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Resumen 

El presente estudio realizado a 150 caninos durante el periodo comprendido entre los meses 

de noviembre y diciembre del 2017 en los sectores periurbanos San Lorenzo y Balzar de 

Vinces; determinó una prevalencia de 21,33%  (32) de Entamoeba histolytica, mediante el 

método de diagnóstico de microscopia directa, para la observación del protozoo Entamoeba 

histolytica; y como objetivos específicos de acuerdo al sexo se determinó una prevalencia 

mayor en las hembras con 25,33 % (19), en relación a la edad hubo 21,78 % (22) de casos 

positivos, de acuerdo a la raza se pudo evidenciar que fue la raza mestizas con 24,47% (23) 

casos con la de mayor prevalencia y en relación a la zona de mayor prevalencia Balzar de 

Vinces resulto con el mayor número de casos de infestación con el 11,33 % (17) de casos 

positivos, pero no hubo significancia estadística entre estas y la otra zona. Cabe recalcar que 

durante el momento de la investigación ninguno de los perros a los cuales se le tomaron 

muestras, presentaron signos clínicos de amebiasis canina acorde a la presencia de 

Entamoeba histolytica.  

Palabras claves: zoonosis inversa, protozoos, examen coprológico, infestaciones. 
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Summary 

The present study carried out at 150 canines during the period between November and 

December 2017 in the peri-urban areas of San Lorenzo and Balzar de Vinces; determined a 

prevalence of 21.33% (32) of Entamoeba histolytica, using the direct microscopy diagnostic 

method, for the observation of the protozoan Entamoeba histolytica; and as specific 

objectives according to sex, a higher prevalence was determined in females with 25.33% 

(19), in relation to age there were 21.78% (22) of positive cases, according to the breed it was 

possible to demonstrate which was the mestizo race with 24.47% (23) cases with the highest 

prevalence and in relation to the highest prevalence area Balzar de Vinces resulted with the 

highest number of cases of infestation with 11.33% (17) of positive cases, but there was no 

statistical significance between these and the other area. It should be noted that during the 

time of the investigation none of the dogs to which samples were taken showed clinical signs 

of canine amebiasis according to the presence of Entamoeba histolytica. 

Key words: inverse zoonoses, protozoa, coprological examination, infestation.
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I INTRODUCCIÓN 

 

Entamoeba histolytica es un parásito protozooario anaerobio de forma ameboide, 

patógeno en los humano y caninos, es la causante de colitis amébida y absceso hepático. De 

distribución mundial pero generalmente se la localiza con mayor frecuencia en las zonas 

tropicales (Hinojosa, 2005). 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS estima la infestación por Entamoeba 

histolytica de por lo menos 50 millones personas cada año, de los cuales entre el 5 % y 10 % 

manifiestan síntomas, que ha llevado a la muerte (Rodríguez, 2014). 

 

En nuestro país, son mínimos los estudios con respecto a esta parasitosis. Por eso el 

motivo de este  trabajo de investigación el cual evidencio la prevalencia de Entamoeba 

histolytica (amebiasis) y el alto riesgo que presentan en la población humana de los sectores 

periurbano de Vinces.; lo cual es un problema de salud pública por la infestación parasitaria 

que causa en los perros por ser una zoonosis.  

 

1.1 Situación problematizadora. 

 

1.1.1 Descripción del problema. 

 

La comunidad debe de conocer de los peligros que existen para la salud de los humanos y 

de las mascotas al poseerla; sin control veterinario, pues los animales se convierten en un 

reservorio de parásitos, que provoca grandes problemas de sanidad y de transmisión. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ameba
https://es.wikipedia.org/wiki/Colitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Absceso_hep%C3%A1tico
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La presencia continua de mascotas parasitadas, hizo necesario el estudio del presente 

problema, pues el hacerlo en los diferentes sectores del cantón Vinces ayudo a conocer la 

existencia de este parasito de tipo zoonòtico, pues se corre el riesgo de afectación tanto para 

la mascota como para el ser humano, (González & Cecchini, 2015). 

 

1.1.2 Problema. 

 

Entamoeba histolytica ocasiona un problema de salud pública; causando la amebiasis la 

cual es una enfermedad zooantropozonosica considerada también una “zoonosis inversa” en 

el perro. Puede afectar a personas, perros y a gatos; la cual, se propaga con mayor frecuencia 

a través de la ingestión de las heces infectadas de los humanos. (Farina, Infección por 

Amebas en los Perros, 2013). La manera más usual para que los perros se infesten es por 

medio de la ingesta accidental de los quistes maduros de Entamoeba histolytica presentes en 

el agua y fómites. 

 

Esta investigación determino la prevalencia de Entamoeba histolytica en el cantón Vinces 

con el fin de desarrollar campañas de desparasitación adecuadas, para evitar una mayor 

propagación de estos parasito en los caninos, pues, estudios indican que la afectación en 

humano y mascota, se debe al desconocimiento de los procedimientos adecuados sobre la 

desparasitación en caninos. 

 

Lo mencionado en los párrafos anteriores conduce a formularnos la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la prevalencia de Entamoeba histolytica en los caninos de la zona periurbana del 

cantón Vinces? 

 



 

 

3 

 

La información de esta parasitosis estableció un conocimiento enriquecedor sobre el 

estatus de la enfermedad en el sector donde se realizó este trabajo, dejando abierta las 

posibilidades de profundizar más estudios. Los resultados servirán para la creación de 

acciones preventivas contra esta parasitosis y la zoonosis inversa; además, se obtendrán 

beneficios en la calidad de vida del perro y del ser humano. 

 

1.1.3 Preguntas de la investigación. 

 

 ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? 

Demostrar que existen índices de amebiasis en los perros de la zona periurbana del cantón 

Vinces. 

