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Determinación del índice de prevalencia de Estrongiloidosis canina 

en las Clínicas Veterinarias del Cantón Machala. 

 

Triny Vinicio López Ajila,  Autor 

Dr. Luis Hurtado Flores Mg. Sc., Tutor 

 

 

 

 Resumen: El presente trabajo de esta investigación se realizó dentro de 

la ciudad de Machala provincia de El Oro, se laboró teniendo que 

ejecutarse este proceso de investigación, iniciando en el mes de Abril 

del  2016  hasta el mes de Julio del  2016. Los objetivos de este trabajo 

de investigación fueron: Determinar el índice de prevalencia de 

Estrongiloidosis en caninos que frecuentan clínicas veterinarias de la 

Ciudad de Machala, utilizando el método modificado de  sedimentación  

de Baermann. Determinar el índice de prevalencia de Estrongiloidosis, 

en caninos con relación en; edad, sexo, raza, de los perros que han 

contraído la enfermedad. El número de muestras examinadas fueron  de 

202 animales, para determinar dichas muestras a investigar se tomó en 

cuenta el nivel de confianza siendo 95 % = 1.96, la precisión para 

nuestro estudio y una idea del valor aproximado del parámetro a medir, 

el valor p = 0.5 (50 %). Las muestras receptadas de cada animal  se 

tomaron en fresco in situ  ya sea por consulta o revisión rutinaria, la 

cantidad de muestras tomadas se dividió para 5 principales centros de 

salud veterinaria de la ciudad de Machala. La metodología usada fue la 

recolección de  aproximadamente veinte a treinta  gramos de heces en 

recipientes estériles, para luego envolverla con la gaza y proceder a 

introducirlas en un vaso de precipitación de 250ml, cubriéndolas con  

agua obtenida a temperatura ambiente y esperar un tiempo que va 

desde 30 minutos en pacientes sobre infestados hasta cuatro horas en 



IV 
 

pacientes asintomáticos o con posibles sospechas, para luego tomar  

con una pipeta unas cuantas gotas del sedimento que reposa en el 

fondo  del vaso de precipitación, con esto se lleva hacia un porta objetos 

y luego proceder a observarlas  al microscopio con un lente objetivo 40x 

para  verificar la presencia de las mismas y determinar si son positivas o 

negativas a Estrongiloidosis;  en las hojas de registro diaria se anotaron 

todos los datos respectivos de cada paciente canino muestreado como 

son  edad, sexo, raza, y nombre del propietario, para posteriormente ser 

trasladada  en dos de los 5 centros de salud veterinaria y proceder a 

examinar a cada una de las muestras recolectadas. En esta 

investigación se determinó que la presencia de Estrongiloidosis en 

perros en la ciudad de Machala fue de 8 animales positivos de los 202 

animales muestreados lo cual representa un 3,96 %. Por lo tanto es 

recomendable revisar siempre de forma rutinaria a todo paciente canino 

que llegue a las Clínicas  Veterinarias por diversas razones, y proceder a 

aplicar la técnica de Baermann modificada para descartar diagnósticos 

diferenciales de manera eficaz y económica, con esto podemos llegar a  

prevenir la diseminación de la parasitosis y una antropozoonosis,  

además, se debe tomar muy en cuenta la realización de un seguimiento 

adecuado a los pacientes caninos que resultaron  positivos al método 

Baermann para tener un control de las infestaciones a causa de este 

parásito y así poder evitar propagaciones de Estrongiloidosis hacia los 

animales sanos y sus propietarios para los cuales comparten relaciones 

estrechas de labor, guardianía y compañía. 

 

 

Palabras clave: Estrongiloidosis, Machala, Baermann.  
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Determination of prevalence index of Strongyloidosis canine in the 

Clinical Veterinary of the Canton Machala. 

 

Triny Vinicio López Ajila, Autor 

Dr. Luis Hurtado Flores  Mg. Sc., Tutor 

 

 

 

Abstract: This work of this research was conducted within the city of Machala 

province of El Oro; it is having worked this research process run, starting in 

April of 2016 to July of 2016. The objectives of this work research were: to 

determine the prevalence rate of Strongyloidiasis in canines who frequent 

veterinary clinics in the city of Machala, using the modified Baermann 

sedimentation method. Determine the prevalence rate of Strongyloidiasis in 

canines relationship; age, sex, race, dogs that have contracted the disease. The 

number of samples tested were 202 animals to determine the samples to 

investigate took into account the confidence level being 95 % = 1.96, the 

accuracy for our study and an idea of the approximate value of the parameter to 

be measured, the p value = 0.5 ( 50 % ). Receipted samples were taken from 

each animal fresh in situ either by consultation or routine review, the number of 

samples taken was divided to 5 main veterinary health centers in the city of 

Machala. The methodology used was the collection of approximately twenty to 

thirty grams of feces in sterile containers, then wrap it with gauze and proceed 

to enter them in a beaker of 250ml, covering them with water obtained at room 

temperature and wait for a time ranging from 30 minutes in patients on infected 

up to four hours in asymptomatic patients or potential suspect, then take with a 

pipette a few drops of sediment that rests at the bottom of the beaker, with this 

leading to a partment and then proceed to observe microscopically with 40x 

objective lens to check for them and determine whether they are positive or 

negative Strongyloidiasis; in sheets daily record all the relevant data for each 

canine patient sampled as are age, sex, race, and owner's name were noted, 

later to be transferred in two of the five centers veterinary health and proceed to 

examine each samples collected. In this investigation it was determined that the 

presence of Strongyloidiasis in dogs in the city of Machala was 8 positive 

animals of animals sampled 202 which represents a 3,96 %. Therefore it is 

advisable to always check routinely to all canine patient reaches veterinary 

clinics for various reasons, and proceed to apply the technique Baerman 

modified to exclude differential diagnoses efficiently and economically, with this 
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we can get to prevent dissemination of parasitosis and anthropozoonosis also 

must take into account the realization of adequate monitoring to canine patients 

who tested positive to Baermann method to control infestations caused by this 

parasite and be able to avoid propagates estrongiloidosis to healthy animals 

and their owners for whom they share close relations of labor, guardian.  

 

 

 

Key Words: Strongyloidosis, Machala, Baermann. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día los caninos  pasan mucho tiempo en contacto con sus dueños 

compartiendo horas de alimentación, espacios de diversión, deportes más 

comunes, cuidando bienes de sus amos, acabando con plagas,  incluso etapas 

en las que enferman sus dueños y necesitan de su compañía, o dando terapias 

de recuperación a otros seres humanos.   

Sin embargo, son animales propensos a las parasitosis provenientes de otros 

animales o del ser humano, como es el caso del Strongyloides stercoralis, 

causante de parasitismo en caninos de nuestra ciudad o poblaciones urbanas y 

rurales. 

La Estrongiloidosis es un problema parasitario de mucha importancia en 

nuestro país ya que puede causar seria sintomatología  a nuestras mascotas, 

presentar auto infestaciones, de tal forma que se tornaría un problema de salud 

pública.  

