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RESUMEN 

 

El Ancylostoma spp y Toxocara spp son parásitos que generalizan a varios 

tipos de Ancylostoma y Toxocara que causan graves daños a quienes las 

padecen.  El objetivo de esta investigación fue, determinar la prevalencia 

de Ancylostoma spp y Toxocara spp en caninos del recinto Puente Lucía 

de la provincia del Guayas. El diseño que se utilizó en el estudio fue un 

diseño no experimental de tipo descriptivo – prospectivo – transversal. Se 

analizaron 100 muestras obtenidas de los caninos del recinto, donde 68 

fueron casos positivos para el parásito Ancylostoma spp y 3 para el 

Toxocara spp, determinadas mediante la técnica de flotación, lo que 

permitió determinar la prevalencia con un 68% y 3% respectivamente para 

cada parásito. La presencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp se 

pudieron observar tomando en cuenta las variables sexo, raza, edad (grupo 

etáreo) y tenencia para su determinación en cuanto a prevalencia. Es 

importante mencionar que estos casos positivos pueden conllevar a 

enfermedades zoonóticas por lo que es menester realizar estudios en las 

personas del recinto. 

Palabra clave: PREVALENCIA, ENFERMEDADES ZOONÓTICAS, 

MUESTRAS. 
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SUMMARY 

 

The Ancylostoma spp and Toxocara spp are parasites that generalize to 

several types of Ancylostoma and Toxocara that cause serious damages to 

those who suffer them. The objective of this investigation was to determine 

the prevalence of Ancylostoma spp and Toxocara spp in canines of the 

Puente Lucía enclosure in the province of Guayas. The design used in the 

study was a non - experimental design of a descriptive - prospective - 

transversal type. We analyzed 100 samples obtained from the canines of 

the enclosure, where 68 were positive cases for the parasite Ancylostoma 

spp and 3 for the Toxocara spp, determined by means of the flotation 

technique, which allowed to determine the prevalence with 68% and 3% 

respectively every parasite. The presence of Ancylostoma spp and 

Toxocara spp could be observed taking into account the variables sex, race, 

age (age group) and possession for its determination in terms of prevalence. 

It is important to mention that these positive cases can lead to zoonotic 

diseases, so it is necessary to carry out studies on the people in the area. 

Keyword: PREVALENCE, ZOONOTIC DISEASES, SAMPLES. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades gastrointestinales producidas por parásitos internos son 

comunes en Ecuador, las condiciones climáticas del país favorecen el 

crecimiento de esto en todas sus etapas en conjunto con el desarrollo y 

progreso del ciclo de vida de los parásitos; por lo general estos influyen 

perjudicando el funcionamiento de la mucosa gastrointestinal en los perros 

retrasando su desarrollo y en muchos casos causando la muerte. 

Las zoonosis causadas por los géneros Ancylostoma spp y Toxocara spp 

inicialmente empiezan su ciclo de contagio en los caninos; una vez que 

afectan al ser humano se las identifica como larva migrans cutánea y 

visceral.  

Cuando el nematodo del género Ancylostoma spp afecta a los animales o 

seres humanos las principales afecciones serán localizadas en los 

pulmones e intestinos; afecciones que pueden convertirse en anemia por 

la falta o deficiencia de hierro. Los perros o gatos que adquieran el parásito 

llevaran el rol de reservorios, y una vez trasmitidos a los humanos sea este 

mediante el contacto con las heces de manera directa o accidental, se 

convertirá en una zoonosis. 

Toxocara spp es un parasito intestinal muy común en canino que produce 

diversas lesiones y síntomas se encuentra en el intestino delgado de los 

perros y los síntomas depende del tejido u órgano afectado, de la intensidad 

de la infección y del grado de la repuesta inmunológica inducida. 

Una vez que los parásitos Toxocara afectan al ser humano, el tipo de 

zoonosis en la cual se convierte se denomina toxocariasis. A través de 

estudios se ha logrado establecer que solamente el Toxocara canis y 

Toxocara cati, son los agentes causantes de enfermedades humanas. La 

toxocariasis encubierta es principalmente una infección benigna, por lo que 

la gran mayoría de los sujetos infectados son asintomáticos o tienen muy 

pocos síntomas y, por lo tanto, no se diagnostican.  
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1.1 Planteamiento Del Problema 
 

Los animales domésticos pueden presentar diferentes parásitos viviendo 

dentro de ellos, los cuales pueden tener carácter zoonótico en muchos 

casos, perjudicando la salud de los humanos gravemente.  

Estos endoparásitos causan daño en la luz intestinal de los perros en 

especial de los cachorros ocasionando lesiones que impide aprovechar los 

nutrientes, por ende, desmejorando la salud del animal. 

En el ámbito rural, es frecuente la presencia de parásitos por la inadecuada 

manipulación de las heces caninas, ya que se encuentran diseminadas en 

las aceras y en extensiones donde juegan los niños; por lo tanto, la 

población infantil puede ser uno de los grupos más expuestos al foco de 

transmisión.  

La presencia del Toxocara spp en los perros y gatos se convierte en un 

medio de contaminación e infección para el agua, el medio ambiente el 

suelo y la comida. Cuando existen varias formas donde el parasito cumpla 

su ciclo de vida la posibilidad de generar algún tipo de zoonosis se amplía 

La principal fuente potencial de contaminación es la materia fecal canina 

diseminada en el ambiente. (Guarín , 2014, págs. 1-2) 

 

1.2 Justificación 

 

En el desarrollo de la siguiente investigación se pretende determinar la 

prevalencia de los parásitos Ancylostoma spp y Toxocara spp, en perros 

del recinto Puente Lucia del km 27 de la vía a Daule, que pueden afectar la 

salud de los animales y humanos que tienen predisposición por estos 

parásitos, siendo la segunda de mayor importancia por causar la 

Toxocariosis en el ser humano. 
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1.3 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp en perros 

que viven en el recinto Puente Lucia, provincia del Guayas. 

 

1.4 Objetivos Específicos. 

 

1. Establecer la presencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp en 

perros del Recinto Puente Lucia, provincia del Guayas, mediante 

examen coprológico. 

 

2. Relacionar la prevalencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp con 

las variables sexo, raza, edad y tenencia. 

 

1.5 Hipótesis 

 

Hi: Si existe la presencia de Ancylostomas spp y Toxocara spp en los perros 

del recinto Puente Lucía. 

Ho: No existe la presencia de Ancylostomas spp y Toxocara spp en caninos 

del recinto Puente Lucía  

 

1.6 Variable Dependiente: 
 

Presencia de Ancylostoma spp y presencia de Toxocara spp. 

 

1.7 Variable Independiente: 
 

• Sexo 

• Raza 

• Edad (grupo etáreo) 

• Tenencia  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Generalidades 

 

En el medio y por lo general en la mayoría de los hogares, las familias 

tienen una mascota que por lo general son perros, mismos que reciben los 

cuidados necesarios contando con un médico veterinario de cabecera. 

El perro desempeña un papel muy importante en la transmisión de 

infecciones helmínticas de tipo zoonóticas al hombre. En Cuba existen 1 

millón 958 mil perros controlados por clínicas veterinarias 

aproximadamente; 1 por cada 6 habitantes y la mitad se comportan como 

perros callejeros. Solo 800 mil se encuentran vinculados al programa de 

vacunación antirrábica. El ministerio de Salud Pública en Ciudad de La 

Habana afirma que existe un perro por cada 10 personas en la capital, lo 

que significa que habría más de 200 mil Castillo, y otros, 2013. 

  

Las enfermedades que los perros contraen día a día en nuestro país, así 

como en muchos países del mundo, crecen considerablemente, existe una 

gran cantidad de perros que deambulan libremente por las calles, lo cual 

constituye una problemática que no sólo afecta a la salud pública y al 

bienestar animal, sino también a la salud del ecosistema. (Cadena , 2013 ) 

El lugar o sitio donde estos pueden mantener su hábitat o donde se alojan 

varía: botaderos de basura, puestos de vendedores de comida y mercados 

donde venden alimentos. (Cachicatari, 2016) 

Debido al aumento de la densidad poblacional el acrecentamiento en los 

caninos aumenta, los aspectos de la sociedad que más se ven afectados 

frente al aumento de esta población se enmarcan en lo emocional, 

financiero, de salud pública y ornamental, la migración del campo a la 

ciudad también incide en la manifestación de los factores 

socioculturales(Cadena , 2013 ). 
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Los parásitos intestinales son aquellos viven y parasitan en el tracto 

gastrointestinal de los animales. Las parasitosis caninas tienen distribución 

mundial y causan daños significativos en la salud de las mascotas, desde 

pérdida de peso hasta obstrucciones intestinales. 