 ¿Cuál es la utilidad que se espera de la solución? 

Bajar índices de infestaciones parasitarias por mala práctica sanitaria. 

 ¿Cómo se ha resuelto este problema en otras partes? 

Conociendo las vías de contagio de la amebiasis y la aplicación de un adecuado de protocolo 

de desparasitación. 

 ¿Qué están haciendo en otras partes para resolver este problema? 

Se realizan exámenes coprológico a las mascotas para un diagnóstico preciso de los parásitos. 

 

1.1.4 Delimitación del problema. 

 

1.1.4.1 Temporal 

 

La investigación se la realizo entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2017. 
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1.1.4.2  Espacial 

 

La indagación se realizó en la zona periurbana de Balzar de Vinces y San Lorenzo de la 

ciudad de Vinces. 

 

1.2 Objetivos. 

 

1.2.1 General. 

 

Determinar la prevalencia de Entamoeba histolytica en caninos del sector periurbano de la 

ciudad de Vinces para establecer la existencia de esta zoonosis.  

 

1.2.2 Específicos. 

 

 Determinar la prevalencia de los canes infestados Entamoeba histolytica. 

 Comprobar presencia de caninos infestados por Entamoeba histolytica según 

sexo, raza y edad. 

 Establecer la zona con mayor prevalencia por Entamoeba histolytica. 
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2 II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Concepto de Entamoeba histolytica. 

 

Entamoeba histolytica protozoario agente responsable de producir la amebiasis, es 

considerado comensal del intestino grueso, pues, en ocasiones invade la mucosa intestinal y 

puede por vía sanguínea a otros órganos como son el hígado.  

Entre las numerosas especies del genero Entamoeba, la Entamoeba histolytica tiene interés 

de tipo zoonotico (Tsutsumi, 1994), Los mecanismos patogénicos complejos permiten a este 

parásito invadir la mucosa intestinal provocando colitis amebiana, desencadenando en el ser 

humano cuadros agudos de diarrea, especialmente en niños Gómez, Cortez, Cuervo y López 

(2006). 

 

2.2 Taxonomía. 

 

Clasificación taxonómica de Entamoeba histolytica. 

 

Reino:        Protista 

Subreino:  Protozoa 

phylum:    Sarcomastigophora 

Subphylum:  Sarcodina 

Super clase:  Rhizospoda 

Clase:    Lobosea 

Orden:   Amoebida 

Familia:  Endamoebidae 
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Género:  Entamoeba 

Especies:   histolytica 

(Rodriguez, 2012) 

 

2.3 Historia de la Entamoeba histolytica. 

 

Los primeros descubrimientos de amebiasis se remontan al siglo XVI, 1516, y luego lo 

hizo el Dr. Fedor Aleksandrovich Losch, de nacionalidad Rusa, quien estudió la Entamoeba 

histolytica en 1875, éste atendió a un paciente el cual se complicó con disentería, estupor y 

contrariedades rectales, al inspeccionar las deposición del sufrido encontró multitudinarias 

formaciones celulares que por su forma y oscilación se consideró, sin vacilación, como 

amebas. 

 

 La imagen de forma microscópica indicó, «No se pueden confundir, ni siquiera 

momentáneamente, con nada que no sean células amebianas»; en su descripción menciona la 

presencia de nucléolos refráctiles, o sea cuerpos intranucleares, que fueron redescubiertos 

100 años después. El material contaminado del enfermo con diarrea, fue inoculado de manera 

experimental, en 4 perros, obteniendo como resultado un perro enfermó, llegando a 

comprobar que las amebas eran capases de causar molestia aguda que prosperaba hacia la 

ulceración del intestino grueso (Arellano et al, 2016). 

 

2.4 Etiología. 

 

Entamoeba histolytica protozoario, mucoflagelado y anaerobio el cual es zoonotico. Su 

reproducción es por fisión binaria o bipartición, que es una manera de reproducción asexual 



 

 

7 

 

(consiste en la duplicación del ADN) y su tamaño puede variar entre 10 y 60 µm (Hinojosa, 

2005). 

 

2.5 Definición. 

 

La Entamoeba histolytica es considerada como una ameba de vida libre, cuyo hospedero 

habitual es el hombre, puede producir una enfermedad llamada amebiasis al instaurarse en el 

organismo (Quesada, 2012), que por lo general asintomática, cuando la diseminación 

hematógena causa daño trae como consecuencia y causa el fallo de los sistemas de órganos 

importantes (hígado) la defunción es la secuela más usual (Farina, Infección por Amebas en 

los Perros, 2013). 

 

2.6 Morfología. 

 

Entamoeba histolytica el cual es un parasito protozoario de forma ameboide, con seudópodos 

y pleomorfico; de tamaño variable entre 10 y 60 µm, pero el tamaño más común es de 15 y 

30 µm, en las heces diarreicas o lesiones hepáticas el tamaño más frecuente es de 20  y 40 

µm, mientras que en las heces no diarreicas el tamaño fluctúa entre 10 y 30 µm. El quiste es 

esférico u ovalado de 10 a 25 µm, posee una pared lisa de 0.6 µm y es resistente al jugo 

gástrico (Hinojosa, 2005). 

 

2.7 Ciclo evolutivo.  

 

Entamoeba histolytica tiene dos formas en su ciclo de vida; trofozoitos y quistes, los 

trofozoitos o forma móvil, el cual es el elemento no infectante, el cual invade la mucosa 
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intestinal, si el medio ambiente no presta las condiciones propicias empieza a cambiar de 

forma y deja de producir pseudópodos, el ectoplasma y el endoplasma no se diferencian, se 

pierde la forma irregular y toma forma esférica, apareciendo una pared gruesa llamada “pared 

quística” formando el quiste que es elemento infectante el cual  es esférico u ovalado y es 

muy resistente al jugo gástrico, ya que está protegido de quitina el cual al ser consumido, 

colonizan el estómago y se propagan con ayuda de los jugos gástricos (Hinojosa, 2005). 

