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Parásitos gastrointestinales frecuentes en caninos y sus métodos 

diagnósticos  

José David Quiceno Rincón. 

Resumen – Abstract 

En la casuística de la clínica veterinaria de pequeños animales es muy común 

encontrar trastornos digestivos causados por parásitos intestinales (endoparásitos) 

tales como helmintos y  protozoos, causantes de problemas gastrointestinales como  

diarrea, dolor abdominal, inapetencia y vomito. 

 Ancylostoma caninum, Trichuris spp, Strongyloides stercolaris, Toxocara canis, 

Dipillidium caninum, Taenia spp, Giardia lamblia son especies frecuentemente 

reportadas en caninos del mundo. 

Diversas técnicas han sido propuestas para el diagnóstico parasitario en caninos, 

específicamente para determinar la presencia de aquellos cuya ubicación 

preferencial en el organismo es gastrointestinal, y es así como se reportan técnicas 

de sedimentación, flotación, conteo con cámara de Mac Master, técnica de Baerman 

entre otras. Éstas técnicas permiten la observación de huevos, larvas y quistes y la 

escogencia por cualquiera de ella debe ser criteriosa para evitar la presentación de 

falsos negativos. 

El presente artículo, tiene como objetivo describir las técnicas de diagnóstico 

parasitario gastrointestinal en caninos principalmente empleadas de acuerdo a sus 

características, ventajas y desventajas. 

Palabras Clave: Ancylostoma, Strongyloides stercoralis, T.canis  Ritchie, Carles 

Barthelemy. 

Introducción 

en el diario de la clínica veterinaria es común encontrar que los motivos de consulta 

sean por trastornos gastrointestinales. Causados por helmintos y protozoos, 

cursando con cuadros de vómito, diarrea, inapetencia y dolor abdominal. algunos 

estudios reportan que la prevalencia de parásitos intestinales en caninos es de un 

73%(18). Debido a que los caninos son un reconocido hospedero de parásitos 

internos y externos que están relacionados a procesos infecciosos de relevancia 

clínica que pone en riesgo el bienestar de nuestras mascotas. Según un estudio 

realizado por Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el año 2014 encontró 

que principales paracitos intestinales que afectar a los animales de compañía son 

los helmintos Toxocara canis, Strongyloides stercoralis, Dipylidium caninum, 

Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis y los protozoos Isospora spp, Sarcocystis 

spp, Giardia spp(17). Muchos de ellos son de riesgo zoonótico siendo de interés en 

la salud publica  



Motivo por el cual el médico veterinario debe apoyarse de un buen examen clínico 

y conocer las diferentes técnicas de sedimentación, flotación, técnicas directas, 

conteo con cámara de Mac Master, técnica de Baermann, kato-katz con el fin de 

poder llegar a un diagnóstico correcto y poder generar un tratamiento acertado.  

El objetivo del presente documento es crear una recopilación de información de 
consulta útil para los médicos veterinarios interesados en actualizar su conocimiento 
al respecto de parásitos gastrointestinales que afectan a los perros y su 
aproximación diagnóstica. 

Marco Teórico 

Los parásitos se clasifican en ectoparásitos y endoparásitos.Dentro de los 

ectoparásitos encontramos a los pertenecientes al phylum Arthropoda: insectos y 

arácnidos. Dentro de los endoparásitos encontramos a los helmintos 

(Platyhelmintes y Nemathelmintes) y a los protozoos. Gran parte de los 

endoparásitos se localizan en el sistema gastrointestinal y ocasionan alteraciones 

que pueden variar en su complejidad, de acuerdo a la especie involucrada. se 

estima que en Colombia existe alrededor de 5.206.617 perros en todo el territorio 

nacional según cifras del ministerio de salud, Puesto que algunas especies de 

parásitos de interés veterinario representan riesgo zoonótico (1).  

los parásitos intestinales más comunes que pueden llegar a afectar al hombre y 

animales de compañía encontramos los helmintos estos agentes patógenos son de 

mucha importancia pues son de importancia zoonotica, convirtiéndose en un riesgo 

para nuestros animes y niños, dado a que frecuentas parques, zonas verdes donde 

los animales defecan sin que los propietarios recojan las heces de los mismo 

aumentando así la predisposición de contraer uno de estos parásitos (4). 

Entre los helmintos intestinales que afectan a los caninos se encuentran: 

Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Strongyloides stercoralis, Dipylidium 

caninum y Toxocara canis (3). 

Ancylostoma caninum 

 Taxonomía: Reino Animal/a. Subreino Metazoa. Tipo (phylum) Nematoda.Clase 

Secernentea. Orden Strongylida.  Familia: Ancylostomatidae. Género: Ancylostoma, 

ucinaria Especie: duodenale (6). 