 

Los nemátodos son el tipo de parásitos intestinales de mayor frecuencia 

existencial en perros y gatos de todo el mundo. Los animales con 

nemátodos transmiten la infección a otros animales cuando los huevos de 

los gusanos se convierten en larvas y están presentes en las heces del 

animal (excremento). La mascota puede infectarse al comer tierra 

infectada, al lamerse el pelo o las patas contaminadas o por beber agua 

contaminada. (AVMA , 2014) 

 

2.2. Parásitos 

 

Mediante medios de verificación y control se evidencia que en Sudamérica 

los perros adultos y los cachorros que no han sido adecuadamente 

desparasitados pueden presentar parásitos gastrointestinales; para 

mencionar de los múltiplos parásitos existentes el Toxocara canis y cuyas 

larvas son de transmisión zoonótica, provocan en las personas 

toxocariasis, las larvas pueden migrar por viseras y en especial al globo 

ocular, especialmente en niños menores de diez años; estas patologías 

constituyen un problema de salud pública. (Bracho, 2017)   

En la mayoría de casos los canes nacen infectados con parásitos 

gastrointestinales; ya que poseen un estado inmunitario menos capacitado, 

en las heces eliminan gran cantidad de huevos; si no existe un adecuado 

manejo sanitario, cuando hay contacto con la piel y luego se limpian o 

acicalan unos a otros, diseminan el parásito; igualmente cuando salen al 

exterior de su hábitat materno pueden contaminarse por el contacto con 

heces de animales infestados. (Bracho, 2017) 

Se denomina parásito a todo organismo que vive a costa de otro, 

denominado huésped u hospedador, durante un periodo de tiempo. Hay 

diferentes clases de parásitos: 
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• Parásitos facultativos, son de forma libre, pero se adaptan a un 

determinado huésped. 

• Parásitos obligados, dependen necesariamente del huésped. 

• Endoparásitos, colonizan el interior del huésped. 

• Ectoparásitos, habitan en la superficie del huésped. 

• Parásitos patógenos, causan enfermedades en el 

huésped.(Ocampo , 2014) 

 

2.2.1. Parásitos Gastrointestinales  

 

La parasitosis intestinal en caninos se ha convertido en una de las más 

importantes patologías asociada a cuadros clínicos con consecuencias 

como la diarrea, deshidratación, vómito e incluso con sintomatología 

respiratoria como tos, secreción nasal y en ocasiones cuadros crónicos con 

anemia y anorexia. Los caninos sufren cambios o modificaciones en el 

pelaje además de presentar desnutrición debido a alteraciones del 

metabolismo proteico, reducción de minerales y depresión del 

funcionamiento enzimático. Los perros actúan como hospederos de 

diferentes géneros de parásitos que se encuentran en su tracto digestivo. 

(Sierra , Jimenez, & Alzate, 2014 ) 

 

2.2.2. Especies parasitarias más frecuentes en caninos 

La variedad de parásitos es un abanico que se acrecienta en la actualidad, 

unos de los más comunes para mencionar son: los Trichomonas spp., 

Pentatrichomonas spp. y Giardia spp. Solo el género Giardia se asocia a la 

presencia de síntomas. Además de otro tipo de parásitos caninos como son 

las amebas, principalmente Entamoeba spp., los ciliados como Balantidium 

coli y coccidias como Isospora spp., Cryptosporidum spp., Hammondia 

spp., Sarcocystis spp., Neospora spp. y Toxoplasma spp.; todos son 

causantes de patología en el hospedero. También se puede identificar a los 

helmintos intestinales que afectan a los caninos entre los que se 

encuentran Ancylostoma caninum, T. vulpis, Strongyloides stercoralis, 
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Dipylidium caninum y Toxocara canis, diagnosticados principalmente por la 

observación microscópica de la concentración de huevos o larvas, a partir 

de exámenes coproparasitarios. (Sierra , Jimenez, & Alzate, 2014 ) 

 

2.3. Toxocara spp 

 

El parásito del Toxocara tiene características poco comunes, es un gusano 

redondo intestinal que pertenece al filo de los nematodos. Los gusanos 

adultos de color rosa tienen forma cilíndrica y en la parte anterior del cuerpo 

presentan una boca, provista de tres labios bien desarrollados y unas 

aletas. Machos y hembras se diferencian en el tamaño: los machos tienen 

de 4 a 6 centímetros (cm.) y las hembras, de 6 a 10 cm. Además, la parte 

posterior del macho es curvada, con papilas caudales (digitiformes), 

mientras que la parte posterior de la hembra es recta y terminada en punta. 

(INSHT, 2015) 

 

2.3.1. Toxocariasis  

La toxocariasis considerada una enfermedad zoonótica es una infección 

transmitida de animales a humanos (zoonosis) causada por los gusanos 

redondos parásitos del Toxocara que se encuentran comúnmente en el 

intestino de perros (Toxocara canis) y gatos (T. cati). Nadie está exento de 

contagiarse; niños pequeños y los dueños de perros o gatos tienen una 

mayor probabilidad de infectarse. Aproximadamente el 13.9% de la 

población de EE. UU. Tiene anticuerpos contra Toxocara. Esto sugiere que 

decenas de millones de estadounidenses pudieron haber estado expuestos 

al parásito Toxocara. (CDC, 2013) 

 

La toxocariasis o enfermedad de la Toxocara es probablemente la zoonosis 

más propagada a nivel mundial. En los países desarrollados el síndrome 

de Larva Migrans Visceral ha sido referido como la segunda causa de 

infección helmíntica, en los países subdesarrollados, la toxocariasis 

humana puede ser muy frecuente (Campos , 2015). 
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En Venezuela existen perros en situación de abandono, “Cada día son más 

los casos de perros abandonados, enfermos y heridos por lo que es 

necesario que las personas estén conscientes de esta problemática”, por 

estar en esta condición, no cuentan con un plan sanitario que les permita 

protegerse de las diversas enfermedades; lo cual, aumenta las 

posibilidades de contaminación de los suelos por huevos 

de Toxocara spp. y por ende la transmisión de la enfermedad, situación que 

eleva el riesgo en los parques públicos. (Apostol, Pasceri, & Javvit - 

Jimenez, 2013 ) 

 

2.3.2. Prevalencia  

En la tesis publicada por (Lozano, Stalin, 2015) de la ciudad de Guayaquil 

se analizaron 100 muestras de heces canina, en las cuales se determinó la 

presencia de Toxocara canis en un 30% mediante el método de 

concentración.  

 

Por otra parte (Campos , 2015) publicó que, del análisis realizado en 300 

muestras de heces canina, la raza que obtuvo el mayor índice de 

prevalencia de Toxocara canis fue la mestiza con un 32.7%. 

 

(Mora, 2017) realizó un estudio en el cantón Colimes donde se analizaron 

220 muestras de las cuales la mayor frecuencia de Toxocara canis  la 

obtuvieron los caninos con edades comprendidas de entre 0 a 3 años con 

un  40% de prevalencia. 

 

2.3.3. Clasificación taxonómica de Toxocara spp 

• Dominio:    Eukaryota 

• Reino:        Animalia 

• Subreino:    Bilateria 

• Rama:        Protostomia 

• Infrareino:     Ecdysozoa 

• Superphylum:    Aschelminthes 
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• Phylum:         Nemathelminthes 

• Clase:          Secernentea 

• Subclase:     Rhabditia 

• Orden:         Ascaridida 

• Suborden:    Ascaridina 

• Superfamilia:   Ascaridoidea 

• Familia:     Toxocaridae 

• Género:   Toxocara 

• Especie: canis   (Duménigo, De la Fé, Elio & Aguiar, 2014).     

 

2.3.4. Características morfológicas   

El Toxocara spp es un nemátodo relativamente grande de color 

blanquecino cuya cutícula posee finas estriaciones transversales. Ver 

Anexo 1. Los machos de Toxocara miden de 4 – 10 cm de diámetro y las 

hembras de 5 – 18 cm; ver anexo 2 y 3 .La boca se cierra con tres labios y 

lateralmente hay dos alas cervicales que miden 2.5 x 0.2 mm. Los huevos 

son esféricos de 75 – 90 μm y poseen una cubierta gruesa y rugosa con 

varias capas concéntricas (Segovia , 2013 ). 