 

2.8 Patogenia. 

 

De las amebas que se hallan en los animales la Entamoeba histolytica es el único patógeno 

conocido, pues, puede reducir la luz del intestino grueso al invadirla mucosa intestinal, 

causando colitis hemorrágica y ulceras de tipo leve o grave. La forma aguda de la enfermedad 

puede desarrollar una disentería fulminante de curso fatal, también progresar hasta la 

cronicidad o resolverse espontáneamente. En los casos crónicos puede haber pérdida de peso, 

anorexia, tenesmo y diarreas crónicas o disentería, que puede ser continua o intermitente. 

Rara vez, la ameba pueden también infestar la piel peri anal, los genitales, además órganos 

como el hígado, el cerebro, los pulmones, los riñones (Aiello et al., 2000). 

 

2.9 Epidemiología. 

 

La parasitosis provocada por Entamoeba histolytica es de distribución mundial, se 

caracteriza por estar presente en áreas tropicales y subtropicales, frecuentemente en países en 

desarrollo. (Garcia & Bruckner, 1997). En ciertas zonas de América Latina, África y Asia, 

donde hay una deficiente salubridad esta enfermedad es muy endémica, su prevalencia puede 

alcanzar hasta el 50 %. Berrueta (UNAM, 2017).   
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2.10 Transmisión. 

 

La trasmisión se produce de forma fecal oral de 2 maneras, de animal a animal forma 

directa o por alimentos y agua contaminada forma indirecta. El modo más común para que 

los perros se infesten con Entamoeba histolytica es a través de la ingesta accidental de los 

quistes maduros presentes en agua y alimentos contaminados. Los quistes pueden ser 

diseminados por insectos (cucarachas y moscas) quienes facilitan la transmisión del parásito. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT, 2015). 

 

2.11 Cuadro clínico. 

 

Entamoeba histolytica causante de la enfermedad llamada amebiasis el cual es un 

padecimiento que por lo general no presenta signos clínicos, pero cuando se presenta la 

inmunodepresión del canino por cualquier causa adyacente, el animal presenta los siguientes 

signos clínicos: colitis, náuseas, vómito blanco espumoso, diarrea sanguinolenta o con 

mucosidades, pérdida de peso, malestar abdominal y fiebre ondulante. Casi nunca, el 

protozoario irrumpe más allá de los intestinos, y si lo hace produce un problema mayor, 

provocando absceso hepático (Quesada, 2012). 

 

2.12 Diagnóstico. 

El diagnóstico de la Entamoeba histolytica ha sido sustentado por la microscopia al 

confirmar la existencia de quistes en las heces del animal enfermo, por medio de diferentes 

técnicas de diagnóstico como son: 

 Extensión directa (Bowman D. D., 2011). 

 Extensión fecal fijada y teñida (Aiello et al., 2000). 
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 Biopsias (Farina, Infección por Amebas en los Perros, 2013).  

 coproantígeno. 

 Pruebas serológicas. 

 Cultivos. 

 

2.12.1 Extensión directa. 

 

La observación del frotis directo realizado por la dilución de una porción pequeña de 

excremento en una gota de solución salina fisiológica es un método rápido y simple 

(Bowman D. D., 2011). Las muestras deben ser frescas y recientes, la Entamoeba histolytica 

se muestran con más facilidad en los copos sanguinolentos de moco de las heces. Con el fin 

de aumentar la especificidad de la muestra es necesario hacer un estudio seriado entre tres a 

seis muestras de heces para confirmar el diagnóstico (Marnet, 2015). 

 

El inconveniente de esta técnica es su limitada eficacia, puesto que solo se puede examinar 

una diminuta fracción de excreción, la suspensión que resulta a muestrear debe ser tan fina 

como para que se pueda realizar la lectura, en la cual se puede de identificar algunas formas 

como larvas de nematodos o trofozoitos de protozoos, huevos grandes y quistes que no flotan 

con facilidad, pues, los frotis directos de material fecal nos deja ver la oscilación de las 

amebas, flagelados, larvas de nematodos (Bowman D. D., 2011). 

 

2.12.2 Extensión fecal fijada y teñida. 

 

Las heces deben ser analizadas con prontitud por que los trofozoitos mueren rápidamente 

una vez fuera del organismo. Los leucocitos pueden confundirse con amebas por lo que 

http://salud.ccm.net/faq/8825-moco-definicion
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puede ser necesario las extensiones fecales fijadas y teñidas con yodo, tricromico o 

hematoxilina férrica para su identificación (Aiello et al., 2000). 

 

2.12.3 Biopsia. 

 

Actualmente se realizan laparotomías exploratorias por medio de incisiones pequeñas que 

se utilizan en procedimientos laparoscópicos. Es una opción válida para efectuar biopsias, 

recoger muestras directamente del lugar de la lesión para certificar lo que se sospecha en el 

diagnóstico, los procedimientos causan poco riesgo de hemorragias. Los exámenes previos 

son fundamentales como: pruebas de laboratorio, factores de coagulación, química sanguínea, 

radiografías simples de abdomen, ecografía hepática, gammagrafías, tomografías o 

resonancias, los cuales se direccionan a la localización del posible acceso, para realizar un 

abordaje eficaz.  

 

Si no se mantienen las medidas de seguridad competentes la toma de muestras puede 

presentar complicaciones, la clínica es la que comprueba mediante exámenes de laboratorio 

la existencia del trofozoitos antes de ejecutar los tratamientos respectivos (Morales, 2008). 