El Ancylostoma más común en Perros es el Ancylostoma caninum, Ancylostoma 

braziliense. gusanos hematófagos los cuales se alojan principalmente en el intestino 

delgado, posee tres dientes a cada lado de la boca que le permite fijarse a la mucosa 

gástrica, asi mismo posee una gran cantidad de dientes en toda la cavidad lo que 

permite morder profundamente la mucosa intestinal para que la faringe pueda 

bombear grandes volúmenes de sangre aproximadamente 0.1 ml / gusano / día (6-

7).  A. caninum habita en climas tropicales y templados, son sensibles al frío y a luz 



solar directa. Los cachorros son más susceptibles que los animales adultos los 

cuales adquieren una resistencia a los parásitos con el tiempo (7).  

Se conocen 4 formas por la cual los animales pueden adquirir el parasito la primera 

y una de las más comunes es la Vía oral se produce por ingesta de larvas L3 

infectantes; vía percutánea es epidemiológicamente importante en esta especie, 

debido que las larvas migran a tejido subcutáneo donde se enquistan, hasta el parto, 

momento donde se reactiva su ciclo, eclosionan y migran hasta la glándula mamaria 

(7);donde son secretadas por medio de la leche   afectando a animales de pocas 

semanas  de  vida (vía galactogenica ). Por último, la Vía transplacentaria 

ocasionando una infestación aguda en cachorros de muy pocos días de nacido (6). 

El período de incubación es de 2 a 3 semanas, las hembras colocan una gran 

cantidad de huevos, las cuales pueden llegar a L3 en 5 días dependiendo de las 

condiciones ambientales (7).  

Ciclo biológico  

Los vermes adultos se localizan en el intestino delgado y tienen un ciclo monoxénico 

es decir cumplen todo su ciclo biológico en el mismo hospedador. Los huevos son 

excretados por medio de las heces, su supervivencia de pende de las condiciones 

ambientales tales como humedad, calor y sombra. las larvas eclosionan en el día 1 

o 2. pasando a denominarse larvas rabditiformes las cuales crecen en heces o en 

el ambiente. Del dia 5 a 10 se convierten en larvas filariformes (L3) las lavar tiene 

un poder de infección de 3 a 4 semanas en condiciones ambientales favorables una 

vez el perro entre en contacto con el parasito ingresa por la piel, pasando por vía 

sanguínea al corazón y pulmones donde Penetran en los alvéolos pulmonares, 

ascienden el árbol bronquial hasta la faringe donde son ingeridos hasta el intestino 

delgado, donde residen y maduran hasta convertirse en adultos. Las lombrices 

adultas viven en la luz del intestino delgado, donde se adhieren a la pared intestinal. 

Algunas larvas se detienen en los tejidos y sirven como fuente de infección para los 

cachorros a través de rutas transmamarias (y posiblemente transplacentarias). Los 

humanos se infectan cuando las larvas filariformes penetran en la piel(8) 

Reporte de caso  

Especie: canina  

Sexo: macho 

Raza: pointer ingles  

Edad: 8 meses  

Peso: 23 kg  

Motivo de consulta  

Hematoquecia, heces blandas, pérdida de peso. 



Examen físico  

Sin alteraciones notables. 

Baja condición corporal. 

Pruebas diagnosticas 

Ch, química sérica, electrolitos y gases: dentro de los parámetros normales  

Rx: leve agrandamiento de la arteria pulmonar y del bazo. 

Test parvo: negativo  

Frotis materia fecal: bacterias en forma de bastón   

Prueba de flotación: óvulos de ancylostomas spp (tamaño de 60 x 40 micras) 

PCR: Clostridium perfringens. 

Tratamiento  

Metronidazol 15 mg/kg /12h 

Trimetoprim sulfametoxazol 20 mg/kg/12h 

Nexgard spectra. 

Paso dos semanas, la infección por clostridios se resolvió, pero la persistió la 

ancilostomiasis. El propietario suspendió el tratamiento ya que el paciente no 

presentaba signos clínicos de la infección. Paso un mes ingresa nuevamente al 

hospital por signos clínicos hematoquecia. y diarrea. Examen de frotis fecal y prueba 

de flotación fecal, se diagnosticó nuevamente clostridios y ancilostomiasis(24). 

Los médicos tratante remplazaron los altihelminticos por praziquantel, pamoato de 

pirantel y febantel, una dosis una vez a la semana por un mes, el paciente aumentó 

de peso. La hematoquecia y las heces blandas persistieron motivo por el cual 

decidieron realizar una ecografía donde se evidencio un patrón múltiple anillado. en 

la región cecocólica compatible con una intussusception intestinal, confirmada por 

medio de una laparotomía. El paciente se recuperó por completo. (24)   

.  

Trichuris vulpis 

Taxonomía: Reino: Animalia. Subreino: Metazoa. Tipo (phylum): Nematoda.     

Clase: Adenophorea. Orden: Enoplída.     Familia: Trichurídae.   Género: Trichurís, 

Capillana Especie: T. vulpis (6).   

 La tricurosis afecta el sistema digestivo en especial el intestino grueso causada por 

los ejemplares adulto el cual posee forma de látigo. el extremo anterior fino, como 

un pelo con el que se adhiere a la mucosa intestinal para alimentarse de sangre y 



restos celulares, el extremo posterior es más grueso y corto, en donde se alojan el 

sistema digestivo y los órganos reproductores. Los cuales se encuentra libres en la 

luz intestinal.(6-9). 