Objetivo general 

 Determinar el índice de prevalencia de Estrongiloidosis canina en las 

clínicas veterinarias del Cantón de Machala. 

Objetivo específico 

 Determinar el índice de prevalencia de Strongyloides sp., en caninos 

que frecuentan clínicas veterinarias del Cantón de Machala, utilizando el 

método modificado de  sedimentación  de Baermann. 

  

 Determinar el índice de prevalencia de Strongyloides sp., en caninos 

con relación en; edad, sexo, raza. 
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2 

 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 DEFINICIÓN  

 

El Strongyloides sp., es un nematodo rabditiforme del orden Rhabditida, 

familia Rhabditidae, cuyas hembras parásitas son de tamaño pequeño 

donde también puede existir generaciones de vida libre que se aparean 

y producen una progenie similar a estas hembras parasitas (1).  

 

Es un pequeño y fino nematodo, que al alcanzar la madurez se inserta 

en la mucosa intestinal proximal del intestino delgado de los caninos, 

estos gusanos son casi transparentes y prácticamente imposibles de 

detectar a simple vista, u observación durante la necropsia de los 

hospedadores (2). 

 

Este parásito que afecta a caninos y felinos, penetra en la mucosa del 

intestino delgado porción proximal, causando atrofia severa de las 

vellosidades e infiltrados celulares mononucleares; pudiéndose 

presentar también en algunos casos como enteritis hemorrágica (3). 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

 

El agente causal es un nematodo diminuto y fino que cuando alcanza 

dicha madurez se localiza en la base de las vellosidades de la mitad 

inicial del intestino delgado de perros y gatos;  estas infestaciones 

normalmente se encuentran asociadas con alojamientos cálidos, 

húmedos, abarrotados y presentando pésimas condiciones sanitarias, la 

especie hallada más comúnmente es la misma que se encuentra 

presente en el ser humano (3).   
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Las larvas parasitarias pasan hacia la circulación sanguínea y migran a 

los capilares alveolares, árbol bronquial y tráquea, tras lo cual son 

deglutidas con los esputos, una vez en el intestino delgado sólo se 

desarrollan las hembras adultas (4).  

 

La infección se realiza mediante la penetración a través de la piel, por 

parte del tercer estadio larvario del nematodo o mediante ingestión, de 

esta forma causa infiltraciones dentro del intestino, presentándose como 

enteritis (5). 

 

2.3 MORFOLOGÍA 

 

La morfología es evidente cuando se describen y comparan estas 

formas adultas y larvarias del parásito (6): 

 

2.3.1 Hembra parásita partenogenética 

Es un nematodo filiforme, capilar prácticamente invisible, ya que su 

longitud varía entre tan solo 1.5 – 3 mm y su anchura no excede unas 

pocas decenas de um, su boca puntiforme, da paso a un largo esófago 

estrongiloide que ocupa casi un tercio de la longitud corporal del 

ejemplar, mientras que los dos tercios restantes están ocupados por el 

intestino y dos tubos ováricos-uterinos anfidelfos con la vulva situada un 

poco por delante del final del segundo tercio corporal; Los úteros 

contienen un número reducido de huevos (55-60×28-32um) que son 

puestos ya embrionados por las hembras adultas, de vida intestinal (6). 

 

2.3.2 Machos y Hembras de vida libre 

Estos individuos aparte de su menor longitud y su cuerpo más robusto 

(hembras de 1-1.5 mm y machos de 0.7-0.9 mm de largo); distinguen 

típicamente por su esófago rhabditoide con el cuerpo o región anterior 

separado del bulbo esofágico por un estrechamiento o istmo muy 

manifiesto en ellos (6). 
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Las hembras presentan un aspecto fusiforme con una cola, ubicada en 

la región post anal, la cual es corta y puntiaguda; la vulva se halla 

situada hacia la mitad de su cara ventral y, los úteros también anfidelfos, 

encierran un par de docenas de huevos, mayores que los de la hembra 

partenogenética que pueden ser puestos antes de completar su 

desarrollo o ya embrionados (6). 

 

Los machos poseen su región caudal incurvada ventralmente y con el 

extremo de la misma puntiagudo las espículas de su cloaca son cortas, 

puntiagudas y de igual longitud y el gubernáculo, muy corto presenta 

una sección en forma de T (6)  

   

2.3.3 Larvas  

Los cuatro estadios larvarios presentan algunas diferencias en las dos 

últimas etapas según vallan a originar hembras partenogenéticas 

parásitas o adultas de vida libre (6).   

 

L1 es una pequeña larva rhabditoide que tiene unas 250 um de largo, se 

caracteriza por la presencia de una corta capsula bucal cilíndrica, de 

longitud menor a la anchura corporal en su base y por la presencia de un 

primordio genital muy desarrollado en la zona medio-ventral de su 

cuerpo, caracteres que permiten distinguirla de los anquilostomátidos 

comunes en perros (6). 

 

L2 estadio de morfología similar a las anteriores, de las que se 

caracterizan por su mayor tamaño su muda a L3 dará origen a dos tipos 

L3 y L4 según que estas vallan a originar las formas de vida parásita o 

libre (6). 

 

L3 estrongiloide o filariforme, cuando se va a desarrollar en el último 

término, como hembra parasita, esta larva que se diferencia por su 

notable longitud (500-700 um) y su aspecto filiforme será la forma 

metacíclica o infestante; esta se distingue por su largo esófago casi 



17 
 

cilíndrico, y porque su extremo caudal termina en 3 agudas 

prominencias, que dan a este un aspecto ahorquillado (6). 

 

L4 rhabditoide está destinada a madurar a machos o hembras de vida 

libre, se desarrolla también en el ambiente, y salvo el desarrollo de las 

genitalias, es muy parecida a los adultos al que dará origen este estadio 

(6). 

 

L4 estrongiloide un estado intermedio entre la L3 de este tipo y la 

hembra partenogenética parasita, que solo se presenta y continua su 

evolución cuando la L3 estrongiloide ha infectado en el hospedador (6).  

 

2.4 TRANSMISIÓN  

 

En condiciones controladas no se ha demostrado que en la perra haya 

transmisión vertical, ni galactógena, en el mecanismo de penetración 

cutánea interviene la dotación enzimática de las larvas, estas viajan 

hacia la circulación, pasando por los pulmones y llegando al final hacia 

el intestino, luego el día 3-4 post-infección, después de un periodo de 

prepatencia de aproximadamente 1-2 semanas los adultos se localizan 

en el intestino delgado, prefiriendo las zonas del duodeno y yeyuno (1).  

 

Las larvas filariformes penetran la piel, pero también pueden infestar al 

hospedador a través de la vía oral; en condiciones naturales es posible 

la transmisión transmamaria, la progenie puede ser evacuada en las 

heces de 7-10 días luego de la infestación, la presencia de 

autoinfestación causada por larvas que se desarrollan hasta alcanzar el 

estadio infectante dentro del tracto gastrointestinal, puede conducir a 

infestaciones en las que los caninos excretan larvas durante periodos 

prolongados (3). 