 

2.3.5. Ciclo Evolutivo  

Las hembras de Toxocara ponen alrededor de 200.000 huevos al día, solo 

en el intestino delgado del perro, que es el único huésped definitivo; tanto 

machos como hembras, desde los 20 días de nacidos hasta el primer año, 

dispersan huevos de Toxocara canis siendo este el caso de este tipo de 

parásitos; las hembras mayores de 1 año durante el celo, la preñez o la 

lactancia, diseminan los huevos del parásito.  

 

El suelo se convierte en un gran reservorio para la evolución de los huevos 

de Toxocara canis, permitiéndoles estar estables durante uno a tres años; 

esto acrecienta las posibilidades de que el ser humano se infecte. La 

ingestión en caninos es por vía oral, el consumo de huevos infectados es 

la causa más común, pero se puede deber también por la ingesta de 
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hospedadores infectados con el parásito. Los huevos eclosionan en el 

intestino delgado proximal; las larvas en estado dos atraviesan la mucosa 

intestinal, hasta llegar a la circulación portal, donde llegan al hígado, y 

siguiendo la circulación llegan al corazón, pulmón y tráquea; de la tráquea 

son nuevamente ingeridos, y en el intestino mudan hasta alcanzar la 

madurez sexual, donde se producen los huevos no embrionados; estos 

huevos son eliminados a través de las heces y se desarrollan en el suelo, 

el cual les brinda las condiciones necesarias para su desarrollo y 

crecimiento, el periodo de prepatencia se calcula en 30 días, desde la 

ingestión hasta la eliminación (Rojas, León , & Bustamante , 2015). 

 

2.3.6. Síntomas  

Las infecciones moderadas normalmente no cursan con manifestaciones 

apreciables en la fase de migración intraorgánica. En cambio, las intensas 

se manifiestan con tos, aumento de la frecuencia respiratoria, flujo nasal y 

síntomas nerviosos de intranquilidad que pudieran deberse a la acción 

irritativa de los parásitos adultos en el intestino o también en larvas erráticas 

en el sistema nervioso central. También se producen problemas digestivos 

como emisión de heces blandas y diarreicas y siempre acompañadas de 

mucosidad y sangre (Segovia , 2013 ). 

 

2.3.7. Tratamiento  

Utilizar medicamentos como drogas antihelmínticas son en la actualidad la 

mejor opción para tratar la larva migrans visceral grave. Cuando la 

enfermedad ocular persiste la cirugía y la medicación respectiva son las 

alternativas más recomendables para su tratamiento.  

 

Como antiparasitario contra el Toxocara spp y otros nematodos se usan los 

antihelmínticos de amplio espectro tal como los benzimidazoles: 

❖ Albendazol  

❖ Febantel  

❖ Fenbendazol 
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❖ Levamisol  

 

También se utilizan los endectocidas tales como: 

❖ Ivermectina  

❖ Milbemicina oxima  

❖ Moxidectina  

❖ Selamectina  

❖ Emodepsida 

 

Las tetrahidropirimidinas como el pirantel, morantel y los derivados de la 

piperazina son eficaces contra este tipo de parásitos. Algunos de estos 

compuestos no son eficaces contras las larvas migratorias. Por lo cual se 

recomienda repetir el tratamiento a las 2 o 4 semana.  (Junquera P. , 2017) 

 

2.3.8. Prevención  

Los principales factores para la infección según estudios realizados en 

Norteamérica incluyeron propiedad del animal doméstico, pobreza, el sexo 

masculino. En otras partes del norte americano como México, se identifica 

la toxocariasis con un riesgo más alto asociado a los niños asmáticos y a 

los internados en hospitales. Estos estudios muestran que la carga de la 

enfermedad en la población es importante, y podrían ponerse de pie para 

ser reducido con medidas preventivas.  

Procurar que las heces de los perros no estén expuestas en parques o sitios 

donde los niños juegan es una medida de prevención ante el contagio con 

toxocariasis Puesto que los huevos requieren por lo menos dos semanas 

para llegar a ser infecciosas, la limpieza pronto de las heces del animal 

doméstico puede reducir grandemente la transmisión del parásito. 

Otro modo de la prevención es tratamiento rutinario de perros y de gatos 

con las medicaciones antiparásitos como ivermectina y mebendazol. 

(Shaffer, 2016)   
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2.4. Ancylostoma spp 

El Ancylostoma es un género de gusanos redondos (nematodos) parásitos 

intestinales de perros, otros cánidos (zorros, coyotes, lobos, etc.) y también 

de gatos. Se dan en todo el mundo, pero no todas las especies en todos 

los lugares (Junquera, 2017). 

 

En estudios realizados para determinar la prevalencia de Ancylostoma 

caninum en Colombia se estableció la presencia de esta en un 21 a 23% 

en dos encuestas de morbilidad de 1966 y 1980. La primera encontró que 

los habitantes de zonas rurales eran 6 veces más parasitados que los de 

las ciudades. En lugares con población de buen nivel socioeconómico la 

prevalencia fue de 10% o menor. (Alfaro, Repositorio Universidad de El 

Salvador , 2011). 

 

Diferentes especies del género: Ancylostoma duodenale, A. caninum, A. 

brasiliense y A. ceylanicum. Comúnmente llamada anquilostoma. (INSHT, 

Ancylostoma spp, 2014) 

 

Las especies de mayor importancia veterinaria son: 

• Ancylostoma caninum. 

• Ancylostoma braziliense.  

• Ancylostoma tubaeforme. 

• Ancylostoma ceylanicum. (Junquera, 2017) 

 

2.4.1. Prevalencias  

En la tesis publicada por (Sierra Quimí, 2017) donde fueron analizadas 100 

muestras en heces de caninos de la ciudad de Guayaquil se determinó el 

32% de casos positivos de Ancylostoma caninum a través del método de 

flotación. 
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En otro estudio realizado en la comuna Limoncito de la provincia del 

Guayas publicado por (Garaycoa, 2015) se estableció la presencia de 

Ancylostoma caninum en un 11, 29% detectado mediante el método de 

Baermann modificado. 

En la ciudad de Vinces mediante la publicación realizada por (Aspiazu, 

2015) se determinó que el número de casos positivos de Ancylostoma 

caninum fue mayor en los machos con un 52,21% de prevalencia. 

 

2.4.2. Clasificación taxonómica del Ancylostoma spp. 

 

• Phyllum: Nematoda.  

• Clase: Phasmidea 

• Orden: Strongyloidae 

• Familia: Ancylostomatidae 

• Género: Ancylostoma 

• Especie: Caninum (Alfaro,  2014)  

 

 

2.4.3. Características Morfológicas  

Los Ancylostoma spp tienen su ubicación en las mucosas del intestino 

delgado de cada animal afectado introduciéndose a través de la cápsula 

bucal. 

Estos son nematodos que causan afecciones en perros, gatos y zorros.  

 Entre sus caracterices morfológicas tenemos: 

• Macho adulto mide: de 10 – 12 mm. 

• Hembra adulta mide: de 14 – 16 mm de largo  

• Cápsula bucal con tres pares de dientes a los costados.  

• Consistencia rígida.  

• Color gris rojizo. (Lozano , 2015) 
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2.4.4. Ciclo Evolutivo 

De preferencia los suelos arenosos son los escogidos para que se cumpla 

el ciclo evolutivo del Ancylostoma spp; terrenos con característica de suelos 

como la grada y la grava no son adecuadas para que este parásito cumpla 

con su ciclo. La temperatura por la cual ellos cumplen satisfactoriamente 

su ciclo vital oscila entre los 23-30°C. La primera larva se desarrolla en un 

día, se alimenta de bacterias y muda para llegar al segundo estado larvario 

(ambas con esófago rabditiforme). Se alimenta y muda para dar lugar al 

tercer estado larvario, conserva la muda de la segunda larva, ya no se 

alimenta y la muda le sirve de protección; esto sucede en 22 días a 15°C o 

en dos días a 20 o a 30°C. (Ramirez, 2013). 

 
 

2.4.5. Síntomas 

La infección con Ancylostoma spp puede ser especialmente grave en 

caninos. Los gusanos del  Ancylostoma spp producen un anticoagulante en 

la saliva para poder chupar sangre sin que coagule la herida. Al cambiar de 

sitio, la herida que dejan sigue sangrando, con las 

consiguientes hemorragias. Se produce pues anemia por pérdida de 

sangre que puede ser grave e incluso mortal. También suelen darse 

vómitos y diarrea negra, palidez de las mucosas, pelo desgreñado y seco, 

apatía. En animales jóvenes se perturba notablemente el crecimiento y el 

desarrollo. Las larvas migratorias en los pulmones pueden causar tos y 

neumonía. 

Las larvas pueden ocasionalmente infectar a los seres humanos a través 

de la piel, por ejemplo, por andar con pies desnudos o descalzos (Junquera, 

2017).  