Los huevos tienen forma de limón o pelota de rugby, se caracterizan por presentar 

tapones en cada uno de los extremos, son resistentes a el medio ambiente y pueden 

llegar a permanecer viales meses incluso años (9). 

Ciclo biológico  

Los huevos son excretados con las heces y las L1 se desarrollan en su interior en 

uno o dos meses. Para que esto ocurra las condiciones ambientales deben ser 

superior a los 4 grados centígrados. una vez desarrollado pasan a ser larvas 

infectantes de primer orden, las cuales eclosionan en el momento que son ingeridas 

por el huésped definitivo donde el resto del desarrollo se produce en el epitelio 

intestino y se repite el ciclo (6-9). En posesos parasitarios crónicos el animal 

presenta presentar diarreas sanguinolentas, heces con presencia de moco.  

Reporte de caso  

Reporte de caso de una menor de 6 años de edad acude a urgencias por cuadro de 

diarrea, prolapso anal, fiebre con un periodo de evolución de 5 días, dolor abdominal 

inapetencia, intolerancia al ejercicio; en el momento de la consulta su madre reporta 

la presencia de sangre en las heces al igual que gusanos en la región anal(25). 

Se tomó una muestra coprológica en donde se evidencio la presencia ooquiste de 

aproximadamente 52 x 21 micras, con aspecto de balón de futbol americano(25). 

Tratamiento mebendazol 100mg/12h/3d trimetroprim sulfametoxazol 5 ml/ 12 h/7 

días, AINES contra el dolor, sulfato ferroso, zinc y ácido fólico; manejo nutricional. 

La paciente se recuperó satisfactoriamente y fue dada de alta a los 7 días pos 

tratamiento (25).    

 

Strongyloides  

Taxonomía   Reino: Animalia.   Subreino: Metazoa. Tipo (phylum): Nematoda.     

Clase: Secementea.   Orden: Rhabdítida.   Familia: Strongyloididae.   Género: 

Strongyloides (6). 

Strongyloides stercoralis parasito que afecta cachorros lactantes y animales 

jóvenes, habita en zonas tropicales y subtropicales ya que los parásitos necesitan 

un ambiente cálido y húmedo para su supervivencia (6).Los adultos de 

Strongyloides miden 1 cm largo se asemejan a hilo, los huevos poseen una cascara 

delgada y en el interior con tienen una larva de primera etapa las cuales son 

expulsadas en las heces(6). 



Las lavas se clasifican en dos tipos las cuales se distinguen según su morfología 

en: Filariforme las cuales poseen un mayor potencial infectante del hospedador 

definitivo y Rabditiforme con una menor capacidad infecciosa y presenta cuatros 

vías por la cual ingresa al hospedador definitivo(6): 

 Vía percutánea:  las larvas filiformes ingresan por medio de la piel al entrar 

en contacto con los perros. 

 Vía oral:  se produce en el momento que el perro ingiere material 

contaminado con las larvas filariforme. 

 Autoinfección: por lo general se produce en animales inmunosuprimidos o 

animales recién nacidos. Las larvas rabditiforme muda hasta la forma 

filariforme en el interior del intestino. 

 Vía galactogénica: las larvas filariformes infectan a los cachorros a través de 

la leche materna(6). 

 

Ciclo biológico  

El ciclo de vida de la S. stercoralis se divide en dos fases la primera es de vida libre, 

se producen en el momento en que las larvas rabditiformes son excretadas por 

medio de las heces, quedando en el ambiente donde iniciara su reproducción para 

luego eclosionar a su forma infectante (L3) larva filariforme capases de penetrar la 

piel del huésped para iniciar su ciclo parasitario (7-8). 

La segunda etapa se conoce como fase parasitaria momento en que las larvas 

filariformes se encuentra en suelo contaminado esperando entrar en contacto con  

el perro, ingresando por medio de la dermis para iniciar su migración hacia el 

sistema digestivo en espacial el intestino delgado donde pasan a ser hembras 

adultas la cuales se adhieren a la submucosa del intestino delgado donde producen 

una gran cantidad de huevos dando inicio nuevamente a su siclo biológico (8).  

Reporte de caso  

Raza: Cavalier King Charles spaniel 

Sexo: macho  

Edad: 2,5 años 

peso de 3,8 kg 

ingreso al hospital veterinario de la universidad de Ondokuz Mayis Facultad de 

Medicina Veterinaria, con cuadros de diarrea acuosa, dolor al defecar, tos 

intermitente, vómitos y pérdida de peso(26). 

A lo cual se procedió a tomar muestras de materia fecal fresca los días 1,3,7,y 14 

con el fin de realizar examen parasitológico por frotis fecal directo, el método de 

Baermann, se tomaron 10 larvas  con el fin de identificar sus características 



morfológicas,  confirmando la presencia de Strongyloides stercoralis una vez 

identificadas se  instauro tratamiento con ivermectina 0,2 mg / kg por vía 

subcutánea y multivitamínico durante 5 días con resultados favorables al dia 3 no 

se evidenciaron presencia de paracitos en las heces final mente se obtuvo una 

recuperación del paciente (26)  

 

Toxascaris, Toxocara   

Taxonomía   Reino: Animalia   Subreino: Metazoa.   tipo (phylum): Nematoda.   