 

La infección se transmite por vía lactogénica directa, o cuando estas 

larvas penetran por la piel, además de una autoinfección (4). 
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Las maneras en las que se presenta y se desarrolla esta infección se 

determinan, por la forma en que interactúa el helminto con su 

hospedador, la estimulación de la respuesta inmune de células 

linfocíticas, a la vez de su respuesta inmune humoral o la afección de 

sus barreras mucosas conllevan a mejorar la transformación de la fase 

larvaria rhabditoide en filariforme infestante, esto es seguido de su 

migración a través de vía sanguínea en el intestino hacia sus pulmones, 

estando allí penetra los alveolos cayendo en el espacio aéreo, subiendo 

por bronquios, tráquea, faringe y esófago, hasta llegar al intestino donde 

la larva se desarrolla en una hembra partenogénica adulta, dando lugar 

al inicio de la postura de huevos embrionados listos para comenzar un 

ciclo nuevo (7). 

    

Trabajos científicos colocan como reservorios patógenos a los canidos 

domésticos que conviven en los hogares con personas y comparten su 

entorno de vivienda, sin tomar en cuenta su posible contaminación a 

través de sus mascotas (8). 

 

2.5 CICLO DEL ESTRONGYLOIDES  

 

La larva de  rhabditoide es liberada  de la hembra infectante  a la luz del 

intestino delgado y ahí donde tiene contacto con heces fecales y con la 

ayuda de los movimientos peristálticos del intestino sale al exterior 

llegándose a producir las diferentes transformaciones hasta llegar a 

formarse en parasito  infectante. (9) 

 

2.5.1 CICLO DIRECTO 

 

Estas  larvas rhabditoides (eliminadas en desechos fecales) tienen 2 

mudas y se convierten en larvas filariformes (L3), que ya es la larva 

infectante, donde penetra la piel intacta o mucosas, dando lugar, en la 

mayoría de los historiales clínicos, después de migración por tejidos del 

hospedador y su instalación secundaria en duodeno y yeyuno proximal, 

da origen a una enfermedad benigna, crónica (10).  
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2.5.2 CICLO INDIRECTO 

Las hembras se introducen en la submucosa y producen cantidades 

irregulares y escasas de huevos (por partenogénesis mitótica), los 

cuales eclosionan rápidamente y liberan larvas rhabditoides que son 

eliminadas con las heces fecales; al tiempo que aclara que si estas 

larvas caen en suelos húmedos y sombreados (fecalismo al ras del 

suelo) maduran como formas adultas dimórficas (hembras y machos) de 

vida libre, con potencial de desarrollo en larvas filariformes infectantes 

dando lugar al ciclo indirecto (10).  

 

Algunas larvas rhabditoides se transforman en la forma invasiva (larva 

filariforme) en intestino grueso, penetran por la mucosa - autoinfección 

interna - y repiten el ciclo en el mismo hospedero (10).  

 

En ocasiones se presenta autoinfección externa, asociada a la 

penetración de larvas filariformes a través de la región perianal, con 

migración subcutánea de estas formas - larva currens - y posterior 

migración pulmonar, que finaliza con el ingreso de las formas juveniles a 

tracto digestivo, la autoinfección es una característica de S. stercoralis, 

la cual permite que la enfermedad persista durante años, con niveles 

bajos de larvas, en sujetos que viven en zonas endémicas (10). 

 

2.6   EPIDEMIOLOGÍA  

 

En este caso la Organización Mundial de la Salud realizó una estimación 

en el año 2001, manifestando que en el mundo habían tres mil 

quinientos millones de individuos que estarían parasitados y 

aproximadamente cuatrocientos cincuenta millones ya padecerían una 

de estas enfermedades parasitarias, de estos datos obtenidos la mayor 

parte es correspondiente a infantes de cada población mundial (11).  

 

En Parques y Plazas de la Ciudad de Los Ángeles en Chile, se 

recolectaron muestras de heces fecales de perros que transitan en el 
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lugar, para determinar a prevalencia de parasitosis zoonóticas, 

encontrándose gran variedad de helmintos y Strongylos sp., en el 0,4% 

de las muestras analizadas (12).  

  

La prevalencia encontrada en el departamento de Quindío en Colombia 

fue del 4.0 % para Strongyloides sp., con lo que consigue ser un 

helminto de importancia en estas zonas pobladas por caninos 

domésticos (13). 

 

Las investigaciones hechas en la Ciudad de Temuco Chile, ponen a la 

luz una grande contaminación por parásitos gastrointestinales de 

consecuencias zoonóticas para personas que frecuentan estos lugares  

(14).  

Trabajos investigativos en caninos domésticos de la ciudad de 

Escarcega en México, demostraron un 0,37 % de prevalencia de 

Strongyloides sp., de aproximadamente 300 perros a los cuales se les 

extrajo 5 gramos de heces fecales para su análisis coproparasitario (15). 

En las investigaciones hechas en Cundinamarca, revelaron una 

prevalencia de parásitos gastroentéricos del 19.67% en caninos 

domésticos con dueño, con variables de edad, raza, sexo (16).  

Según Tortolero las mayores contaminaciones parasitarias por 

enteroparásitos no se relacionan con la edad ni el sexo de los canidos, 

estudiados en el estado de Falcón Venezuela, por lo contrario, tiene 

tendencia la capacidad económica del propietario y la raza definida de 

su mascota (17). 

2.7  PATOGENIA 

 

Los efectos patógenos de estos parásitos en el pulmón de los 

hospedadores y su localización en el interior de las vías respiratorias, 

depende mucho del número de larvas infestantes ingeridas y del 

presente estado inmunológico del animal (3). 
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Estas larvas que no fueron destruidas en los bronquiolos terminales 

pueden llegar hacia los bronquios y ocasionar una bronquitis, 

diferenciada por una infiltración eosinofílica (3). 

 

La irritación de los bronquios produce una tos intensa y toda esta 

respuesta causa una resistencia incrementada de las vías aéreas 

superiores, si se presenta una combinación con bronquitis infecciosa por 

bacterias oportunistas podría causar la muerte del hospedador (3).  

 

Los animales sobrevivientes pueden presentar una pérdida de peso muy 

considerable (3) 

 

A la necropsia existe edema moderado alrededor del ano, el duodeno al 

igual que el yeyuno en su comienzo de la mucosa era edematosa con 

hiperemia moderada, los intestinos delgado y grueso en su porción 

caudal se encontraban dilatados con contenido líquido, la mucosa del 

colon aparecía de color rojo oscuro, numerosos nematodos pequeños, 

larvas y huevos se apreciaron en los raspados intestinales del duodeno 

y también cantidades menores en otras zonas del intestino delgado (18). 

 

Histológicamente las gastritis parasitarias se encuentran ocasionadas en 

primer lugar por Strongyloides stercoralis, y otros parásitos de vida 

gastroenterica que se lograron identificar como su agente causal, con 

presencia de eosinofilos en este infiltrado inflamado (19).  