 

2.4.6. Tratamiento 

Dos esquemas con antihelmínticos son los más usados: 

• Albendazol 400 mg única dosis. 

https://www.mdsaude.com/es/2017/06/albendazol-prospecto.html
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• Mebendazol 100 mg 2 veces al día por 3 días. 

 

Si el paciente tiene anemia, también se indica la reposición de hierro por 

vía oral. Un examen parasitológico de las heces puede ser solicitado 

después de 3 semanas para la confirmación de la curación. (Pinheiro, 2018) 

Además del uso de los antihelmínticos específicos que se mencionan, los 

animales seriamente afectados pueden necesitar transfusiones de sangre 

o, al menos, una terapia de hierro asimilable, restablecimiento del equilibrio 

electrolítico y la hidratación, vitaminoterapia. Además, el tratamiento de 

sostén debe incluir alimentos ricos en proteínas. En caso de una 

complicación bacteriana, especialmente si hay hipertermia, deberá 

aplicarse antibioterapia (Ramirez, 2013). 

 

2.4.7. Control y Prevención 

Los estados preinfestantes no son resistentes a la desecación, por ese 

motivo tenemos que tener lo más secos posible el lugar o el local de los 

animales susceptibles, y las heces deben eliminarse a cortos intervalos. 

Los suelos de las perreras deben mantenerse a tratamiento con sal común 

o borato sódico (2 kg/10 m²), que ayuda a matar las larvas porque son 

sensible al borato sódico.  La larva filiforme se inactiva con calor o con agua 

a temperatura superior a 80ºC. Son también sensibles a la congelación, la 

desecación y la luz solar directa. (Bonilla , 2015) 

 

Es importante que el personal de cuidado de los animales en perreras y 

propietarios de mascotas deba ser advertido de la posibilidad de ser 

infectado, tomar medidas higiénicas e indicar cuales son los métodos 

seguros de manipulación de animales infectados y de los excrementos. 

Además, en áreas rurales, concientizar a la población sobre el uso de 

calzado y emplear larvicidas en suelos infectados. (Ramirez, 2013) 
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2.5. Diagnóstico  

El diagnóstico se puede evidenciar mediante la demostración de 

antecedentes epidemiológicos y cuadros clínicos de los caninos. 

 

2.5.1. Examen coproparasitológico. 

Mediante las técnicas de flotación, el extendido de sangre y la de frotis 

directa es posible realizar el examen coproparasitario, este se realiza 

colocando las muestras de heces sobre una lámina portaobjetos; es 

recomendable hacerlo a profundidad para obtener diagnósticos de más 

confiabilidad. 

Las características de la lámina portaobjetos deben ser primordiales a la 

hora de realizar un examen coproparasitológico; relativamente a esto se 

debe examinar el portaobjetos completo con el objetivo de 10X. 

 

 

2.5.2. Técnica de Frotis Directo 

La cantidad de materia fecal es importante al momento de realizar la técnica 

de frotis directo esta se prepara con una pequeña cantidad (una gota) entre 

la lámina porta y cubreobjetos, no debe ser ni mayor porque resultaría 

demasiado espesa para el examen, ni menor porque disminuiría la 

posibilidad de encontrar parásitos. La observación se realiza utilizando un 

objetivo de 10x aumento y ante un elemento sospechoso se examina con 

40x aumento. Para poder observar con más detalle la morfología de los 

protozoarios (especialmente los núcleos) se puede hacer un montaje 

húmedo coloreado, colocando una gota de colorante en el borde del 

portaobjeto o se prepara un nuevo montaje. Varios tipos de soluciones de 

iodo son recomendadas, por ejemplo, de Lugol y de Dobell y O´ Connor y 

otras como solución de eosina o azul de metileno (Magaró & Uttaro, 2015). 
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2.5.3. Técnicas de Concentración 

Son varias las técnicas de concentración usadas para identificar qué tipo 

de parásitos se manifiestan en el estudio, aun cuando la cantidad de la 

muestra sea mínima es posible verificarlos a través de las distintas técnicas 

de concentración las cuales se basan en migración larvaria, flotación y 

sedimentación. Los distintos métodos de concentración se manifiestan en 

la siguiente forma: 

• Método por flotación con solución salina saturada: en el diagnóstico 

de quistes de protozoarios, ooquistes de coccideas, y huevos de 

nematodos. • Método por flotación con solución azucarada de 

Sheather. 

• Método por flotación con solución de sulfato de Mg.  

• Método por flotación con solución de sulfato de Zn.  

• Método con cámara de McMaster, para la determinación del 

recuento de huevos por gramo de heces, es útil para larvas de 

nematodos y ooquistes de coccideas. (Sierra F. , 2017) 

 

2.5.4. Técnicas de Flotación   

Este método se utiliza para identificar especies de parásitos y la magnitud 

y grado en que infestan a los caninos utilizado por sus propiedades 

cualitativas y cuantitativas es un método veraz donde los huevos que 

contiene los parásitos se ven separados de las heces fecales a través de 

la técnica de flotación utilizada para este propósito. (Ramirez, 2013) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Características del área de estudio  

 

Guayaquil cabecera cantonal y capital de la provincia del Guayas es una 

ciudad en constante desarrollo, cuenta con 8 parroquias urbanas y 3 

parroquias rurales; entre las cuales se encuentra Pascuales, que es donde 

se ubica el recinto Puente Lucía. 

 

3.1.1. Características de la zona de trabajo  

El recinto Puente Lucía pertenece a la zona urbana de la parroquia 

Pascuales, con un clima tropical de 34 grados centígrados. 

Posee un clima tropical o ecuatorial, cuya temperatura media anual oscila 

entre 22 y 26 °C. Debido a que se encuentra en la línea ecuatorial tiene dos 

estaciones; la estación Húmeda llamada erróneamente invierno que dura 

de 4 a 5 meses y va desde enero a abril y la estación Seca llamada 

erróneamente verano que dura de 7 a 8 meses y va desde mayo a 

diciembre (Varela, 2017). 

Los límites del recinto Puente Lucía son: 

Norte: Rio Daule  

Sur: 500 metros del límite urbano de la ciudad de Guayaquil, paralelo a la 

vía a Daule. 

Este: Estero Lucía  

Oeste : Rio Nato ( límite del Cantón Guayas) 
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3.1.2. Zona de estudio 

 
Figura  1 Perspectiva tridimensional Recinto Puente Lucía 

Fuente: (Varela, 2017) 

 

3.2. Materiales  

Para la ejecución del proceso de recolección de muestras serán necesarios 

utilizar los siguientes materiales: 

3.2.1. De campo  

• Frascos estériles  

• Marcador  

• Guantes  

• Hielera 

• Tablero para los registros  

• Bolígrafo  

• Bozal 

• Hoja de registro de campo 

3.2.2. De laboratorio  

• Muestras (heces) 

• Microscopio 

• Solución salina  

• Balanza 
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• Vaso de precipitación  

• Lamina porta objeto  

• Lamina cubre objeto  

• Palillo de dientes 

• Mortero  

• Colador  

• Tubo de ensayo  

• Gradillas  

• Vasos desechables plásticos  

• Mandil  

• Mascarillas  

• Guantes de examinación 

• Lápiz para rotular  

• Toallas de papel absorbente 

 

3.3. Equipo técnico  

• Estudiante en proceso de titulación 

• Tutor   

• Personal de Laboratorio  

 

3.4. Diseño de la investigación  

 

El diseño de la investigación es un diseño no experimental de tipo 

prospectivo – descriptivo – transversal, que se realizó entre los meses de 

mayo a julio del 2018. 

 

3.5. Muestra  

Debido a la gran extensión que abarca el Recinto Puente Lucía solo se 

procedió a realizar la recolección de muestras en 100 perros; tomando en 
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consideración para la recolección de éstas, lugares como parques, iglesias, 

escuelas, mercado  y hogares del sector en general. 

 

3.5.1. Tamaño de la muestra 
 

El tamaño de la muestra fue de 100 casos; los mismos fueron autorizados 

por los dueños de los animales.  

 

3.5.2. Recolección de muestras 
 

Es importante mencionar que el Ancylostoma spp y Toxocara spp, son 

parásitos causantes de enfermedades zoonóticas a nivel mundial; como tal 

al momento de recolectar las muestras respectivas en el sector se 

aprovechó para informar brevemente a los dueños de las mascotas sobre 

las repercusiones que este tipo de parásitos pueden causar a la mascota y 

a su entorno. 