Clase:  Secernentea, secernénteos   Orden: Ascaridida.   Familia: Ascarididae   

Género: Toxocara (6) 

T. canis es un verme que afecta a cachorros, causando afectaciones al sistema 

digestivo; los vermes pueden ser de pocos centímetros y en su etapa adulta pueden 

llegar a alcanzar 10 a 15 cm de longitud poseen un color crema, se caracteriza 

porque la cavidad bucal está rodeada por tres labios carnosos, uno dorsal y dos 

subventrales. los machos poseen una cola curvada hacia ventral (6-7-9).  

La mayor carga parasitaria se adquiere en el vientre de la madre, al igual que en 

animales lactantes provocando trastornos digestivos; el periodo de incubación varía 

entre las 4 a 5 semanas, aunque los huevos pueden aparecer en heces de los 

cachorros des pues de la segunda semana de vida Las crías infectadas excretan 

millones de huevos de T. canis en sus heces durante el período de lactancia (6-7). 

En algunos casos los parásitos en su forma inmadura y adulta pueden ser 

expulsados en vomito o en materia fecal, La reacción de los ascáridos ante algún 

agente irritante provoca que se movilicen, y se enmarañen formando nudos que 

pueden provocar la muerte por ruptura u obstrucción del intestino (6-10).  

 

Reporte de caso  

Llega consulta al hospital Veterinario Docente de la universidad de Ciencias 

Veterinarias y Animales de Chittagong, Bangladesh, cachorro mestizo de 2,5 

meses de edad por cuadro de anorexia, vómitos con presencia de gusanos, anuria 

de 48 horas, se reporta que el perro no ácido previamente desparasitado (27). 

en el examen físico, la frecuencia era de 120 lpm, frecuencia respiratoria de 23 rpm, 

temperatura de 37.7 °c, mucosas pálidas, tiempo de llenado capilar de 3 segundos, 

leve deshidratación y distensión abdominal. Se tomaron muestra de materia fecal 

por medio de hisopos para su posterior análisis por frotis, una vez analizada la 

muestra se confirmó la presencia de huevos de toxicara canis, se decidió realizar 

un segundo coprológico esta vez usando las técnicas de flotación y sedimentación 

con lo que confirió la infección parasitaria por infectado con Toxocara canis (27). 



El tratamiento se basó en el uso de pamoato de pirantel via oral 5 mg / kg una dosis 

y repetir a los 15 días; Hidróxido de magnesio 5 ml por vía oral, laxante, se apoyó 

con líquidos intravenoso durante 3 días, para corregir la deshidratación y 

proporcionar energía, complejo B 1ml/24h por 5 días.  Debido al laxante 

suministrado expulso Toxocara canis, con materia fecal el paciente se recuperó 

(27). 

Dipylidium caninum  

Taxonomía   Reino: Animalia.   Subreino: Metazoa.   Tipo (phylum): Platyhelminthes. 

Clase: Cestoda.     Subclase: Eucestoda. Orden: Cyclophyllidea. Familia: 

Dípylidiidae   Género: Dipylidium Especie: Dipylidium caninum (6). 

D. caninum es uno de los parásitos más comunes en nuestras mascotas en especial 

el perro, su tamaño varia de 15 a 18 cm de largo por 2 mm de ancho (12). Posee un 

escólex con cuatro ventosas y un rostelo retráctil armado de  7 filas de ganchos 

permitiendo adherirse a la mucosa, una característica del D. caninum es que es 

segmentado y cada uno de estos segmentos se asemeja a una semilla de pepino 

(10-12). 

Los orificios genitales de dipylidium se encuentran en la parte media de cada 

segmento, posen una capsula ovigera las cuales pueden albergar de 5 a 30 huevos 

de un tamaño aproximado de 40 a 50 micras (10).    

Ciclo biológico  

El ciclo de vida de D. caninum está estrechamente entrelazado con el de su huésped 

intermediario la pulga (Ctenocephalides canis) y piojo (Trichodectes canis) (12). En 

el momento en que el perro parasitado expulsa las proglotides por medio de las 

heces alrededor de la 2 o 3 semana pos-infección, las proglotides poseen en su 

interior una capsulas ovigera con alrededor de 8 a 15 huevos en su interior (12). 

Las proglotides son ingeridas por las larvas de la pulga, larva que luego pasa a ser 

pupa. Es allí donde los huevos de D. caninum eclosionan para convertirse en 

embriones de hexacanto, siguiendo su desarrollo en el interior de la pupa proceso 

que dura alrededor de 10 días. En el momento en la pulga salga de la pupa y 

comience su siclo de vida natural, en el interior de ellas los embriones de hexacanto 

evolucionan a cistecercoide este proceso se lleva acabo alrededor de 1 o 2 días. La 

pulga es ingerida accidental mente por el perro trasformase en su forma adulta y 

dar inicio a un nuevo ciclo.  