 

2.8 SINTOMATOLOGÍA  

 

Cuando se da lugar a una infestación masiva que se ha ido gestando 

durante algunas semanas, es característica una diarrea mucoide  

manchada de sangre que normalmente tiende a presentarse en 

animales jóvenes durante el tiempo caluroso y húmedo, la emaciación 

se hace marcada y la reducción de la tasa de crecimiento puede ser uno 

de los primeros síntomas (3). 
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El apetito suele ser bueno y el animal presentar actividad normal durante 

las primeras periodos de la  enfermedad, cuando no existen infecciones 

concomitantes es poca o nula la respuesta febril, en los periodos  

avanzados de la enfermedad la respiración es superficial y rápida, existe 

pirexia y el pronóstico es relativamente grave, la autoinfestación es 

producida por el uso de corticoides o por otros factores que alteran la 

inmunocompetencia, pueden haber  larvas en los tejidos y estos perros 

lo más probable es que perezcan (3). 

 

Los hallazgos clínicos de infecciones ocasionadas por estróngilos en el 

aparato respiratorio varían desde tos moderada, tos persistente y 

avanzar a grave, luego a dificultad e incluso también presentar 

deficiencias respiratorias, y esto incluye disminución de la ganancia de 

peso, las infecciones de estadios subclínicos patentes pueden 

presentarse en todas la especies hospedadoras (3).  

 

2.9 DIAGNÓSTICO 

 

Estas larvas son identificadas  mediante observación microscópica 

directa de pequeñas cantidades de heces; se emplea comúnmente la 

técnica de Baerman para intentar separar las larvas del material fecal, es 

muy importante utilizar material fecal lo más fresco posible obtenido de 

los perros infestados de modo que las larvas se logren diferenciar 

fácilmente de las de los bunostomas o los nematodos que también 

tienen vida libre (3). 

 

La presencia de una eosinofilia periférica en humanos podría ser un 

apoyo para sospechar de la estrongyloidosis, pero, aunque la eosinofilia 

ha demostrado un mayor valor predictivo positivo en varios entornos, en 

otros se ha encontrado que es un pobre predictor de infección (20).  

 

El método de Baermann fue al principio descrito para el uso en 

búsqueda de larvas nematodas fitopatógenos en tierra y después se 
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adaptó a la investigación de S. stercoralis en heces de especies 

animales, este método aprovecha tanto el termotropismo de las larvas, 

como el hidrotropismo positivos de estas, para concentrarlas 

biológicamente, es un método sencillo aunque engorroso, pero es 

considerado como uno de los más sensibles para el diagnóstico de este 

tipo de parásitos (21). 

 

El método cotidiano de Baermann consiste en  tomar y colocar una 

porción voluminosa de excremento (20 a 30 g) envuelta en gasa y en 

contacto con agua a 40 °C, en la versión original, esto se hace 

depositando las heces sobre una criba suspendida en la boca de un 

embudo, cuya  única salida es una manguera doblada y presionada por 

una prensa tipo Mohr, el embudo se llena con agua a 40 °C, de manera 

que las larvas migran de las heces hacia el agua; luego de un periodo de 

incubación de una a dos horas o incluso de toda la noche, se centrifuga 

el agua del fondo de la manguera y se analiza al microscopio de luz 

buscando las larvas, esto con un método normal (21). 

 

El método usado en este trabajo consiste en el empleo de la técnica de 

Baermann modificado, es una adaptación en la cual se suspende una 

gasa con 10 gramos de excremento en su interior en un vaso de 

precipitación lleno de agua ligeramente tibia y dejar reposar al menos 

durante 6 horas, en el caso de que existan larvas presentes, estas 

migraran de las heces frías y atravesando la gasa en dirección al fondo 

del vaso una vez el agua se enfríe, luego de pipetear el sobrenadante y 

retirarlo del vaso, el sedimento es sometido a un examen al microscopio 

(22).      

 

Centros de salud de la ciudad de Lima Perú, utilizan formas de 

diagnósticos coproparasitológicas ya sea de flotación o sedimentación 

que a la vez les permiten concentrar huevos, larvas o sus quistes, en 

menores cantidades de heces fecales, y de esta manera detectar su 

presencia en personas parasitadas (23). 
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2.10 TRATAMIENTO 

 

 Para el tratamiento de infestaciones en caninos se emplea una primera 

dosis de ivermectina (0.2mg/kg, SC u oral, aunque algunos pacientes 

requieran una segunda dosificación 0,8mg/kg, V.O.) o también el uso de 

tiabendazol (100 a 150 mg/kg V.O., 1 v/d durate 3 d, con algunas 

repeticiones semanales hasta que no se observen larvas en las heces 

todo y que puede presentarse toxicidad con este empleo), en todos los 

pacientes las heces se deben revisar con regularidad por lo menos seis 

meses después de haber realizado el tratamiento para confirmar su 

eficacia (3). 

 

También la cianina/yoduro de ditiazanina empleada en dosis de 6,6 a 

11mg/kg V.O o Piperazina/dietilcarbamazina usada en dosis de 2,75 a 

6,6 mg/kg V.O o Isoquinolina /praziquantel, epsiprantel de 2 a 10 mg/kg 

V.O, o de uso parenteral (24). 

 

El uso de febendazol y albendazol en periodos prolongados para una 

infestación representa una posibilidad eficaz de eliminar al parasito (3). 

 

2.11 CONTROL 

 

El control nos exige limpieza y eliminación constante de los excrementos 

de las perreras, la supresión de áreas húmedas donde sobreviven las 

larvas y, finalmente el tratamiento repetido de los perros infectados (1). 

 

Medidas y formas de control primordiales para evitar la contaminación 

de Estrongyloides en los animales sanos (3): 

 Los animales con diarrea, heces blandas o mucosas deben 

aislarse inmediatamente de los caninos que parecieran sanos.  

 La luz directa y permanente del sol, las temperaturas elevadas 

del suelo y la desecación del mismo, son deletéreas para todas 

las fases larvarias de vida libre de este organismo. 
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 El lavado vigoroso de las superficies de madera e impermeables, 

usando vapor o soluciones concentradas de sal o cal, seguido 

con aclarado de agua caliente es de igual forma eficaz para 

destruir al parasito en estas áreas. 

Para que la prevención y su posterior control sean óptimos se requiere 

de un mayor conocimiento en infecciones con potencial zoonótico y de 

una mejor y mayor integración entre médicos veterinarios y de salud 

humana (25). 

2.12  ESTUDIOS REALIZADOS   

 

Parásitos encontrados en un estudio realizado en Bolivia, de casi 100 

perros muestreados el 87% de ellos revelaron tener por lo menos un tipo 

de parasito, entre los cuales se encuentran los Strongylos sp., siendo 

uno de los geo-helmintos más frecuentes ya sea en épocas secas o 

húmedas (26).  