Para el caso de los perros que tienen dueños se procedió a llenar la 

respectiva ficha de información y luego a cumplir con la entrega de un 

frasco estéril, guantes y cuchara plástica por cada perro, para que posterior 

a las respectivas indicaciones se cumpla con la recolección de la muestra. 

En los casos en los cuales los dueños no pudieron obtener la muestra, 

previo a obtener su consentimiento procedí en horas de la mañana a 

recoger las mismas, estas fueron depositadas en frascos estériles por 

separado para su respectiva rotulación.  Este proceso de recolección fue 

llevado a cabo en intervalos de 20 visitas domiciliarias por día.   

 

3.6. Análisis de determinación de Ancylostoma spp y Toxocara spp 

en muestras recolectadas en el Recinto Puente Lucía. 

 

Como parte del proceso de identificación de los parásitos de Ancylostoma 

spp y Toxocara spp en las muestras recolectadas en el Recinto Puente 
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Lucía, se procedió al procesamiento de las heces mediante el método de 

concentración por flotación el cual dado a su sencillez se puede utilizar en 

trabajos de campo.  

A través de esta técnica de flotación es posible separar quistes de 

protozoos y huevos de ciertos helmintos del exceso de residuos. 

Este método está recomendado especialmente para la investigación de 

protozoarios y helmintos. El procedimiento se llevó a cabo luego de 

preparar aproximadamente 1 gr. de materia fecal con 10 ml. de solución 

salina saturada en un vaso de precipitación. 

En un tubo de ensayo filtré la mezcla con una gasa, llenando 

completamente el tubo. Coloque un cubreobjetos sobre el tubo, de tal 

manera que el líquido haga contacto con el cubreobjetos. Después de 

transcurrir alrededor de diez minutos, los quistes o huevos flotaran y 

quedaran adheridos a la cara del cubreobjetos que está en contacto con la 

mezcla de heces y solución salina saturada. 

Coloqué además una gota de lugol sobre un portaobjeto, para 

posteriormente retirar el cubreobjetos con cuidado y así evitar pérdida del 

material y ponerlo sobre el portaobjetos. 

Paso seguido procedí a la observación en el microscopio con lente en el 

intervalo de medida en  10x y 40x. 

Este método es el más utilizado como medio de comprobación y 

comparación y nos ayudó en la identificación del Ancylostoma spp y 

Toxocara spp en las muestras. 

 

3.7. Análisis estadístico 

 

Para evaluar los datos del siguiente trabajo se procederá a calcular el 

porcentaje de casos positivos de Ancylostoma spp y Toxocara spp 

respectivamente, mediante el método porcentual simple determinado en la 

siguiente fórmula, la cual nos da como resultado la prevalencia de la 

parasitosis: 
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Con los datos obtenidos se realizó un análisis descriptivo que se presenta 

en forma de tablas estadísticas, gráficos y barras, para lo cual se utilizó el 

programa de Excel. 
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IV. RESULTADOS 

 

De las 100 muestras analizadas de perros del Recinto Puente Lucía 

ubicada en el Km 27 ½ vía a Daule se logró determinar que, 68 fueron 

positivas para el caso de Ancylostoma spp, correspondiente al 68% de la 

población canina analizada; mientras que para el caso de Toxocara spp, se 

pudo comprobar la existencia de 3 casos correspondiente al 3%.del total 

de la población examinada. 

 

Parásitos  Muestras 

analizadas 

Positivas  Porcentaje de 

prevalencia  

Negativas  

Ancylostoma spp 100 68 68%  32  

Toxocara spp 100 3  3% 97 

Tabla 1 Prevalencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp de los caninos en 
estudio 
Fuente: Wilder López Pozo 
  

 
Gráfico 1  Prevalencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp de los caninos 
en estudio. 
Fuente: Wilder López Pozo 
 

Ancylostoma spp Toxocara spp

68

3

32

97

Positivas Negativas
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4.1. Frecuencia  de los casos positivos de Ancylostoma spp y 

Toxocara spp con relación a las variables independientes: Sexo, raza, 

edad y tenencia. 

 

Respecto a la investigación realizada, en los 100 casos analizados en el 

Recinto Puente Lucía de la parroquia Pascuales del cantón Guayaquil se 

determinó: 

Que las edades comprendidas de los perros varían desde 1 mes hasta 16 

años de edad. 

 En cuanto al, sexo: 43 muestras corresponden a las hembras, 

representando al 43% de los caninos en estudio y que, 57 corresponden a 

los machos, representando al 57%. 

Que, las razas de los perros en estudio, correspondieron en mayor 

frecuencia a la Mestiza seguida de French Poodle, Pitbull, Dálmata, 

Sharpei, Husky siberiano, Shitzu y Dachshund, respectivamente.   

Sobre la tenencia de los canes,  68 de ellos que permanecían el mayor del 

tiempo dentro de casa y, 32  permanecían más tiempo en la calle. 

 

4.3. Relación de la presencia del  Ancylostoma spp y Toxocara spp 

según el sexo de los caninos. 

De acuerdo con los resultados arrojados para relacionar la variable sexo en 

la tabla 2, observamos que el mayor caso de presencia de Ancylostoma 

spp, se dio en los machos, quienes representaron el 38% de la prevalencia, 

correspondiente a 38 casos positivos de las 56 muestras; mientras que las 

hembras representaron el 30% de prevalencia, correspondiente a 30 casos 

positivos de 44 de hembras analizadas. De acuerdo al gráfico 3, la 

prevalencia del Ancylostoma spp, tanto en machos como en las hembras 

corresponde al 68%. Una vez realizada la prueba chi cuadrado para 

determinar si existe correlación entre la edad y la prevalencia de 

Ancylostoma spp, esta indica que no existió relación entre estas dos 

variables. Ver Anexos 7. 
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Sexo Ancylostoma spp 

Positivo            

Negativo 

Total  F.A. Prevalencia 

Macho 38 18 56 68% 56% 

Hembra  30 14 44 68% 44% 

Total 68 32 100  100% 

Tabla 2 Frecuencia en referencia al sexo para el Ancylostoma spp. 
Fuente: Wilder López Pozo 

 

 

     Gráfico 2  Frecuencia de Ancylostoma spp con relación al sexo 
     Fuente: Wilder López Pozo 
 

 

 

 

Gráfico 3  Prevalencia  de Ancylostoma spp con relación al sexo 
Fuente: Wilder López Pozo 
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32%
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En cuanto a la frecuencia de Toxocara spp, el mayor índice de esta se 

identificó en machos con 2 casos positivo 56 muestras tomadas mientras 

que para las hembras 1 caso positivo de 44 muestras analizadas. según la 

variable sexo reflejada en la tabla 3. De acuerdo al gráfico  5, este nos 

indica que la prevalencia de Toxocara spp según el sexo en los machos es 

de 4%, mientras que en las hembra el 2%.  El análisis de la prueba chi 

cuadrado a su vez indica que no existe relación entre las variables edad y 

prevalencia de Toxocara spp. Ver anexo 8. 

 

 

Sexo Toxocara spp 

Positivo           Negativo 

Total  % 

prevalencia 

Macho 2 54 56 67 

Hembra  1 43 44 33 

Total 3 97 100 100 

Tabla 3 Frecuencia y porcentaje en referencia al sexo para el caso de 
Toxocara spp positivo. 
Fuente: Wilder López Pozo 
 

 

 Gráfico 4 Frecuencia de Toxocara spp con relación al sexo          
 Fuente: Wilder López Pozo 

67%

33%

Macho Hembra
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Gráfico 5 Prevalencia de Toxocara spp de acuerdo a la variable sexo 
Fuente: Wilder López Pozo  

 

4.4. Frecuencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp según la raza de 

los caninos. 

En la tabla 4, observamos que, de los 68 casos positivos en relación con el 

Ancylostoma spp; 59 se dieron en perros de raza mestiza correspondiente 

al 59% de casos; 4 para perros de raza French Poodle (4 %=), 1 caso en la 

raza Dachshund, Husky siberiano, Sharpei, Pitbull y Dálmata 

respectivamente. De acuerdo a la prevalencia en la raza   el 67%  se dio 

dentro de la raza mestiza y el 80% en French Poodle. Una vez realizada la 

prueba chi cuadrada con relación a las razas  y la prevalencia de 

Ancylostoma spp esta indicó que no existe relación entre estas dos 

variables, tal como podemos observar en anexo 9.  