Reporte de caso  

Se presenta a consulta menor de 2 años 8 meses, sexo masculino, aparentemente 

sano sin antecedentes de enfermedades, en buen estado nutricional, en el examen 

físico destacaba el desaseo personal (28). 



La familia procedía de la zona rural. La madre reporta la presencia de tres perros y 

un gasto que no cuentan con control veterinario, y a su vez hace referencia la 

presencia de grandes cantidades de pulgas al igual que el menor está en contacto 

frecuentes con las mascotas (28).   

El menor fue remitido a la catedra de parasitología, para el seguimiento de 

Hymenolepis diminuta, diagnosticada en otro centro, donde había ingresado por 

dolor abdominal (28). 

La madre reporta la eliminación de elementos blanquecinos móviles en las 

deposiciones del menor. Por lo cual se procedió a realizar un estudio coprológico y 

test de Graham los cuales fueron negativos, por lo cual se le pidió a la madre una 

muestra de los elementos eliminados por la deposición del menor (28). 

Una vez obtenida la muestra se visualizaron de forma macro y microscópica de 

estos elementos obtenido, en los hallazgos se encontraron una proglotide con dos 

poros genitales, huevos agrupados en una membrana o cápsula ovígera, con 

liberación de huevos. Por lo que fue diagnóstico con dipilidiosis (28). 

Por lo que se procedió a instauran tratamiento para dipilidiosis con praziquantel 

dosis única. Se citó para control coprológico a la 3 y 6 mes los cuales fueron 

negativo, el paciente evoluciono satisfactoriamente. En el último control se informó 

de la muerte del perro adulto (28). 

 

Isospora sp (Cystoisospora) 

  Reino: Protista.   Subreino: Protozoa.   Tipo (phylum): Apicomplexa.   Orden: 

Eucoccidiorida.   Suborden: Eimeriorina.   Género: Cystoisospora ( lsospora) (6), 

 La Cystoisospora canis, Cystoisospora ohioensis y Cystoisospora burrowsi son las 

especies de coccidia más común en perros (10), se caracteriza por ser una célula 

móvil con forma de coma, redondeada en un extremo y puntiaguda en su parte 

inferior. A pesar de ser un hospedador natural del sistema digestivo de la gran 

mayoría de mamíferos, puede llegar a aumentar su proliferación generando cuadros 

de diarreas agudas en animales inmunodeprimidos.  

Ciclo de vida  

Su ciclo de vida inicia con un perro infectado el cual expulsa ooquistes esporulados 

en sus heces, sobreviven en el ambiente durante meses, aunque cuando es 

sometido a temperaturas inferiores a los 0 °C y superiores a 65 °C, luz solar, 

desinfectantes pierden su viabilidad. Sus tamaño varia de 5 a 8 micras de diámetro 

en su interior contienen 4 esprozoitos (10)   

el ooquiste es ingerido por el perro donde eclosionan dando salida a los 

esporozoitos el intestino delgado colonizando las microvellosidades de la mucosa 



intestinal. Una vez en el interior de la célula dan origen a las vacuolas parasitóforas 

continuando su ciclo a esquizogonia, gametogonia, fecundación y final mente a 

esporogonia. Aunque algunos ooquistes pueden llegar a alojarse en el interior del 

organismo provocando una auto infección en animales inmunosuprimitos (10).   

Reporte de caso  

Ingresan al Complejo Clínico Docente Veterinario (TVCC) de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y AH, Bhubaneswar. Cuatro cachorros de 2 y 3 meses de 

edad, con un cuadro de vómitos, hematoquecia, anorexia con curso de 3 días, 

temperatura corporal de 38.7 ºC, los cachorros contaban con vacunas al día y 

desparasitación con pamoato de pirantel a 11 mg / kg. En primera instancia fueron 

tratados con amikacina a 10 mg / kg sin ninguna recuperación clínica. Por lo que se 

decidió tomar una muestra fecal, se realizó un frotis directo para detectar la 

presencia de oocistos esporulados y no esporulados de Isospora spp. Se confirmó 

mediante la técnica de flotación (29). 

Tratamiento  

Los cachorros fueron tratados con trimetoprima y sulfametoxazol a 40 mg / kg junto 

con metronidazol a 10 mg / kg /12h por 5 días. Se realizó terapia de apoyo con 

expansores de plasma a 5 ml / kg por 3 días, lactato de Ringer a 30 ml / kg/ 12h 

durante 5 días; dextrosa 0,5 mg / kg. Se controló el vómito con metoclopramida a 

0,4 mg / kg y etamsilato de hemocoagulasa a 250 mg /12h durante 2 días. 

recuperación clínica se observó desde el primer día de tratamiento con ausencia de 

sangre en vómitos y heces (29). 

Giardia y tritrichomonas  

Reino: Protista.   Subreino: Protozoa   TIPO (phylum): Sarcomastigophora.   Subtipo 

(subphylum): Mastigophora.   Orden: Diplomonadida.   Género: Giardia.   Orden: 

tritrichomonas.   Género: Tritríchomonas (6). 