La transmisión vertical de las larvas del parásito es una vía importante 

en el ciclo de vida de varias especies de Estrongyloides, pero la prueba 

de que ocurre en seres humanos o perros con Strongyloides stercoralis 

se encuentra ausente, en un esfuerzo por lograr evidenciar si la 

transmisión vertical podría ocurrir con S. stercoralis, se realizó estudios 

en 3 perras que estaban infectadas con larvas filariformes exactamente 

cada una en una etapa diferente del ciclo reproductivo, es decir, antes 

de que se produzca la concepción, durante la gestación y en el parto, los 

resultados mostraron que ninguno de los 6 cachorros nacidos de una 

hembra infectada antes de la concepción o de cualquiera de los 6 

cachorros nacidos de la otra hembra infectada durante la gestación 

alojaban cualquier etapa de S. stercoralis, cuando se practicó la 

necropsia en el parto, por el contrario, los 5 cachorros que lactaron de la 

hembra infectada inmediatamente después de haber nacido se 

infectaron con adultos S. stercoralis en el intestino delgado (27). 

Varios hallazgos han confirmado que si existe un equilibrio entre el 

medio ambiente, el agente causal y el hospedador se produce una etapa 
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sub-clínica asintomática, pero al prevalecer los factores del parásito se 

desencadena la enfermedad (28).  

Alvarado en su búsqueda de parásitos intestinales en perros de 

Veracruz México, de 101 muestras descubrió 99 positivas a estos 

vermes, de los cuales el Strongyloides canis ocupa una prevalencia del 

15.8% en sus reportes (29).  

Estudios realizados en Colombia sobre animales pertenecientes a 

zoológicos revelan que los geohelmintos en este caso estrongilideos 

(53%) y ancylostomideos (33%)  alcanzan mayores tazas de parasitismo 

en especies mamíferas, reptiles y anfibios estudiados durante un año 

(30).  

Investigaciones realizadas en Costa Rica demostraron que los grupos 

parasitarios con más representación fueron los nematodos con 26.8% y 

luego los cestodos con 10.05%, esto a lo largo de todo el estudio 

realizado confirmo que los estrongilidios y las uncinarias comparten un 

10.05% para cada uno en el grupo de nematodos prevalentes en 

especies de coyotes del parque nacional de Costa Rica (31). 

Se realizaron estudios sobre 4 métodos convencionales de diagnóstico 

parasitológico de Strongyloides stercoralis, concluyendo que todos estos 

podrían ser útiles pero, resultarían más eficaz el uso del método en 

placa de agar y también el de Baerman (32). 

Armstrong en sus investigaciones realizadas en la Región de la 

Araucanía, en Chile, halló una prevalencia de huevos estrongílidos del 

9.3% en caninos de un total de 70 muestras obtenidas en áreas verdes, 

las cuales ponen en peligro la salud pública de la zona (33).    

Hernández, menciona que la helmintofauna que encontró en perros 

callejeros de la Ciudad de la Habana en Cuba, debe ser tomada con 

sumo énfasis en su control por la zoonosis grave que esto implica (34). 

Serrano, demuestra a través de sus investigaciones realizadas en 

caninos durante los años 2008 y 2012  en Lima Perú, que los índices de 
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prevalencia de parasitos se encuentran de la siguiente manera; el 74% 

corresponden a los protozoarios, el 21.9% a los nematodos y el 8.4% a 

los cestodos de 476 muestras examinadas las cuales resultaron 

positivas 119 (35).  
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3. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MÉTODOS 

3.1.1. Localización del Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en las clínicas veterinarias del 

Cantón de Machala, provincia de El Oro, en los pacientes caninos domésticos 

con la colaboración de sus propietarios. 

Las muestras tomadas se llevaron a dos  de las cinco clínicas  veterinarias 

seleccionadas, a las cuales llegaron las muestras de heces receptadas de los 

caninos que residen en el Cantón Machala.  

3.1.1.1. Ubicación geográfica y política 

Machala, capital de la provincia de El Oro, está ubicada al sur oeste del 

Ecuador, cuenta con una población de 267.460 habitantes y  cuenta con las 

siguientes coordenadas geográficas: 

Longuitud                                                 79°53´34.76”  w 

Latitud                                                        3°15’30.20” s   

Altitud                                                          4 msnm 

Superficie                                                   349,9 km2 

Temperatura promedio  oscila entre  22 y 36°c 

Límites: 

Al Norte con los cantones El Guabo y Pasaje 

Al Sur y Este cantón Santa Rosa 

Al Oeste Archipiélago de Jambelí 

Coordenadas UTM: 

Este: 616231. 45m E  

Norte: 9638889.32 m S 

Zona: 17 M 
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3.2  Equipos y materiales 

 Mandil 

 Heces 

 Fundas plásticas 

 Porta objeto   

 Microscopio compuesto 

 Guantes 

 Gradillas 

 Detergente 

 Cámara digital 

 Hojas de registro 

 Marcadores permanentes 

 Computadora 

 Microondas 

 Esferográficos 

 Agua tibia  

 Recipientes estériles para heces  

 Extractor de Heces 

 Gasas 

 Vasos de precipitación 250ml 

 Mascarillas 

 Pipetas de 1ml 

 Reloj 

 Cinta de papel 
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3.2.1 Universo y Muestra 

3.2.1.1 Universo  

De acuerdo a fuentes obtenidas en el Departamento de Epidemiologia de la 

Dirección Provincial de Salud de El Oro, censo que se realizó en  XV 

Campaña de vacunación canina en El Oro 2016, la población canina se 

calcula con la población humana por el 14,29%. 

 

Población humana x 14,29% = total de Población Canina 

276691  x 14,29% 

 

Obteniendo una población canina de 39.539 animales. 

 

3.2.1.2. Muestra 

Para determinar la muestras a investigar se tomó en cuenta el nivel de 

confianza siendo 95 % = 1.96, la precisión para nuestro estudio y una idea del 

valor aproximado del parámetro a medir, el valor p = 0.5 (50 %).  

  
        

                 
 

N = Total de la población  

Z2 = 1.962 (si la seguridad es del 95 %)  

P = proporción esperada (en este caso 5 % = 0.05)  

Q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en este caso deseamos un 3 %). 
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Para la realización del presente trabajo se tomaron 202 muestras de heces de 

perros de diferente edad, sexo y raza. En las hojas de registro diaria se 

anotaran todos los datos respectivos de cada animal como son: número 

consecutivo de caso, nombre de la mascota, sexo, edad, raza, nombre del 

propietario y si se registran casos positivos o negativos a esta enfermedad. 

 

3.2.2. Obtención de las  heces  

 

Para la obtención de la muestra se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 Se procedió  a recoger las muestras de los  pacientes que llegaron a las 

clínicas veterinarias. 

 Tomada la muestra se procedió a depositarla en un recipiente estéril 

común, con  su respectiva identificación. 

 Luego se llevó las muestras a dos de las cinco clínicas veterinarias  en los 

cuales se procedió a su análisis. 

3.2.2.1. Preparación de la muestra 

 

Para la preparación de la muestra se utilizó la Técnica de Baermann 

modificada siguiendo los pasos que se describen a continuación: 

 Se utilizó 10g de heces fecales de perro sin importar su estado de salud. 

 La muestra se envolvió en gasa y se colocó en un vaso de precipitación 

de 250ml. 

 Luego  usando agua corriente tibia, se vertió en el vaso hasta cubrir la 

muestra envuelta en gasa. 

 La muestra  se mantuvo sumergida durante un tiempo de  6 horas.  