 

2.12.4 Detección de antígeno en las heces (coproantígeno). 

 

El antígeno lectina de adhesión celular de galactosa o N-Acetil-D- galactosamina llamada 

adhesina de galactosa es una molécula compuesta por un heterodímero entre una cadena 

pesada (170 kDa) y una liviana (35/31 kDa), la cual es uno de los mecanismos patógenos más 

importantes, dado que si es bloqueado, los trofozoitos pierde su capacidad invasora. Esta 

prueba puede diferenciar Entamoeba histolytica de Entamoeba dispar al utilizar anticuerpos 
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monoclonales específicos contra Gal/GalNAclectina, con sensibilidad y especificidad 

mayores a 90 %. 

 

2.12.5 Pruebas serológicas. 

 

Existen otras técnicas que se desarrollaron a partir de los avances en inmunología del siglo 

pasado, la detección de anticuerpos y antígenos surgió como una alternativa económica frente 

a los cultivos y análisis de isoenzimas. 

 

Las pruebas serológicas utilizadas para la identificación de amebiasis extra intestinal son: 

inmunodifusión (ID), contra inmuno electroforesis (CIE), hemoaglutinación indirecta (HAI) 

y enzimunoensayo(ELISA), aglutinación en látex (AL), inmuno electroforesis (IEF), inmuno 

florescencia indirecta (IEF) y fijación de complemento (FC) (López et al, 2008). 

 

2.12.6 Cultivos. 

 

Esta técnica, para la identificación del parásito, se lo puede realizar a partir de biopsias 

intestinales, aspirado del absceso hepático, heces, esta suele ser una técnica diagnóstica de 

baja sensibilidad, pues, el inconveniente de sobre crecimiento de bacterias, hongos o de otros 

protozoos durante el tiempo del cultivo del parásito que tarda en crecer alrededor de una a 

dos semanas, hace que el uso de esta técnica no sea muy eficaz (López et al, 2008). 
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2.13 Experiencias investigativas. 

 

Lozano (2015) en su investigación “Prevalencia de parásitos gastrointestinales en cánidos 

atendidos en el consultorio veterinario Mi Finquita” en un muestreo de 100 perros, determinó 

prevalencias de Giardia lamblia (74%), Entamoeba histolytica (35%), Entamoeba coli 

(22%), Trichuris vulpis (35%), Toxocara canis (30%) y Strongyloides spp (37%). 

 

Almeida y Méndez (2011) en su investigación “Prevalencia e identificación de protozoos 

(Giardias canis, Amebas spp. y Coccidia spp.) En caninos en la ciudad de Cuenca” determino 

que utilizado la técnica de flotación con sulfato de zinc. Se obtuvieron los siguientes 

resultados, en caninos machos y hembras en tres rangos de edad de las 4 áreas del cantón 

Cuenca de acuerdo a los grados de infestación tenemos para Giardias canis: baja con 3,45 %, 

media con 1,25 %, alta con 0,37 % Amebas spp.: baja con 11,58 %, media con 3,10 %, alta 

con 1,03 % y Coccidia spp.: baja con 8,91 %, media con 3,25 %, alta con 1,31 %. 
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3 III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Área de estudio. 

3.1.1 Localización. 

 

La investigación se ejecutó en la población canina de la zona periurbana de la ciudad de 

Vinces, en los sectores de: Balzar de Vinces y San Lorenzo (Anexo 3). 

 

3.1.2 Características del sitio investigado. 

 

La ciudad de Vinces de la provincia de Los Ríos, donde pertenecen las parroquias urbanas 

de Balzar de Vinces y San Lorenzo, presenta la siguiente localización geográfica; al Norte: 

con el cantón Palenque al Sur y Oeste: con la provincia del Guayas y al Este con los 

cantones: Baba, Pueblo viejo y Ventanas, sus coordenadas geográficas son 1°33′30″ latitud 

sur y 79°45′00″ longitud occidental, con una altura promedio de 17 metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m) y presenta una superficie total de 822 km² según el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología. (INAMHI, 2016) 

 

3.1.3 Clima. 

 

Vinces presenta dos periodos climáticos diferentes, de diciembre-mayo el clima es 

húmedo y de junio - noviembre el clima es seco, con una temperatura que varía de 20-35 °C. 

y con una altura promedio de 17 metros sobre el nivel del mar (INAMHI, 2014). 
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3.1.4 Universo. 

 

Datos estadísticos existentes en el Centro de Salud Pública Hospital Nicolás Cotto Infante 

del cantón Vinces se encuentran registrados en esta ciudad 3.015 perros, como resultado de la 

campaña de vacunación antirrábica, realizada el año 2016. 

 

3.1.5 Muestra. 

 

De acuerdo al universo, el tamaño fue una muestra de 150 caninos, de los cuales 75 fueron 

machos y 75 hembras. 

 

Conformó el número de individuos en estudios la cual está sujeta a la población de 3.015 

caninos, de la zona periurbana del cantón Vinces y por ende a la cifra obtenida de esta 

población, en esta tarea se lleva a efecto el muestreo probabilístico, al entender que todos los 

individuos de la investigación tienen las mismas probabilidades, para calcular el tamaño de la 

muestra se empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑧2𝜎2𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝜎2
 

Significado:  

n = Tamaño requerido de la muestra.  

Z = Nivel de confianza.  

σ = Desviación estándar de la población.  

N = Tamaño de población.  

e = Error máximo aceptado. 
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Datos.  

n =? 

Z = 1,99 (cuadro de distribución normal para el 95 % de confiabilidad y el 5 % de error).  