G. duodenalis tiene como órgano blanco el intestino delgado del perro se encuetra 

en forma de trofozoítos de aproximadamente 15-20 μm de largo, se caracterizan por 

tener forma de lagrima. si se observa de forma lateral tendrá una forma cóncava en 

forma de disco que le permite adirirce a la mucosa del sistema digestivo. En el 

interior de cada célula se encuentran dos núcleos, cuenta con cuatro pares de 

flagelo que le ayudan a desplazarse (10). 

Ciclo biológico  

Los primeros síntomas aparecen 5 semanas posinfeccion los quites comienzan a 

excretarse una semana después   con capacidad infectante; una vez ingerido 

ingeridos los quistes promedio de la comida, agua contaminada colonizan duodeno 

y yeyuno estos quistes eclosionan y se convierten en 4 individuos los cuales se 

adhieren a la mucosa intestinal causando daño a las micro vellosidades y cristas  



generando una disminución de las enzimas digestivas, generando un aumento de 

la motilidad intestinal, causando una mala absorción de los nutrientes  

desencadenando diarreas crónicas  en las cuales son expulsados los quistes para 

iniciar de nuevo su ciclo(10). 

Reporte de caso  

Especie: felina  

Sexo: hembras 

Edad: 6 meses  

Raza: Maine Coon. 

El motivo de consulta manifiesta el propietario que los animales presentan diarrea 

fétida hace 3 meses,fueron diagnosticados con ascáridos y tratado con milbemicina 

oxima  2 mg / kg y prazicuantel   5 mg / kg a dosis única. Sin alguna mejoría motivo 

por el cual decidieron repitieron los análisis coprológicos resultó ser positivo para 

los coproantígenos de Giardia (IDEXX SNAP® GiardiaTest, IDEXX Laboratories, 

Hoofddorp, Holanda), se trataron con fenbendazol 50 mg / kg/24h durante 5 días 

Con lo que se obtuvo una mejoría parcial, en la segunda semana de tratamientos 

presentaron nuevamente cuadros de diarrea (30). 

Se realizó nuevamente exámenes coprológicos revelando la persistencia 

de Giardia. Se procedió a cambiar los medicamentos y seguir con el tratamiento 

esta vez con el uso de espiramicina 75.000 UI / kg, y metronidazol 12,5 mg / 24h 

por un periodo de 10 días. Una vez finalizado el tratamiento reaparecen la diarrea.  

Se recolectaron muestras fecales y se enviaron al laboratorio de Parasitología 

Veterinaria de la Universidad de Milán para su evaluación parasitológica usando la 

Técnica de centrifugación-flotación de NaNO3, frotis fecales frescos teñidos con 

solución de Lugol y detección de coproantígenos 

de Giardia y Cryptosporidium mediante un kit comercial disponible 

(RIDA®QUICK Cryptosporidium / Giardia Combi, R-Biopharm AG, Darmstadt, 

Alemania) (30). 

El resultado de la técnica de centrifugación-flotación no se encontraron protozoos o 

trofozoítos ni huevos de helmintos; mientras que el test dio positivos a 

los coproantígenos de Giardia. El frotis con tinción de lugol   se encontraron varios 

quistes y trofozoítos de G. duodenales y elementos no identificados. Por lo que se 

procedio a realizar un nuevo frotis esta ves usando giemsa con lo cual se pudo 

identificar los elementos no identificados los cuales presentaban características 

morfológicas claras de trofozoítos de tricomonas. Las muestras fecales se 

procesaron para el análisis molecular mediante una PCR en tiempo real dirigida 

al gen de ARNr de T. fetus, los resultados dieron positivos para T. fetus. Por lo que 

decidieron tratarlos con ronidazol 30 mg / kg/24h durante 14 días. Antes de 



suspender la terapia, se realizaron análisis parasitológicos y ensayos de PCR y las 

muestras fecales dieron negativo (30).  

 

Diagnostico  

Para poder lograr un acercamiento diagnostico el médico veterinario necesita 

conocer las diferentes técnicas usadas en el laboratorio clínico para determinar qué 

clase de parasito está afectando a los animales que acuden diariamente a la clínica 

veterinaria existen una variedad de técnicas de coproparasitologia. 

Con el fin de llegar a un diagnóstico de los diferentes parásitos gastrointestinales 

que afectan a los animales de compañía existen una variedad de técnicas 

coproparasitológicas, que permita al médico veterinario observar huevos, quistes y 

larvas de los diferentes parásitos. Para poder llegar a determinar la presencia de los 

mismos a la vez que la identificación y clasificación correctamente (14). 

 Los métodos de concentración permiten la observación de quistes, ooquistes, 

larvas y huevos, para ello existen diversos procedimientos que permiten determinar 

la cantidad de paracitos en un organismo. Las técnicas de concentración se pueden 

clasificar en sedimentación, flotación (20).  

 

Técnicas de sedimentación con formol-acetato de etilo con centrifuga  

este método nos facilita la recuperación de quistes, ooquistes de los protozoarios, 

huevos y las larvas de helmintos. Una de las ventajas de esta técnica es su facilidad 

para realizarla y su margen de error es bajo, permitiendo la recuperación una 

cantidad amplia de elementos parasitarios. La muestra de heces puede estar fresca 

o fijada. Una desventaja de esta técnica en la cantidad de residuos que 

obtendremos en la preparación (21).  