 Después se retiró todo el sobrenadante con la pipeta 

 Luego se tomó  unas gotas del sedimento  del fondo  del vaso para 

llevarse al porta objetos y posteriormente al microscopio. 
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 Finalmente  se examinó las placas con lente objetivo 40x para su 

respectivo diagnóstico; las muestras que resultaron positivas se pudo  

observar la larva rhabditoide.  

3.2.3. Variables Analizadas 

 

Para la realización de este estudio se utilizaron las siguientes variables: 

 

 Strongyloides: Para la determinación de esta variable cualitativa se 

realizó  el método modificado de Baermann, con la obtención de las 

heces de cada uno de los animales a muestrear verificando si es positivo 

o negativo. 

 Edad: Para determinar la presencia de Strongyloides sp., según  el 

grupo etario se considerarán caninos cachorros de 0 a 1 año, jóvenes de 

2 a 5 años, adultos de 6 a 8 años y gerontes de 9 años en adelante. 

 Sexo: En este parámetro se consideró tanto hembras como machos. 

 Raza: Para este estudio se consideró perros de razas puras y mestizas. 

3.2.4.  Metodología 

El tipo de investigación a efectuarse en este trabajo es de tipo descriptiva. Para 

la realización de un correcto diagnóstico de la enfermedad a nivel de 

laboratorio, se tomaron  las heces de 202 animales de las clínicas veterinarias 

del Cantón Machala; y mediante la utilización del  método modificado de 

Baermann se determinó si se trata de un caso positivo o negativo y se llevó los 

datos respectivos en las hojas de registro. 

3.2.5.  Métodos de análisis de laboratorio 

Las muestras de heces fueron debidamente identificadas, para luego ser 

procesadas por el método de diagnóstico anteriormente descrito; finalmente se 

registró en cada hoja correspondiente si son positivos o negativos  a la 

enfermedad. 
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3.2.6  Análisis estadístico 

Para este estudio se utilizó una estadística descriptiva, con cuadros y figuras, 

para demostrar  la prevalencia se utilizó la siguiente fórmula: 

 

Índice de             
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4.  

RESULTADOS 

4.1 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PREVALENCIA DE 

ESTRONGILOIDOSIS. 

Las variables analizadas fueron edad, sexo y raza, por lo cual de los 202 

animales muestreados solo 8 resultaron positivos a Strongylos sp., lo que 

representa un 3, 96 % de positividad (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Determinación del índice de prevalencia de en Strongylos sp.,       

caninos del Cantón Machala. 

Total Casos Negativos Porcentaje Positivos  Porcentaje 

202 194 96,03% 8 3,96% 

 

Ver figura 1. Indicación grafica de la presencia de la parasitosis en caninos del 

Cantón Machala. 

 

Figura 1. Casos Positivos y Negativos de Strongylos sp., en Caninos 
desde Abril a Julio del 2016 en el Cantón Machala- El Oro- 
Ecuador 
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4.2 PRESENCIA DE STRONGYLOS SP.,  EN RELACIÓN AL SEXO. 

Se determinó un índice de prevalencia de 2,49 % en machos y 1,48 % en 

hembras, esto representa 5 casos positivos en machos y 3 en hembras 

(Cuadro 2). 

Cuadro 2. Casos positivos y porcentajes de caninos infectados por                      

Strongylos sp., en relación al sexo, Machala 2016. 

ESTRONGILOIDOSIS 

Sexo Nº Muestras Positivos       % Positivas 

 

Machos 

Hembras 

 

113 

89 

 

5 

3 

 

2,49 % 

1,48 % 

Total 202 8 3,96 % 

 

Ver figura 2. Indicación grafica de la presencia de los parásitos con respecto al 

sexo en caninos, del Cantón Machala. 

 

Figura 2. Prevalencia de Strongylos sp.,  según el Sexo en Caninos desde 
Abril a Julio del 2016 en el Cantón Machala- El Oro- Ecuador 

Con respecto esta variable nuestros resultados se relacionan al sexo en 

machos con mayor predisposición, ya que se sospecha de sus características 

de independencia (Vagabundeo) y hábitos de reproducción en machos, que los 

obliga por su instinto de preservación de su especie.  
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4.3 PRESENCIA DE STRONGYLOS SP.,  EN RELACIÓN A LA EDAD. 

Los resultados muestran que los animales entre 0 a 5 y 9 años en adelante son 

más susceptibles a contraer la enfermedad por presentar desequilibrios en sus 

sistemas inmunológico. 

Cuadro 3. Casos positivos y porcentajes de caninos con Strongylos sp.,   

en relación a su edad, Machala 2016. 

ESTRONGILOIDOSIS 

EDAD  Nº  MUESTRAS POSITIVOS  % POSITIVAS 

    

Cachorros de 0 a 1 Año 93 3 1,48% 

Jóvenes de 2 -  5 años 57 2 0,99% 

Adultos de 6 – 8 años 32 0 0,0% 

Gerontes de 9 años en 

adelante 

20 3 1,48% 

Total 202 8 3,96% 

 

Ver figura 3. Indicación grafica de la presencia parasitaria con relación a la 

edad de los caninos del Cantón Machala. 

 

Figura 3. Prevalencia de Strongylos sp.,  en Caninos con Relación a su 
Edad Desde Abril a Julio del 2016 en el Cantón Machala- El Oro- 
Ecuador. 
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La contaminación con Strongylos sp., es posible en cualquiera de las edades 

establecidas de un individuo, pero estos pueden manifestar larvas de 

Strongylos sin tener síntomas, producto de su respuesta inmunológica, pero 

cuando atraviesan por periodos de enfermedades inmunomediadas (Erliquia o 

Moquillo etc.) o estados de desarrollo inmunológico (cachorros) al igual que 

gerontes se hacen evidentes fases larvarias en heces producto de su defecto 

inmunocompetente en el que se encuentra por su edad o cambio de hábitos 

(adultos jóvenes) por la misma que se expone a contraer y desarrollar la 

Estrongiloidosis.  

4.4 PRESENCIA DE STRONGYLOS SP.,  EN RELACIÓN A LA RAZA. 

En esta tabla se observa como caninos de origen mestizo, presenta 

predisposición a ser infectado por Strongylos sp.,(Cuadro 4).  

Cuadro 4. Casos positivos y porcentajes de caninos infectados por  

Strongylos sp., en relación a su raza, Machala 2016. 

ESTRONGILOIDOSIS  

RAZA Nº MUESTRAS POSITIVOS  % POSITIVOS 

Razas Puras 185 3 1,48% 

Mestizos 17 5 2,47% 

Total 202 8 3,96% 

 

Ver figura 4. Indicación  grafica de la presencia de la enfermedad con relación a 

la edad de los caninos  del Cantón Machala.  
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Figura 4. Prevalencia de Strongylos sp., en Caninos con Relación a su 
Raza Desde Abril a Julio del 2016 en el Cantón Machala- El 
Oro- Ecuador. 
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5. CONCLUSIONES 

El índice de prevalencia de Estrongiloidosis es relativamente bajo 3,96%, 

utilizando el método de Baermann  modificado, en los caninos  del Cantón 

Machala; los machos mestizos de edades variables son una población 

vulnerable y representan este porcentaje, aclarando que las muestras 

fueron tomadas de pacientes regulares de veterinarias en la ciudad.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Como método efectivo para el diagnóstico de Estrongiloidosis la técnica 

de Baermann modificada y su observación al microscopio según 

sintomatología sospechosa o control de salud. 