Raza Ancylostoma spp 
       Positivo              Negativo 

% 

Mestiza 59 29 86,76 

Dachshund 1 0 1,47 

French Poodle 4 1 5,88 

Husky siberiano  1 0 1,47 

Shar Pei 1 0 1,47 

Pitbull 1 0 1,47 

Dálmata 1 0 1,47 

Shitzu 0 2 0 

Total 68 32 100 

Tabla 4 Frecuencia y porcentaje en referencia a las razas para el caso de 
Ancylostoma spp positivo. 
Fuente: Wilder López Pozo 
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Gráfico 6 Frecuencia de casos positivos de Ancylostoma spp con relación 
a las razas 
Fuente: Wilder López Pozo 

 

  

Gráfico 7 Prevalencia de Ancylostoma spp con relación a la raza 
Fuente: Wilder López Pozo 

 

En la tabla 5 podemos observar que, la única presencia de Toxocara spp 

se dio en perros de raza mestiza con 3 casos positivos correspondientes al 

3% de las 100 muestras tomadas. De acuerdo a la prevalencia de raza el 

3% se dio en la raza mestiza, al realizar el estudio de correlación de variable 
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mediante la prueba chi cuadrado se determinó que entre las razas y la 

prevalencia de Toxocara spp no existen relación entre estas dos variables. 

Ver anexo 10.  

Raza Toxocara spp 

       Positivo              Negativo 

% 

Mestiza 3 85 100% 

Dachshund 0 1 0% 

French Poodle 0 5 0% 

Husky siberiano  0 1 0% 

Shar Pei 0 1 0% 

Pitbull 0 1 0% 

Dálmata 0 1 0% 

Shitzu 0 2 0% 

Total 3 97 100% 

Tabla 5 Frecuencia y porcentaje en referencia a las razas para el caso de 
Toxocara spp positivo. 
Fuente: Wilder López Pozo 

 

 

 

Gráfico 8 Frecuencia de Toxocara spp con relación a las razas 
Fuente: Wilder López Pozo 
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Gráfico 9 Prevalencia de Toxocara spp con relación a la raza mestiza 
Fuente: Wilder López Pozo 

 
 
 
4.5. Frecuencia  de Ancylostoma spp y Toxocara spp según las edades 

(grupo etáreo) de los caninos. 
 

De los 68 casos positivos en relación con el Ancylostoma spp podemos 

visualizar en la tabla 6; que el mayor número de casos positivos se dio en 

perros de edades comprendidas entre 0 a 2 años  con 48 (48 %) casos 

positivos de 68 muestras analizadas; el 10 % corresponde a perros de 2.1 

a 5 años con 10 casos positivos y, el restante 10% de casos de las 68 

muestras tomadas que resultaron positivas fueron para los perros de 

edades comprendidas a mayores de 5 años.  En el gráfico 11 podemos 

observar la prevalencia de Ancylostomas por rango de edades; para el 

rango de 0 a 2 años es de 71 %;  para el rango de 2.1  a 5 años es de 53% 

y, para el rango de 5 años en adelante es de 77%.La prueba chi cuadrada 

a su vez no determinó correlación entre las variables edades y prevalencia 

de Ancylostoma spp. Anexo 11. 
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Grupo  

etáreo 

Ancylostoma spp 

Positivos              Negativos 

Total  %  

0 a 2 años  48 20 68 70 

2.1 a 5 años  10 9 19 15 

> 5 años  10 3 13 15 

Total  68 32 100 100 

Tabla 6 Frecuencia en referencia a las edades (grupo etáreo) para el caso 
de Ancylostoma spp. 
Fuente: Wilder López Pozo 

 

 

Gráfico 10 Frecuencia de Ancylostoma spp con relación a las edades 
Fuente: Wilder López Pozo 
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Gráfico 11 Prevalencia de Ancylostoma spp de acuerdo a la edad de los 
caninos 
Fuente: Wilder López Pozo 
 

En la tabla 7 observamos que la presencia de Toxocara spp tuvo el mayor 

número de casos positivos en los perros de edades comprendidas en el 

grupo 2.1 a 5 años con el 2% correspondiente a 2 casos de un total de 3 

muestras positivas y un caso correspondiente al 1% en la edad 

comprendida de entre 0 a 2 años. En el gráfico 13 podemos observar la 

prevalencia de Toxocara por el rango de edades; para el rango de 0 a 2 

años  es de 1 % de 2.1 a 5 es de 11% y de 5 en adelante 0%.   El análisis 

de la prueba chi cuadrado determinó que no existe correlación entre las 

variables edad y la prevalencia de Toxocara spp. Ver Anexo 12.  
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Grupo  

etáreo 

Toxocara spp 

Positivos   Negativos 

Total  %  

0 a 2 años  1 67 68 33 

2.1 a 5 años 2 17 19 67 

> 5 años  0 13 13 0 

Total  3 97 100 100 

Tabla 7 Frecuencia en referencia a las edades para el caso de Toxocara 
spp positivo. 

 Fuente: Wilder López Pozo 
 

 

Gráfico 12 Frecuencia de Toxocara spp con relación a las edades 
Fuente: Wilder López Pozo 
 

 

 

Gráfico 13 Prevalencia de Toxocara spp de acuerdo a las edades. 
Fuente: Wilder López Pozo 
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4.6. Determinación de Ancylostoma spp y Toxocara spp en relación 

con la tenencia de los caninos. 

 

En relación con los resultados observados en la tabla 8, podemos indicar 

que el mayor número de casos positivos se dio en perros cuya tenencia 

está identificada como dentro de casa con el 52% de prevalencia 

correspondiente a 52 casos de 68 positivos, mientras que el 16% restante 

se observó en perros que están identificados con tenencia fuera de casa 

con 16 casos de las 68 muestras positivas analizadas. De acuerdo a la 

prevalencia de Ancylostoma, según el gráfico 15 nos indica que el 65% de 

casos se dio en  caninos dentro de casa mientras  que el 80% se dieron 

fuera de casa.   Mediante la prueba chi cuadrado se pudo determinar que 

no existe correlación entre tenencia y prevalencia de Ancylostoma spp. Ver 

Anexo 13. 

 

Tenencia  Ancylostoma spp 

Positivos   Negativos 

Total  %  

Dentro de casa 52 28 80 76 

Fuera de casa 16 4 20 24 

Total  68 32 100 100 

Tabla 8  Frecuencia de Ancylostoma spp de acuerdo a la tenencia de los 
caninos 
Fuente: Wilder López Pozo 
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Gráfico 14  Frecuencia de Ancylostoma spp con relación a la tenencia de 
los caninos. 
Fuente: Wilder López Pozo 
 
 
 

 
 
Gráfico 15 Prevalencia de Ancylostoma spp de acuerdo a la Tenencia 
Fuente: Wilder López Pozo 
 

 
De los 3 casos positivos en relación con el Toxocara spp podemos observar 

en la tabla 9 que el mayor porcentaje lo obtuvo la variable tenencia dentro 

de casa con 2% correspondiente a 2 casos de las 3 muestras positivas, 

mientras que el 1% restante de las muestras positivas lo obtuvo la variable 

tenencia fuera de casa con un caso. En la prevalencia de acuerdo a la 

tenencia el 2% se dio en caninos dentro de casa mientras que fuera de 

casa se dio el 5%.  Al realizar la prueba chi cuadrada para correlacionar la 
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tenencia con la prevalencia de Toxocara spp, esta indicó que no existió 

relación entre estas dos variables. Ver anexo 14. 

 

Tenencia  Toxocara spp 

Positivos   Negativos 

Total  % 

prevalencia  

Dentro de casa 2 78 80 89% 

Fuera de casa 1 19 20 11% 

Total  3 97 100 100% 

Tabla 9 Frecuencia y porcentaje en referencia a la tenencia para el caso de 
Toxocara spp positivo. 
Fuente: Wilder López Pozo  
 

 

 

Gráfico 16 Frecuencia de Toxocara spp con relación a la tenencia del perro. 
Fuente: Wilder López Pozo 
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Gráfico 17 Prevalencia de Toxocara spp con relación a la tenencia. 
Fuente: Wilder López Pozo 
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V. DISCUSIÓN  

 

En la tesis publicada por Lozano Stalin, (2015) de la ciudad de Guayaquil 

se analizaron 100 muestras de heces canina, en las cuales se determinó la 

presencia de Toxocara canis en un 30% mediante el método de 

concentración, mismo que no coincidió con nuestro estudio ya que a través 

del método de flotación determinamos una prevalencia de 3% muy baja en 

comparación con la tesis en discusión.  

 

Por otra parte, Campos (2015), publicó que, del análisis realizado en 300 

muestras de heces canina, la raza que obtuvo el mayor índice de 

prevalencia de Toxocara canis fue la mestiza con un 32.7%; en 

comparación con nuestro trabajo el índice se dio de igual forma en la raza 

mestiza, pero con el 3% de prevalencia. 