Una vez tomada la muestra y llevada al laboratorio, tomamos un mortero y le 

agregamos 1g de materia fecal, 10 ml de formol al 10%   se mezcla hasta alcanzar 

una mezcla homogénea. Se deja en reposo alrededor de unos 15 minutos, para ser 

colada para ello se utiliza un embudo y una gasa estéril que nos permita filtrar la 

muestra en un tubo de ensayo.  El cual se coloca en la centrifuga   y se desechan 

el sobre nadante (16). 

Seguido estos pasos se añaden 5ml de alcohol tamponado, ph 7, se agita con el fin 

de mezclar las dos sustancias, se agregan 5ml de solución de éter se tapa 

rápidamente y agita por un minuto. Destapamos el tubo lo llevamos a la centrifuga 

por 5 minutos a 2000 rpm. Se procede a desechar el sobrenadante y limpiamos el 

tubo para obtener el sedimento el cual será analizado en el microscopio para ello 

tomamos una gota de solución salina y la diluimos con el sedimento obtenido, la 

visualización debe hacerse inicialmente en 10X y finalmente en 40X (16). 



Técnica de Kato-Katz 

Esta técnica es usada para diagnosticar helmintos. Para poder desarrollar esta 

técnica se usa la solución kato la cual está compuesta por glicerina (100ml), agua 

destilada (100ml), verde malaquita al 3% (1ml). Papel celofán en trozos de 2x4 cm 

(16). 

El desarrollo de esta técnica comienza tomando una pequeña cantidad de materia 

fecal, se realiza un extendido en un portaobjetos, seguido de esto se toma un trozo 

de papel celofán, que estuvo en remojo durante 24 horas en la preparación kato. se 

coloca sobre la muestra fecal, eliminando las burbujas de aire. A continuación, se 

coloca la porta objetos bajo una fuente de calor por un periodo de tiempo de 10 

minutos, para dejarla reposar a temperatura ambiente por 20 minutos y final mente 

se hace la observación de la muestra en el microscopio en el objetivo 10 x (16). 

 

 

Técnicas de flotación  

Método que permite la visualización de quistes y huevos de helmintos, usando 

sustancias con una elevada gravedad específica, permitiendo que el material 

parasitario se eleve hacia la parte superior del tubo de ensayo. Una de las ventajas 

de esta técnica es que todo el material residual queda en el fondo tubo de ensayo 

permitiendo que la preparación se mucho más limpia. (14) 

Técnica de flotación con solución salina o cloruro de sodio (técnica de 

flotación de Willis) 

se toma una muestra de materia fecal de 3 a 5 gramos, junto con 50 ml de solución 

salina, se mescla hasta disolver la muestra, con ayuda de un colador o gasa se filtra 

la mezcla, el resultado es depositado en un tubo de ensayo alcanzando su totalidad. 

Para poder obtener la muestra a estudiar se puede realizar de dos formas distintas 

en la primera el tubo de ensayo se deja reposar por un periodo de 20 minutos, luego 

con ayuda de un asa metálico se toma una gota la superficie del tubo de ensayo y 

se coloca en una porta objetos para su posterior análisis al microscopio.     

Una variable que se puede obtener la muestra a estudiar es colocar una porta 

objetos en la parte superior del tubo de ensayo dejando re posar de 15 a 20 minutos, 

hay que tener en cuenta que ente la porta objetos y el tubo no queden burbujas de 

aire que puedan llegar a afectar los resultados una vez finalizado en tiempo se toma 

la porta objetos lo cubrimos con un cubre objetos y se visualiza en el microscopio. 

(15- 16). 

Técnica de Baermann 



La técnica de Baermann permite la detección de larvas de Strogyloides spp. y los 

trofozoítos de Balantidium spp. en muestras de heces. El aparato de Baermann 

radica en un embudo de vidrio de 14 cm de diámetro, provisto por un tubo blando 

de goma de 10 cm cerrado en el extremo por una pinza. Es importante saber que 

con esta técnica solo se puede procesar muestras fecales frescas, que no han sido 

fijadas ni refrigeradas(21).  

Primero se debe homogeneizar la muestra fecal, en caso de que las heces estén 

muy duras se puede agregar unos mililitros de solución salina para facilitar el 

proceso. Seguido de esto, se recogen aproximadamente 10 g de heces y se colocan 

en medio de dos capas de gasa; si las heces son diarreicas, se coloca sobre la gasa 

un disco de papel filtro de velocidad de flujo intermedio. La gasa debe permanecer 

suspendida dentro del embudo con un bajalenguas, luego se llena el embudo hasta 

unos milímetros antes del borde con agua tibia o solución salina. Pasadas 2-3 h, se 

abre la pinza que cierra el extremo del tubo y se transfieren cerca de 10ml del 

sedimento a un tubo cónico que se debe centrifugar a 500 g durante 10 minutos (en 

caso de no contar con centrifugadora, se puede transferir directamente una cantidad 

pequeña de sedimento al portaobjetos con una gota de solución yodada de Lugol). 