 La Estrongiloidosis por ser una Antropozoonosis, se recomienda a 

manera de prevención revisar, todo el animal que llegue a la Clínica y 

aplicar la técnica de Baerman modificada y diagnosticar de manera 

eficaz y económica. 

 Ejercer un chequeo rutinario a todos los pacientes caninos domésticos 

con el fin de prevenir la diseminación  del parásito y una 

antropozoonosis. 

 Realizar un seguimiento adecuado a los animales positivos para evitar 

propagaciones a otros. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa del Cantón Machala 
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Anexo 2. Hoja de Control 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA:  

ESPECIE DE ESTUDIO: 

N. N. MASCOTA RAZA SEXO EDAD P/N 
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Anexo 3. Hojas de Registro 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA: Triny Vinicio Lopez Ajila      

ESPECIE DE ESTUDIO: Canina     

N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

1 Trompudo Dogo de B. Hembra 1,6 Años N 

2 Rey Caniche Macho 13 Años N 

3 Docky Caniche Macho 10 Años P 

4 Lola Caniche Hembra 8 Años N 

5 Oso Golden R. Macho 3 Años N 

6 Junior Pastor Alem. Macho 4 Años N 

7 Chacho Schnauzer Macho 15 Años  N 

8 Pillin Pit Bull Macho 6 Años N 

9 Algodón Caniche Macho 2 Años N 

10 Muñeca Samoyedo Hembra 1 Año N 

11 Pirata Meztiza Hembra 3 Años N 

12 Capullo Caniche Macho 7 Años N 

13 Bruno Dogo de B. Macho 4 Años N 

14 Nena Meztizo Hembra 5 Años P 

15 Kira Doberman F. Hembra 3 Años N 

16 Kiara Boxer Hembra 1 Año N 

17 Osita Caniche  Hembra 8 Años N 

18 Max Pit Bull Macho 9 Años N 

19 Capitan Pastor Alem. Macho 10 Años N 

20 Peluza Schnauzer Hembra 3 Años N 

21 Rocko Bull Dog Ing. Macho 6 Años N 

22 Yake Rottweiler Hembra 2 Años N 

23 Craken Rottweiler Macho 8 Años N 

24 Guardian Sharpei Macho 3 Años N 

25 Pinky Pit Bull Hembra 4 Años N 

26 Zeus Pit Bull Macho 1.5 Años N 

27 Ronda Pit Bull Hembra 7 Años N 

28 Siete Sharpei Macho 8 Años N 

29 Wisy Pastor Alem. Macho 9 Años N 

30 Dulce  Caniche Hembra 1 Año N 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA: Triny Vinicio Lopez Ajila     

ESPECIE DE ESTUDIO: Canina     

N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

31 Baker Pit Bull Macho 8 Años N 

32 Pelusa Doberman P. Hembra 10 Meses N 

33 Cariño Schnauzer Hembra 3 Meses N 

34 Boss Golden R. Macho 6 Años N 

35 Topo Caniche Macho 5 Años N 

36 Botón Caniche Macho 7 Meses N 

37 Rocky Rottweiler Macho 2 Años  N 

38 Mordelón Boxer Macho 1Mes N 

39 Rabito Schnauzer Hembra 9 Años N 

40 Baboso Sharpei Macho 11 Años N 

41 Ñato Bull Dog Ing. Macho 11 Meses N 

42 Max Pastor A. Macho 3 Meses N 

43 Gordo Pug Carlino Macho 5 Meses N 

44 Orejas Pequinés  Hembra 3 Años N 

45 Minina Pequinés  Hembra 3 Años N 

46 Crixus Mastín Nap. Macho 4 Meses N 

47 Peluchin Caniche Macho 6 Meses N 

48 Chato  Bull Dog Ing. Macho 7 Años N 

49 Travieso Doberman P. Macho 6 Años N 

50 Blanca Pit Bull Hembra 5 Años N 

51 Lobo Mestizo Macho 1 Año P 

52 Lila Mestizo Hembra 2 Años  N 

53 Mia Caniche Hembra 6 Meses N 

54 Dana Rottweiler Hembra 12 Años N 

55 Chenoa Chow Chow Hembra 3 Años N 

56 Boby Grandanés Hembra 1 Año N 

57 Mary Sharpei Hembra 1 Mes N 

58 Chiquita Doberman P. Hembra 2 Años  N 

59 Muchacho Pit Bull Hembra 8 Años N 

60 Amigo Golden R. Macho 9 Años N 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA: Triny Vinicio López Ajila     

ESPECIE DE ESTUDIO: Canina     

N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

61 Dolarito Shih Tzu Macho 2 Meses N 

62 Carolina Schnauzer Hembra 1 Año N 

63 Yeyi Caniche Hembra 4 Años N 

64 Negra Pequinés Hembra 10 Años N 

65 Principe Caniche Macho 6 Meses N 

66 Maya Pastor A. Hembra 1 Mes N 

67 Princesa Pug Hembra 8 Meses N 

68 Buby Shih Tzu Macho 3 Años N 

69 Chupadero Pug Macho 5 Años N 

70 Nuvo Doberman P. Macho 7 Años  N 

71 Teo Caniche Macho 1 Mes N 

72 Tita Pequinés Hembra 4 Meses N 

73 Lazarito Golden R. Macho 6 Años N 

74 Fukencio Samoyedo Macho 9 Años N 

75 Zorro Shih Tzu Macho 11 Años N 

76 Torito Caniche Macho 1.5 Años N 

77 Nena Labrador Hembra 9 Meses N 

78 Teo Sharpei Macho 11 Meses N 

79 Tami Caniche Hembra 3 Meses N 

80 Michu Schnauzer Hembra 2 Años N 

81 Bethoven  Mestizo Macho 2 Meses P 

82 Tampico Mestizo Macho 8 Meses N 

83 Perlita Pit Bull Hembra 6 Años N 

84 Sultan Pastor A. Macho 5 Años N 

85 Nickyta Caniche Hembra 8 Años N 

86 Toby Labrador Macho 1 Año N 

87 Chili Pequinés Macho 3 Años N 

88 Tati Caniche Hembra 4 Años N 

89 Toby Golden R. Macho 2 Meses N 

90 Pocha Boxer Hembra 7 Meses N 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA: Triny Vinicio López Ajila     

ESPECIE DE ESTUDIO: Canina     

N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

91 Amy Caniche Hembra 6 Años N 

92 Lolita Shih Tzu Hembra 8 Meses N 

93 Muñeca Schnauzer Hembra 1 Año  N 

94 Corazón Pastor Alem. Hembra 3 Meses N 

95 Pelusa Caniche Hembra 2 Meses N 

96 Osa Caniche Hembra 2 Años N 

97 Princesa Caniche Hembra 4 Meses N 

98 Bolitas Rottweiler Macho 5 Meses N 

99 Pipo Caniche Macho 4 Años N 

100 Simon Pequinés Macho 6 Años N 

101 Kenia Pit Bull Hembra 7 Años N 