σ = 0,50  

N = 3.015 

e = 0,08 

𝑛 =
 (2,01)²(0,50)²(3.015)

(0,08)²(3015) − 1) + (2,01)²(0,50)²
 

 

𝑛 =
 (4,04)(0,25)(3.015)

(0,0064)(3015) + (4,04)(0,25)
 

 

𝑛 =
3045.15

19.296 + 1,01
 

 

𝑛 =
 3045.15

20.306
 

 

𝑛 = 149 

Las muestras que se investigaron fueron 150 canes de todas las razas, edades y sexo. 

 

3.2 Factor de investigación. 

 

El factor de este estudio fue: 

 Determinar la prevalencia de los canes infestados Entamoeba histolytica. 

 Comprobar presencia de caninos infestados por Entamoeba histolytica según 

sexo, raza y edad. 
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 Establecer la zona con mayor prevalencia por Entamoeba histolytica. 

 

3.3 Diseño de investigación. 

 

Descriptiva Transversal no Experimental. 

 

3.4 Métodos. 

 

Se aplicó los métodos teóricos: inductivo-deductivo y análisis-síntesis; el método empírico 

nombrado experimental:  

 El método inductivo: se utilizó para la obtención de los resultados en los objetivos 

específicos del proyecto,  

 El análisis: se manejó en los resultados,  

 La síntesis: en las conclusiones y recomendaciones  

 Método experimental: en el establecimiento de las pruebas de campo.  

 El método deductivo: se utilizó en la valoración del muestreo.  

 

3.5 Análisis de datos. 

 

Por el tipo de investigación descriptiva, transversal no experimental, a los datos obtenidos 

se aplicó un análisis estadístico descriptivo mostrando los datos en cuadros y gráficos, se 

estableció las medidas de tendencia central como la media, moda, y de dispersión como la 

varianza (s2), y el Coeficiente de Variación (CV). Del mismo modo se estableció los valores 

máximos y mínimos.  

Xi = Variables.  
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Las 150 muestras de canes se dividieron en los distintos sectores de la ciudad de Vinces de 

la siguiente manera: 

 75 muestras en Balzar de Vinces  

 75 muestras en San Lorenzo  

Ʃxi = Media Aritmética 150 animales  

n= 2 

 

3.5.1 Media aritmética. 

 

Nombrada también valor esperado, es una distribución de posibilidad discreta de todos los 

resultados viables. Se encuentra multiplicando cada resultado posible por su probabilidad y 

sumando los resultados. Se enuncia mediante la siguiente fórmula: 

 

=
Σxi

𝑛
 

=
150

2
=75 

 

3.5.2 Varianza de la muestra. 

 

La varianza es el promedio de las desviaciones al cuadrado con proporción a la media. La 

varianza mide la dispersión de los resultados alrededor de la media y se halla calculando las 

diferencias entre cada uno de los resultados y su media. Se expresa por medio de la siguiente 

fórmula. 

S2=
(Σxi − X)

𝑛−1
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S2=
(150 − 75)

2−1
 

S2=
 75

1
=75 

 

3.5.3 Desviación estándar. 

 

Esta se expresa en las mismas unidades que la variable aleatoria y que por lo tanto tiene 

una interpretación más lógica de la propagación de los resultados alrededor de la media. Se 

expresa en la siguiente formula. 

 

σ = √ σ2 

σ = √ 75 = 8,66 

 

3.5.4 Coeficiente de variación. 

 

CV=
s

𝑥
𝑥 100 

CV=
8,66

75
𝑥100 

 

CV = 0,11 𝑥 100 = 11,54 
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3.6 Metodología. 

 

3.6.1 Método para la obtención de las muestras heces. 

 

La toma de las muestras de heces se la obtuvo directamente del recto en forma manual con 

la ayuda de un termómetro rectal; para lo cual se colocó previamente lubricante, las muestras 

extraídas se depositaron en un recipiente. En síntesis se siguió el siguiente protocolo: 

 Inmovilización eficiente y colación del bozal al can con ayuda de su dueño.  

 Lubricante, se procedió a lubricar el termómetro para introducirlo en recto, donde 

se obtuvieron muestras de heces frescas. 

 Las muestras se colocaron en el recipiente de recolección de heces, con su 

respectiva identificación 

 

3.6.2 Transporte de las muestras al laboratorio. 

 

Para el transporte de las muestras de heces colectadas se utilizó un contenedor térmico, 

siguiendo la siguiente guía: 

 Las muestras se colocaron en el recipiente de recolección de heces (cajas). 

 Los recipientes de recolección previamente fueron rotulados para su codificación 

en donde se indicó lugar, nombre del propietario, sexo, edad y raza. 

 Luego se los coloco en el contenedor térmico para su transporte. 

 Las muestras obtenidas fueron trasladadas al laboratorio para su respectivo 

análisis. 
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3.7 Método de laboratorio. 

 

Se empleó la técnica de extensión directa. 

 

3.7.1 Método de extensión directa. 

 

3.7.1.1 Fundamento. 

 

La observación de un frotis directo realizado por la dilución de una pequeña porción de 

heces en una gota de solución salina fisiológica es un método rápido y simple. El uso del 

cubre objeto mejora la visualización, el uso de solución salina fisiológica en vez de agua evita 

la lisis de los trofozoitos de protozoo muy lábiles a los cambios osmóticos. De hecho la 

extensión directa presenta algunas ventajas a la hora de identificar alguna formas como 

pueden ser larvas de nematodos o trofozoitos de protozoos, detectado especialmente huevos 

grandes y quistes que no flotan con facilidad. Los frotis directos de material fecal reciente 

también nos permiten observar la movilidad de las amebas, flagelados, larvas de nematodos y 

similares. (Bowman D. D., 2011) 

 

3.7.2 Procedimiento de extensión directa. 

 

Para la extensión directa de las heces realizaron los siguientes pasos: 

 Las muestras de heces eran frescas y recientes 

 Con la espátula se tomó una pequeña porción de heces. 