Después de centrifugar, se elimina el sobrenadante y se transfiere por medio de una 

pipeta unas gotas de sedimento a un portaobjetos al que se le puede añadir solución 

yodada de Lugol para teñir e inmovilizar las larvas. Finalmente se examina en el 

microscopio con el objetivo 10x(21). 

Técnica de McMaster 

Esta técnica se utiliza para la identificación y cuantificación de los elementos 

parasitarios por gramo de heces: huevos por gramo (hpg), ooquistes por gramo 

(opg), quistes por gramo (qpg). Para esta prueba la muestra de heces puede estar 

fresca o fijada y se emplea un portaobjetos especial que posee una rejilla que facilita 

el recuento(21). 

Método con centrifugación de la muestra: Se homogeniza la muestra de heces y se 

pesan 2 g en un vaso de precipitado sobre una balanza, se diluye en 28 ml de agua 

de grifo y luego se filtra la suspensión, bien sea en un colador de té o en una capa 

doble de gasa. Después se mezcla la suspensión vertiéndola de un vaso de 

precipitado a otro unas diez veces y más adelante se llena un tubo de ensayo de 15 

ml sin alcanzar el borde. La suspensión se centrifuga a 1500 g durante 3 minutos, 

se descarta el sobrenadante y se llena el tubo nuevamente hasta el nivel anterior 

con una solución de flotación. Seguido de esto, se mezcla bien la suspensión con 

una pipeta y se llena la primera cámara (“A”) del portaobjetos McMaster (es 

importante no dejar liquido en la pipeta ya que los huevos ascienden velozmente en 

el líquido de flotación), se hará el mismo proceso para el llenado de la segunda 

cámara (“B”). Se esperan 2 minutos y luego se procede a examinar una cámara en 

el microscopio, multiplicando por 100 el número de elementos parasitarios 

presentes en la zona delineada y si se observan las dos cámaras se multiplica por 



50, esto con el fin de obtener el número de elementos parasitarios por gramo de 

heces (21). 

Método sin centrifugación de la muestra: Se homogeniza la muestra, se pesan 2 g 

de heces y se diluyen en 28 ml de solución de flotación, luego se filtra la suspensión 

en un tamiz tres veces. Después se mezcla la suspensión vertiéndola de un vaso 

de precipitado a otro unas diez veces y seguido de esto se llena la primera cámara 

del portaobjetos McMaster con una pipeta (es importante no dejar liquido en la 

pipeta ya que los huevos ascienden velozmente en el líquido de flotación) y se repite 

el mismo proceso para el llenado de la segunda cámara. Se esperan 2 minutos y 

luego se procede a examinar una cámara en el microscopio, multiplicando por 100 

el número de elementos parasitarios presentes en la zona delineada y si se 

observan las dos cámaras se multiplica por 50, esto con el fin de obtener el número 

de elementos parasitarios por gramo de heces (21). 

Al final del procedimiento se debe colocar la cámara en agua con jabón 

desinfectante para luego limpiar, enjuagar y secar (21). 

Comparación de eficacia de las técnicas de coprológia  

Según un estudio realizado en argentina por Centro de Estudios Parasitológicos y 

de Vectores donde se tomaron 165 muestras de materia fecal a las cuales se les 

aplicaron diferentes técnicas de carpología dos de ellas de sedimentación Ritchie 

(R) y Carles Barthelemy (CB). una de flotación Willis (W) con el fin de determinar la 

eficacia de dichas técnicas (31).  

De las cuales 119 resultaron positivas para algún tipo de paracitos Se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en la recuperación de protozoos donde 

las técnicas de sedimentación tuvieron un mejor resultado que la de flotación 81,4% 

(R), 77,4% (CB), y 57,8% (W). La recuperación de helmintos no mosto diferencias 

significativas recuperando 77,3% (R), 77,3% (CB) y 63,6% (W) (31). los autores 

recalcan la importancia de realizar en combinación las técnicas de flotación y 

sedimentación con el fin de maximizar la recuperación y clasificación de las formas 

parasitarias (31).   

Tratamiento  

Parasito  Tratamiento  

Ancylostoma caninum Benzimidazoles, Albendazole(23) 

Trichuris vulpis,  Mebendazol, fenbendazol (22) 

Strongyloides stercoralis,  Albendazole, Albendazole(23) 

Dipylidium caninum  Niclosamida, mebendazol, fenendazol, paraziquantel(22) 

Toxocara canis Fenbendazol,  



mebendazol, milbemicina ,pamoato de priantel (22) 

Isospora sp (Cystoisospora)  

Giardia y tritrichomonas Albendazole, Albendazole (23) 

 

Conclusión 

 La combinación de las diferentes técnicas de coprológica permite tener un 

acercamiento diagnóstico más acertado, facilita su identificación y 

clasificación de los mismos. 

 Los diferentes parasitos gastrointestinales son de importancia de salud 

pública ya que la gran mayoría de ellos afectan al hombre en especial a niños      
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