102 Ody Caniche Macho 2 Meses N 

103 Bengui Pastor Alem. Macho 10 Meses N 

104 Tiffany Caniche Hembra 8 Meses N 

105 Bony Sharpei Macho 7 Años N 

106 Nina Pequinés Hembra 9 Años N 

107 Pillin Caniche Macho 12 Años P 

108 Black Pit Bull Macho 10 Meses N 

109 Tati Schnauzer Hembra 5 Años N 

110 Keiko Schnauzer Hembra 2 Años N 

111 Michael  Caniche Macho 1 Año  N 

112 Coco Rottweiler Macho 9 Años N 

113 Corazón Cocker S. Hembra 8 Años N 

114 Lucky Shih Tzu Macho 6 Meses N 

115 Rocky Boxer Macho 7 Meses N 

116 Molly Salchicha Hembra 1 Año  N 

117 Rolly Caniche Macho 12 Años N 

118 Bolon Shih Tzu Macho 11 Meses N 

119 Trompi Pug C. Macho 3 Meses N 

120 Boby Golden Retri. Macho 4 Meses N 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

REGISTRO DE CAMPO 

TESISTA: Triny Vinicio López Ajila     

ESPECIE DE ESTUDIO: Canina     

N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

121 Doby Golden R. Macho 1 Año N 

122 Reinita Caniche Hembra 3 Años N 

123 Peluchin Caniche Macho 6 Meses N 

124 Bigote Schnauzer Macho 4 Años N 

125 Niña Pequinés Hembra 9 Años N 

126 Monga Weimarani Hembra 5 Años N 

127 Sakuni Samoyedo Hembra 7 Meses N 

128 Foguiño Husky S. Macho 3 Meses N 

129 Peluchin Pit Bull Macho 2 Años N 

130 Cometa Mestizo Hembra 3 Meses N 

131 Kira Caniche Hembra 3 Meses N 

132 Kevin Schnauzer Macho 4 Años N 

133 Patón Husky S. Macho 7 Años N 

134 Coky Cocker S. Macho 5 Años N 

135 Cabezón Shih Tzu Macho 11 Meses N 

136 Rupa Pug Carlino. Hembra 12 Meses P 

137 Simon Mestizo Macho 3 Meses N 

138 Yanky Akita Macho 4 Años N 

139 Pirulina Akita Hembra 5 Años N 

140 Nachita Caniche Hembra 2 Años N 

141 Preciosa Pequinés Hembra 8 Meses N 

142 Bra Pit Bull Macho 6 Meses N 

143 Pocho Bull Dog Ing. Macho 1 Año N 

144 Balto Mestizo Macho 10 Meses N 

145 Make Caniche Hembra 8 Meses N 

146 Vannesa Samoyedo Hembra 6 Años N 

147 Killer Rottweiler Macho 7 Años N 

148 Milly Schnauzer Hembra 2 Años N 

149 Toby Caniche Macho 3 Años N 

150 Princesa Mestizo Hembra 6 Meses N 
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N. NOMBRE DEL ANIMAL RAZA SEXO  EDAD P/N 

151 Pucky Husky S. Macho   1 Año N 

152 Muchacho Bull Dog Ing. Macho   6 Meses N 

153 Morena Pug C. Hembra 3 Años N 

154 Loky Caniche Macho   2 Años N 

155 Samy Schnauzer Hembra 8 Meses N 

156 Lucky Mestizo Macho   11 Meses N 

157 Rocko Golden R. Macho   4 Meses N 

158 Bolón Caniche Macho   5 Años N 

159 Sasa Mestizo Hembra 2 Años P 

160 Sasy Weimarani Hembra 1 Año N 

161 Sponky Schnauzer Macho   10 Años N 

162 Chiquita Pequinés Hembra 8 Años N 

163 Negro Labrador Macho   6 Años N 

164 Tommy Pit Bull Macho   7 Años N 

165 Mimo Boston T. Macho   5 Años N 

166 Shark Bull Terrier Macho   3 Años N 

167 Roxy Caniche Hembra 5 Meses N 

168 Jefe Pastor A. Macho   6 Meses N 

169 Tito Doberman P. Macho   3 Meses N 

170 Peque Chihuahua Macho   8 Años N 

171 Chevre Mastin N. Macho   6 Años N 

172 Cosmo Caniche Macho   7 Meses N 

173 Silueta  Shih Tzu Hembra 10 Meses N 

174 Bebe Schnauzer Macho   1 Año N 

175 Daddy Mestizo Macho   2 Años N 

176 Charly Labrador Macho   3 Años N 

177 Coqueta Cocker Hembra 2 Años N 

178 Cariño Caniche Macho   4 Meses N 

179 Ñito Chihuahua Macho   7 Meses N 

180 Solovino Mestizo Macho   7 Años N 
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181 Caramelo Bichón Macho 1 Año N 

182 Tunder Mestizo Macho 10 Años P 

183 Micky Husky S. Hembra 3 Años N 

184 Pequi Caniche Hembra 1 Año N 

185 Cocky Basset Hound Macho 7 Meses N 

186 Puka Bull Dog F. Hembra 9 Meses N 

187 Niño Caniche Macho 6 Años N 

188 Lupe Schnauzer Hembra 2 Años N 

189 Pegui Schnauzer Hembra 4 Meses N 

190 Cloyd Pit Bull Hembra 8 Meses N 

191 Azucena Pequinés Hembra 3 Años N 

192 Scott Caniche Macho 5 Años N 

193 Hachi  Akita Macho 1 Año N 

194 Stuard Bull Terrier Macho 7 Meses N 

195 Peluchin Golden R. Macho 10 Meses N 

196 Picola Labrador Hembra 2 Años N 

197 Rubi Mestizo Hembra 7 Años N 

198 Pelusa Schnauzer Hembra 5 meses N 

199 Jusi Caniche Hembra 9 Años N 

200 Fiore Mestizo Hembra 8 Meses N 

201 Maravilla Dalmata Macho 11 Meses N 

202 Rubi Cooker S. Hembra 3 Meses N 
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Anexo 4. Fotografías 

 

 
 

Fotografía 1. Toma de datos de pacientes y propietarios para las 

hojas de registro establecidas. 

 

 
Fotografía 2. Preparación de muestras luego de los registros 

establecidos. 
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Fotografía 3. Colocación de muestras. 

 

 
Fotografía 4. Muestra con heces fecales envueltas en gasa para 

sumergirse en agua corriente tibia. 
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Fotografía 5. Vaso de precipitación con muestra sumergida para 

aprovechar el hidrotropismo y termotropismo del parásito. 

 

 

 

 

 
Fotografía 6. Pipeta y placas preparadas para su observación. 
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Fotografía 7. Placas montadas para observación total de los 

campos. 
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Fotografía 8. Observación de muestras al microscopio. 
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