 Se realizaban tres placas con muestras de heces de cada individuo 

 Se aplicó una gota de solución salina en los porta objetos. 
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 Luego se disolvió las heces con solución salina con ayuda de la espátula en los porta 

objetos. 

 Se aguardaba un par de minutos para que termine la dilución. 

 Para mejorar la visualización se sobreponía el cubre objetos. 

 Luego se analizaban las muestras con el objetivo de 10x para enfocar el sitio a 

estudiar. 

 

3.7.3 Identificación del agente etiológico. 

 

A continuación se enfocó con el objetivo 40X el sito previo a estudiar en donde se logró 

observar los quistes, estos poseían de 1 a 2 núcleos cuando eran jóvenes y cuatro núcleos en 

lo maduros, que son los de tipo infecciosos. (Hinojosa, 2005) 

 

3.8 Materiales. 

 

3.8.1 Material biológico. 

Muestras de heces de los canes. 

Material de campo. 

 Cinta adhesiva. 

 Recipiente para recolección de heces. 

 Contenedor térmico. 

 Guantes. 

 Asas para heces. 
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3.8.2 Material de laboratorio. 

 

 Microscopio.  

 Placas portaobjetos.  

 Cubre objeto 

 Mandil. 

 Guantes.  

 Espátula.  

 Solución salina fisiológica. 

 

3.8.3 Materiales de oficina. 

 

 Hojas de encuesta. 

 Esfera. 

 Pen drive 8 Gb. 

 Marcador permanente. 

 Carpeta. 

 Libreta de notas. 

 

3.8.4 Equipos. 

 

 Computadora. 

 Memori flash. 

 Cámara.   
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3.8.5 Insumos. 

 

 Solución salina fisiológica. 

 Espátula.  

 

3.9 Datos evaluados. 

 

Las variables que fueron estudiadas en la investigación son las siguientes: 

 Sexo de los perros que presentaron positivos a Entamoeba histolytica serán de todos: 

machos y hembras. 

 Edad en que los canes >12 meses y < 12 meses de edad: que presente Entamoeba 

histolytica en sus muestras. 

 Razas de los perros que resultaron positivos a Entamoeba histolytica. Los cuales se 

establecerán como perros mestizos y perros de raza. 
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

3.10 Determinación de la prevalencia de Entamoeba histolytica en caninos en el sector 

periurbano de la ciudad de Vinces. 

 

3.10.1 Prevalencia de Entamoeba histolytica en caninos, en el sector periurbano 

del cantón Vinces. 

 

Los resultados obtenidos al hacer el análisis microscópico de las muestras de heces de los 

caninos procedentes de los sitios Balzar de Vinces y San Lorenzo, pusieron de manifiesto la 

presencia de Entamoeba histolytica en 32 especímenes, lo que representa 21,33 % de 

prevalencia. (Ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1  
Prevalencia del parásito intestinal Entamoeba histolytica en caninos de Balzar de Vinces y 

San Lorenzo. 

 

Muestras Total Prevalencia % 

Positivos  32  21,33  

Negativos  118  78,66  

Total  150  99,99  

Lo porcentajes se calcularon mediante la división del número de casos con el total de muestra colectadas. 

 

De las 150 muestras analizadas, 32 (21,33 %) resultaron positivas a Entamoeba 

histoytica, considerando que este tipo de investigación ha sido una de las primeras que se ha 

ejecutado en esta ciudad, ha sido importante determinar su existencia para poder tomar 

medidas sanitarias desde el punto de vista de Salud pública. 
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Almeida y Méndez (2011) en su investigación “Prevalencia e identificación de 

protozoos (Giardias Canis, Amebas spp. y Coccidia spp.) En caninos en la ciudad de 

Cuenca” encontraron una prevalencia del 11,58 % a Entamoeba histolytica se asume esta 

diferencia al hecho de que esta investigación se realizó en una ciudad con clima frio, 

sabiendo que este parasito tiene preferencia a los climas tropicales. 

 

3.11 Establecer la prevalencia de caninos infestados con Entamoeba histolytica según el 

sexo, la edad y la raza en la zona periurbana de la ciudad de Vinces. 

 

3.11.1 Prevalencia de Entamoeba histolytica según el sexo. 

 

En la cuadro 2, se puede observar que de las 150 muestras de heces de caninos analizadas, 

el 50 % correspondieron a hembras y machos respectivamente, en donde las hembras 

registraron un del 4,24 y un CV del 0,27, con el 25,33 % (19), de prevalencia en 

correlación a los machos con el 17, 33 % (13)  (ver cuadro 2) 

 

Cuadro 2 

Resultados de prevalencia de Entamoeba histolytica en heces de caninos de acuerdo al sexo. 

 

Sexo Positivos % Negativos % Muestras 

Machos 13 17,33 62 82,66   75 

Hembras 19 25,33 56 74,66         75 

Total 32 - 118 - 150 

Media      16 -     59 -        75 

Máximo      19 -    62 -        75 

Mínimo       13 -   56 -        75 
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Varianza       18            -            18           -                 0 

Desviación 

estándar  

 4,24       -         4,24 -            0,00 

Coeficiente 

de Variación  

 0,27       -        0,07 -                 0 

Valores de C.V transformados a valores angulares. 

 

Los resultados logrados en el presente trabajo está de acuerdo con los resultados obtenidos 

por Almeida y Méndez (2011) en su investigación “Prevalencia e identificación de protozoos 

(Giardias Canis, Amebas spp. y Coccidia spp.) En caninos en la ciudad de Cuenca”, en su 

trabajo de investigación quien obtuvo una prevalencia del 1,29 % en hembras, pudiéndose 

quedar establecido que este parásito tiene afinidad por las hembras. 