 

Mora (2017) realizó un estudio en el cantón Colimes donde se analizaron 

220 muestras de las cuales la mayor frecuencia de Toxocara canis la 

obtuvieron los caninos con edades comprendidas de entre 0 a 3 años con 

un 40% de prevalencia. Comparado con nuestro estudio en el cual el mayor 

índice de Toxocara spp se dio en la edad comprendida de entre 2.1 a 5 

años con un 11% de prevalencia de los casos positivos. 

 

En la tesis publicada por Sierra Quimí (2017), donde fueron analizadas 100 

muestras en heces de caninos de la ciudad de Guayaquil se determinó el 

32% de casos positivos de Ancylostoma caninum a través del método de 

flotación; a su vez en otro estudio realizado en la comuna Limoncito de la 

provincia del Guayas publicado por Garaycoa (2015), se estableció la 

presencia de Ancylostoma caninum en un 11, 29% detectado mediante el 

método de Baermann modificado. En comparación con nuestro estudio 

donde utilizamos el método de flotación se determinó el 68% de prevalencia 

de Ancylostoma spp, un índice muy alto en comparación con las tesis 

mencionadas en este punto de la discusión.  
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En la ciudad de Vinces mediante la publicación realizada por Aspiazu 

(2015), se determinó que el número de casos positivos de Ancylostoma 

caninum fue mayor en los machos con un 52,21% de prevalencia, en 

comparación con nuestro estudio guarda coincidencia ya que también se 

determinó que el mayor índice de Ancylostoma spp se dio en machos con 

un 56% de prevalencia.  
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  
 

La mayoría de los perros del recinto Puente Lucía están parasitados con 

Ancylostoma spp debido al que los mismos salen hacer sus necesidades 

en las aceras y otros deambulan por las calles. 

No existieron mediante las pruebas chi cuadradas correlación entre las 

variables con la prevalencia de Ancylostoma spp y Toxocara spp. 

Las condiciones de la zona rural estudiada se prestan para que este tipo 

de parásito se desarrollen tanto en animales como en humanos pudiéndose 

convertir en enfermedades zoonóticas de alto impacto en la localidad. 

6.2.  Recomendaciones 

 

Realizar este tipo de estudio en otras zonas de la ciudad y del país con el 

fin de conocer la prevalencia de parásitos. 

Informar de estos resultados a instituciones relacionadas con el tema con 

el fin de gestionar soluciones ante la problemática. 

Brindar campañas de capacitación y concientización a la comunidad del 

Recinto Puente Lucía con el objetivo de disminuir la prevalencia de 

parásitos. 

Realizar campañas de desparasitación con el fin de ayudar a contrarrestar 

la prevalencia de parásitos en los perros de la localidad. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 Extremo anterior del Toxocara Canis que muestra las alas 
cervicales 

Fuente: (Bojanich, 2009) 

Anexo 2 Adulto hembra Toxocara spp 

(Solís, 2008) 
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Anexo 4 Ciclo evolutivo Toxocara spp 

(Berrueta, 2015) 

Anexo 3 Adulto macho Toxocara spp 

(Solís, 2008) 
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Anexo 5 Adulto de Ancylostoma spp 

(Vyas, 2009) 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Ancylostoma spp macho y hembra 

(Alfaro, Repositorio Universidad de El Salvador , 2011) 
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Anexo 7 Prueba chi cuadrada variable sexo Ancylostoma spp 

 

Anexo 8 Prueba chi cuadrada variable sexo Toxocara spp 
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Anexo 9 Prueba chi cuadrado variable edad Ancylostoma spp 

 

 

 

Anexo 10 Prueba chi cuadrado variable edad Toxocara spp 
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Anexo 11 Prueba chi cuadrado variable raza Ancylostoma spp 

 

 

 

Anexo 12 Prueba chi cuadrado variable raza Toxocara spp 
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Anexo 13 Prueba chi cuadrado variable tenencia Ancylostoma spp 

 

 

Anexo 14 Anexo 6 Prueba chi cuadrado variable tenencia Toxocara spp 
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COD NOMBRE EDAD edad AÑOS grupo etáreo SEXO sexo codificado RAZA TENENCIAF VACUNASPrecencia de parasitos en las heces Desparacitaciones anteriores DESP_ANT PROPIETARIO CEDULA ANCYLOSTOMAANCY_COD TOXOCA TOX_COD

1 NIÑA 8 0,7 1 H 2 MESTIZA D 1 N si no 2

DIANA 

FLORES 0927245860 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

2 SALCHICHA 8 0,7 1 M 1 MESTIZA D 1 R si no 2

CLEMENCIA 

FLORES 0921567996 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

3 MORDELON 1 1,0 1 M 2 MESTIZA D 1 R.SP si no 2

ANDERSON 

NIETO 0940220585 POSITIVO 1 NEGATIVO 2
4 TIGRILLA 3 1 H 2 MESTIZA D 1 N no si 1 KATTY LINO 0920086402 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2
5 SAMBO 18 1,5 1 M 1 MESTIZA D 1 N no si 1 KATTY LINO 0920086402 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