 

3.11.2 Prevalencia de Entamoeba histolytica de acuerdo a la edad. 

De las 150 muestras analizadas, se logró determinar que los animales menores a un año 

obtuvieron el 20,40 % de prevalencia; es decir 10 casos positivos a este parasito, mientras 

que las muestras de heces analizadas provenientes de los caninos mayores a un año fue el 

21,78 %; lo cual constituye 22 animales infestado, también se reconoció un 8,49 y un 

CV del 0,53  (ver cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Resultados de prevalencia de Entamoeba histolytica en heces de caninos acorde a la edad. 

 

Edad  Positivos % Negativos % Muestras 

Menores de 1 

año 

10 20,40 39 79,59 49 
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Mayores de 1 

año 

22 21,78 79 78,21 101 

Total 32 - 118 -  

Media 16 - 59 - 75 

Máximo 22 - 79 - 101 

Mínimo 10 -  39 -  49 

Varianza 72 -  800 -  1352 

Desviación 

estándar 

8,49 -  28,28 -  36,77 

Coeficiente 

de Variación 

0,53 -  0,48 -  0,49 

Valores de C.V transformados a valores angulares. 

 

De acuerdo a la edad, los porcentajes de prevalencia no establecen una significancia 

estadística discrepando con los datos obtenidos en el estudio realizado en Guayaquil por 

Lozano (2015) en su investigación “Prevalencia de parásitos gastrointestinales en cánidos 

atendidos en el consultorio veterinario Mi Finquita”, quien indica que los animales mayores a 

un año tuvieron un alto  porcentaje de prevalencia con el 38,33 % comparado con el 28,57 % 

de prevalencia presente en animales jóvenes; comprensiblemente con estos resultados se 

puede señalar que Entamoeba histolytica se manifiesta tanto en cachorros y adultos. 

 

3.11.3 Prevalencia de Entamoeba histolytica según la raza del perro. 

En lo que se refiere a la raza, los perros mestizos demostraron una mayor prevalencia con 

el 24,47 % (23) siendo superior a los perros de raza PURA los cuales manifestaron una 

prevalencia del 16,07 %,(9),  con un  del 9,90 y una CV de 0,62 (ver cuadro 4). 
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Cuadro 4 

Resultados de prevalencia de Entamoeba histolytica en heces de caninos acorde a la raza. 

 

Raza  Positivos    % Negativos  % Muestras 

Mestizo  23 24,47 71 75,53 94 

Puros  9 16,07 47 83,93 56 

Total  32 -  118  150 

Media  16 - 59 - 75 

Máximo  23 - 71 - 94 

Mínimo  9 -  47 -  56 

Varianza  98 -  288 -  722 

Desviación 

estándar  

9,90 -  16,97 -  26,87 

Coeficiente 

de Variación  

0,62 -  0,29 -  0,36 

Valores de C.V transformados a valores angulares. 

 

Los resultados encontrados en el actual estudio, al analizar el factor raza, determina que 

difiere en su totalidad con los presentados por Lozano (2015) en su investigación 

“Prevalencia de parásitos gastrointestinales en cánidos atendidos en el consultorio veterinario 

Mi Finquita”, pues en su estudio este autor demostró que las muestras de heces de los perros 

de raza presentaron valores altos de prevalencia a este parásito 35 %, mientras que los perros 

mestizos muestreados representaron un 0% de prevalencia a Entamoeba histolytica. Este 

hecho se pudo deber a los diferentes lugares donde se realizaron las investigaciones, quizás 

por tratarse de un centro de atención veterinaria durante la ejecución de su trabajo en su 
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mayoría solo acudieron a ser atendidos mascotas de raza, esto nos indica la preferencia de los 

propietarios de las mascotas por tener perros de raza y no mestizos. 

 

3.11.4 Prevalencia de Entamoeba histolytica en el sector con mayor porcentaje. 

De las 150 muestras que se analizaron en cada sector 17 dieron positivas a Entamoeba 

histolytica en Balzar de Vinces lo que representa el 11,33 %, lo cual se demostró que es la 

zona con mayor números de casos positivos. 

 

Cuadro 5. 

Resultados de prevalencia de Entamoeba histolytica en el sector con mayor porcentaje. 

 

Sector  Positivos % Negativos % Población 

Balzar de 

Vinces 

17 11,33 58 77,33 - 

San Lorenzo 15 10 60 80 - 

Total  32 - 118 - 150 

Valores de C.V transformados a valores angulares. 

 

Para demostrar las zonas de mayor prevalencia de este parasito se tomó la misma 

cantidad de muestras en ambas parroquias urbanas, dando como resultado significancia 

estadística entre las dos zonas 
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4 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 Los resultados obtenidos, indican la existencia de prevalencia de 21,33 %. a 

Entamoeba histolytica en los sectores periurbanos de la ciudad de Vinces.  

 Las hembras fueron las que presentaron mayor prevalencia con el 25,33 %, y se 

concluye, que  la Entamoeba histolytica tiene mayor afinidad hacia las hembras  

 De acuerdo a la edad se logró determinar que no hubo significancia estadística entre 

los perros menores de un año con el 20,40 % y los mayores de un año con el 21,78 %. 

  El análisis microscópico de las heces de los perros mestizos mostró 24,46% de 

prevalencia a Entamoeba histolytica. 

 Ninguno de los dos sectores estudiados mostraron alguna significancia estadística, 

Balzar de Vinces obtuvo el 11,33 %, mientras que San Lorenzo mostro una prevalencia del 

10 %. 

De acuerdo a los resultados, se acepta la hipótesis planteada Ho: Existiría una alta 

prevalencia de Entamoeba histolytica en los sectores periurbanos de la ciudad de Vinces 

en el proyecto de investigación 

 

Recomendaciones: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio los cuales demostraron 

una alta prevalencia de Entamoeba histolytica en los sectores periurbanos de la ciudad de 

Vinces se recomienda al Ministerio de salud pública que efectué estudios de investigación 

para estos parásitos. 
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 Que el médico veterinario zootecnista M.V.Z. realice análisis coprológicos tomando 

en consideración otros métodos de diagnóstico que le permitan hacer un estudio 

epidemiológico de la parasitosis que provoca este microorganismo. 

 Que los propietarios de los animales tomen en consideración la importancia de 

desparasitar adecuadamente a sus mascotas caninas por las consecuencias graves de zoonosis 

es decir su transmisión a hombre o viceversa.  

 Los dueños de las mascotas deben desarrollar buenas prácticas de manejo sanitario 

donde se incluya buena alimentación, habitad, asegurando un buen bienestar del animal. 

 Es primordial tener en cuenta los chequeos como rutina veterinaria a fin de prevenir 

cualquier desorden fisiológico que presente el canino. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL DESARROLLO 

Anexo 1. Encuesta realizada a los caninos de la zona periurbana del cantón Vinces. 

Código……………..     Sexo…………….    Raza                             Mestizo 
Marcar con una x la respuesta que estime conveniente. 

1) ¿Edad del perro (a)? 

Mayores de 12 meses  

Menores de 12 meses  

 

2) ¿Lleva usted  su perro al veterinario? 

Si  

No  

 

3) ¿Alguna vez le han hecho exámenes de algún tipo a su perro (a)? 

Si  

No  

 

4) ¿Quién desparasita a su perro (a)? 

El veterinario  

Usted mismo  

No lo desparasita  

 

5) ¿Qué alimento le da a su perro (a)? 

Balanceado  

Comida de casa  

Ambas  

 

6) ¿Cuántas veces al año desparasita a su perro (a)? 

1 a 4 veces al año  

Nunca lo hace  

7) ¿Cuántas veces lava los recipientes de agua y comida a su perro (a)? 

Una vez al día  

No lo lava  

 

8) ¿Qué tipo de agua bebe su perro (a)? 

Agua hervida  

Agua sin hervir  
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Anexo 2. Gráficos  

Grafico 1. Prevalencia completa de Entamoeba histolytica en caninos del sector periurbano 

de la ciudad de Vinces. 

 

Elaborado por: Karol Eduardo Salazar Nivela 

 

Grafico 2. Prevalencia total de Entamoeba histolytica de acuerdo al sexo. 

 

Elaborado por: Karol Eduardo Salazar Nivela 
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Grafico 3. Prevalencia de Entamoeba histolytica de acuerdo a la edad. 

 

Elaborado por: Karol Eduardo Salazar Nivela 

 

Grafico 4. Prevalencia de Entamoeba histolytica de acuerdo a la raza. 

 

Elaborado por: Karol Eduardo Salazar Nivela 
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7 Grafico 5. Resultados de prevalencia de Entamoeba histolytica en el sector con mayor 

porcentaje. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Balzar de Vinces San Lorenzo Total

RESULTADOS DE PREVALENCIA DE 
ENTAMOEBA HISTOLYTICA EN EL SECTOR 

CON MAYOR PORCENTAJE.

Positivos porcentaje 1 Negativos porcentaje 2 Población



 

 

42 

 

Anexo 3. Plano referencial 

 

Figura 1. Plano referencial 

 

 

Muestra : 150    Positivas : 32   Prevalencia : 

21,33 % 
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8 Anexo 4. Fotos de la investigación en la recolección de las muestras en los sectores 

establecidos. 

 

 

Figura 2. Bozales 

 

Figura 3. Contenedores para la recolección de muestras 
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Figura 4. Guantes 

 

Figura 5. Termómetro 



 

 

45 

 

 

Figura 6. Recolección de muestra por medio de asa. 

 

 

Figura 7. Recolección de muestra expuesta. 
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Figura 8. Marcando la caja con muestra. 

 

 

Figura 9. Encuesta que se realizó a los propietarios. 
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9 Anexo 5. Identificación por medio de observación microscópica con extensión directa de 

Entamoeba histolytica. 

 

Figura 10. Materiales del laboratorio. 

 

Figura 11. Colocación de porción de muestra en el portaobjeto. 
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Figura 12. Realizando la extensión directa. 

 

Figura 13. Observación de las placas examinadas al microscopio. 
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Figura 14. Entamoeba histolytica. 
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10 Anexo 6. Hoja de registro de la campaña de vacunación canina contra la rabia realizada. 
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11 Anexo 7. Costo 

 

 
Detalle Unidad 

Valor 

Unitario 
Valor total 

Hojas de papel 1000 $ 4,50 $    9,00 

Tinta para impresora 4 $ 10,00 $  40,00 

Internet 1 mes $  25,00 $  25,00 

Transporte (Movilización) 1 mes $ 1,00 $  30,00 

Bolígrafo 10 $ 0,35  $    3,50  

Carpeta 1 $ 2,00 $    2,00 

Alquiler de microscopio 1 $ 50,00 $  50,00 

Caja de Porta objetos 1 $ 5,00 $ 5,00 

Caja de Cubre objetos 1 $ 5,00 $ 5,00 

Recipientes para muestra de heces 348 $ 0,05 $ 17,40 

Solución salina fisiológica 2 $ 4,00 $ 8,00 

Cajas de Guantes de observación 14 $ 7,00 $ 98,00 

Transportador térmico 1 $ 20,00 $ 20,00 

Total   $ 312,90 