6 REALITO 7 0,6 1 H 2 MESTIZA F 2 N no no 2 KATTY LINO 0920086402 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

7 COTI 4 4,0 2 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

SHIRLEY 

CARDENAS 0922132980 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

8 LULA 6 0,5 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

GRACE 

CARDENAS 092084867 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

9 LASY 8 0,7 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

CLARA 

FRANCO 0992084867 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

10 NIEVE 5 0,4 1 H 2 MESTIZA F 2 N si no 2

MILTON 

CHIRIGUAY

A 0940686835 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

11 METIDO 1 1 1 M 1 MESTIZA F 2 N no si 1

MILTON 

CHIRIGUAY

A 0940686835 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

12 ALLEL 2 0,2 1 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

MELANY 

FLORES 0940419393 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

13 OSO 6 0,5 1 M 1 MESTIZA D 1 S si no 2

MELANY 

FLORES 0940419393 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

14 TOBY 7 7 3 M 1 MESTIZA F 2 N si no 2

YOMAIRA 

AVILA 0925488447 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

15 KITTY 4 4 2 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

YOMAIRA 

AVILA 0925488447 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

16 MORDELON 7 7 3 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

ANGELA 

SANTILLAN 0918272667 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

17 TITO 6 6 3 M 1 MESTIZA D 1 SR si no 2

ANDREA 

MURILLO 0920752292 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

18 FITO 9 0,75 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

JUAN 

TORRES

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA POSITIVO 1 NEGATIVO 2

19 PITUKA 9 9 3 H 2 MESTIZA D 1 SR;R si no 2

JUAN 

TORRES

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA POSITIVO 1 NEGATIVO 2

20 JACK 7 7 3 M 1 MESTIZA D 1 SR;R no no 2

NARCISA 

AVILES 094006182 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

21 CARIÑOSA 7 7 3 H 2 MESTIZA F 2 SR;R no no 2

EVELYN 

FIGUEROA 0923422190 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

22 EDU 4 4 2 M 1 MESTIZA D 1 SR;R no si 1

EDUARDO 

FIGUEROA 1311070448 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

23 OSO 2 0,17 1 M 1 MESTIZA F 2 SR;R no si 1 ANA PIN 0925662934 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

24 ROCKY 3 3 2 M 1 MESTIZA D 1 R no no 2

BEATRIZ 

MURILLO 0922460540 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

25 CHAVELO 4 4 2 M 1 MESTIZA F 2 R no si 1

FRANCISCO 

HERRERA 0928334168 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

26 CATY 2 0,17 1 H 2 MESTIZA D 1 R no si 1

FRANCISCO 

HERRERA 0928334168 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

27 LASY 2 0,17 1 H 2 MESTIZA D 1 SP si si 1

FRANCISCO 

HERRERA 0928334168 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

28 DOKY 4 0,33 1 M 1 MESTIZA D 1 N no si 1

ANGEL 

MONCADA 0914276712 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

29 BETHOVEEN 2 2 1 M 1 MESTIZA F 2 SP;R no si 1

CESAR 

CARDENAS 0955920210 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

30 NASSH 2 0,17 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

ANDREA 

MURILLO 0920752292 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

31 CHIRIPA 2 0,17 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

ANDREA 

MURILLO 0920752292 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

32 SAMBA 30 2,50 2 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

IVETTE 

BAHAMON

DE 0929407807 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

33 GEISHA 1 1 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

FANNY 

MORALES 0905423890 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

34 ROCKY 6 6 3 M 1 MESTIZA F 2 SP;R no si 1

VILMA 

MUÑOZ 0918695651 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

35 NAUM 7 0,58 1 M 1 MESTIZA D 1 R: SP no si 1

DAISY 

CUJILAN 0914285523 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

36 TOBY 16 16 3 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

AGRIPINA 

FLORES 0914084728 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

37 LAICA 8 0,67 1 H 2 MESTIZA D 1 R si no 2

NARCISA 

CASTRO 0925897456 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

38 VALENTINA 2 2 1 H 2 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

ANGEL 

HIDALGO 0901676221 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

39 TOY 6 6 3 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

ANTONIO 

CEDEÑO 0904660206 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

40 TEKY 2 2 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

ANTONIO 

CEDEÑO 0904660206 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

41 DOKY 7 0,58 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MERCEDES 

CEDEÑO 0982572786 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

42 CICATRIZ 7 0,58 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MERCEDES 

CEDEÑO 0982572786 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

43 CHESPER 5 0,42 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MERCEDES 

CEDEÑO 0982572786 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

44 OREJAS 3 3 2 M 1 MESTIZA F 2 R si si 1 MARIA LINO 0967024704 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

45 MUÑECA 18 1,50 1 H 2 MESTIZA D 1 N si no 2

NELLY 

ZORRILLA 0916036650 POSITIVO 1 NEGATIVO 2
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Anexo 15 Base de datos del estudio 

 

 

46 LOLA 2 2 1 H 2 MESTIZA F 2 N si no 2

PEDRO 

BAQUE 

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA POSITIVO 1 NEGATIVO 2

47 LOBA 18 1,50 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

ANGEL 

RODRIGUEZ 0940687924 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

48 OSO 6 0,50 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

ANGEL 

RODRIGUEZ 0940687924 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

49 CANDY 6 0,50 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

SANNY 

CONFORME 

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

50 TUTIS 4 4 2 H 2 MESTIZA D 1 R;SP si no 2

DAVID 

CEDEÑO 0940227564 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

51 CHIQUI 1 1 1 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

HENRY 

GURUMEND

I 0925170590 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

52 TOBY 6 0,50 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

ALIPIO 

MORA 0960784090 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

53 NIÑA 6 6 3 H 2 MESTIZA D 1 N no si 1

GENESIS 

ALVARADO 0960482727 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

54 BLAQUITA 6 0,50 1 H 2 MESTIZA D 1 R;SP si 1

MARIUXI 

PEÑAFIEL 0920774519 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

55 LAPIA 6 6 3 H 2 MESTIZA F 2 N no si 1

JORGE 

MORAN 

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA POSITIVO 1 NEGATIVO 2

56 ARRECHO 2 2 1 M 1 MESTIZA F 2 N no no 2

JORGE 

MORAN 

NO BRINDO 

LA 

INFORMACI

ON 

SOLICITADA POSITIVO 1 NEGATIVO 2

57 TOBY 4 4 2 M 1 MESTIZA D 1 N no si 1

SERGIO 

BRAVO 0930010053 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

58 PELUCHIN 6 0,50 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP si si 1

XIMENA 

MIRABA 0918104563 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

59 NEGRA 4 0,33 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

EVELYN 

AVILA 0940228216 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

60 CHEBUS 1 0,08 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

EVELYN 

AVILA 0940228216 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

61 SIMBA 7 0,58 1 M 1 MESTIZA D 1 N no si 1

JAVIER 

AVILA 0941898926 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

62 MAXS 9 0,75 1 M 1 MESTIZA D 1 N si si 1

JAVIER 

AVILA 0941898926 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

63 CANILULU 5 1 H 2 MESTIZA D 1 N no si 1

JAVIER 

AVILA 0941898926 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

64 PIPO 1 0,08 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1 LIDIA LAZ 1310610190 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

65 OSITO 1 0,08 1 M 1 MESTIZA D 1 R no si 1

MONICA 

LAY 0917411076 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

66 ARIAS 4 0,33 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

ANTONIO 

AVILA 0920098002 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

67 SERAPRI 3 0,25 1 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

ANTONIO 

AVILA 0920098002 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

68 LUCAS 3 3 2 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MANUEL 

ALCIVAR 0931509997 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

69 LASY 8 0,67 1 H 2 MESTIZA D 1 N no si 1

MARIUXI 

SANCHEZ 0929182251 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

70 LOQUI 9 0,75 1 M 1 MESTIZA D 1 N no si 1

MARIUXI 

SANCHEZ 0929182251 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

71 LUNA 4 0,33 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

ROSA 

CHIRIGUAY

A 0910032219 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

72 BENGY 1 1 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

ROSA 

CHIRIGUAY

A 0910032219 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

73 JACKSON 4 4 2 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

GILBERT 

REYES 0961095670 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

74 NENA 1 1 1 H 2 MESTIZA F 2 R si si 1

FANNY 

ZORRILLA 0920081144 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

75 MAXS 9 0,75 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

JARITZA 

LINO 0990510928 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

76 CHANG 2 2 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

JENNIFER 

VARGAS 0926565039 NEGATIVO 2 POSITIVO 1

77 BALU 6 0,50 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

JENNIFER 

VARGAS 0926565039 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

78 HONASES 4 4 2 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

BRENDA 

GONZALEZ 0923832661 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

79 TAYS 1 1 1 H 2 MESTIZA D 1 R no si 1

BRENDA 

GONZALEZ 0923832661 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

80 GRILLO 5 5 2 H 2 MESTIZA D 1 R no si 1

STALYN 

ANDRADE 0911982142 NEGATIVO 2 POSITIVO 1

81 OSO 4 4 2 M 1 MESTIZA F 2 N no si 1

MADELEINE 

MENESTAL 0940277510 NEGATIVO 2 POSITIVO 1

82 BETO 5 0,42 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1 LADY ORTIZ 0920032836 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

83 COCO 4 0,33 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

DAYANA 

RUIZ 0952497220 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

84 DUQUI 1 1 1 M 1 MESTIZA D 1 N si no 2

TANIA 

CALUMA 0929989556 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

85 SULTAN 4 4 2 M 1 MESTIZA D 1 R no si 1

HUGO 

MENDOZA 0909802662 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

86 GALLETA 6 0,50 1 M 1 MESTIZA D 1 N no no 2

HUGO 

MENDOZA 0909802662 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

87 LOBA 1 1 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

HUGO 

MENDOZA 0909802662 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

88 OSO 8 0,67 1 M 1 MESTIZA D 1 R si si 1

VIVIANA 

MEZA 0941263766 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

89 OREJA 8 0,67 1 M 1 MESTIZA F 2 N no no 2

OCTAVIA 

ALVARADO 0908345750 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

90 BLANCA 8 8 3 H 2 MESTIZA F 2 R no no 2

OCTAVIA 

ALVARADO 0908345750 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

91 LULU 3 3 2 H 2 MESTIZA F 2 N si no 2

ANGELICA 

LINO 0920082494 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

92 CANDY 4 4 2 H 2 MESTIZA D 1 R no no 2

ANGELICA 

LINO 0920082494 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

93 FIONA 1 1 1 H 2 MESTIZA D 1 N no no 2

GEOCONDA 

MARTINEZ 0917316895 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

94 LASY 1 1 1 H 2 MESTIZA D 1 N no si 1

PATRICIA 

MUENTES 0927559825 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

95 CANELA 2 2 1 H 2 MESTIZA F 2 N no no 2

PATRICIA 

MUENTES 0927559825 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

96

CAMPANIT

A 2 2 1 H 2 MESTIZA F 2 N no si 1

MILDRED 

MARTILLO 0941137853 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2

97 HANNA 7 7 3 H 2 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MARILU 

PANTANAL 0923754576 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

98 LOBA 5 5 2 H 2 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

OSWALDO 

RUIZ 0914029474 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

99 PELUCHE 2 2 1 M 1 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MAGDALEN

A ROMERO 1204717712 POSITIVO 1 NEGATIVO 2

100 SASHA 5 5 2 H 2 MESTIZA D 1 R;SP no si 1

MAGDALEN

A ROMERO 1204717712 NEGATIVO 2 NEGATIVO 2
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Anexo 16 Llenado de ficha de información 

 

 

Anexo 17 Auscultación en canino del recinto 
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Anexo 18 Entrega de muestra por parte de propietaria de mascota 

 

 

Anexo 19 Análisis coproparasitario de heces 
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Anexo 20 Técnica de Flotación 

 

 

Anexo 21 Observación microscópica con apoyo técnico 
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Anexo 22 Observación microscópica de Ancylostoma spp 

 

Anexo 23 Observación microscópica de Toxocara spp 

 


