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RESUMEN

Se determinó la frecuencia de helmintiasis gastrointestinal en perros pastores de los
distritos de Ajoyani y Macusani, provincia de Carabaya, y de los distritos de Ocuvíri,
Palca, Lampa y Santa Lucía, provincia de Lampa, Puno, Perú. Se colectaron muestras de
heces de 352 perros cruzados, mayormente adultos, y aparentemente sanos, entre enero
a marzo de 2008. La evaluación coproparasitológica hizo por el método de Flotación con
solución azucarada o de Sheather y por Sedimentación Espontánea. Las muestras colec-
tadas fueron preservadas tanto en formol al 10% como en bicromato al 2.5%. El 20.5 ±
4.2% de los perros se encontró con algún tipo de helminto gastrointestinal. La frecuencia
de animales con huevos de Taenia fue de 14.5 ± 3.7%, Trichuris vulpis de 2.6 ± 1.7%, y
Capillaria sp de 0.9 ± 1%, en tanto que fue de 1.4 ± 1.2% para Toxocara canis, Toxascaris
leonina y Ancylostoma sp. Asimismo, la frecuencia de Sarcocystis sp. fue de 9.1 ± 3%,
Entamoeba coli de 16.5 ± 3.9% e Isospora sp. de 11.9 ± 3.4%. La edad, sexo y zona
agroclimática no constituyeron factores de riesgo para el parasitismo de los canes. El
monoparasitismo se presentó en el 90.9% de los perros que presentaron infecciones
parasitarias. El análisis de las muestras preservadas con formol al 10% y Bicromato al
2.5% dieron resultados bastante similares y, por lo tanto, moderadamente concordantes
y mutuamente reemplazables al ser evaluadas mediante la prueba de Kappa y Mc Nemar.

Palabras clave: helmintiasis, perros pastores, sedimentación

ABSTRACT

The frequency of gastrointestinal helminths in sheepdogs of Ajoyani and Macusani
districts in the province of Carabaya, and in the districts of Ocuvíri, Palca, Lampa, and
Santa Lucía in the province of Lampa, Puno, Peru was determined. Stool samples were
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collected from 352 crossbreed dogs, mostly adults and apparently healthy, during January
to March 2008. The coproparasitological evaluation was done by the methods of flotation
with sugar solution or Sheather’s, and by the spontaneous sedimentation technique.
Samples were preserved in both 10% formaldehyde and 2.5% bichromate. The resulted
showed 20.5 ± 4.2% of dogs were infected with gastrointestinal helminthes. The frequency
of dogs with eggs of Taenia was 14.5 ± 3.7%, Trichuris vulpis was 2.6 ± 1.7%, Capillaria
sp was 0.9 ± 1%, while for Toxocara canis, Toxascaris leonina, and Ancylostoma sp was
1.4 ± 1.2% each. Besides, the frecuency of Sarcocystis sp was 9.1 ± 3%, Entamoeba coli
was 16.5 ± 3.9%, and Isospora sp was 11.9 ± 3.4%. Age, sex, and agro-climatic zone were
not considered risk factors for gastrointestinal parasitism. Monoparasitism occurred in
90.9% of dogs with parasite infections. Analysis of samples preserved with 10%
formaldehyde or 2.5% bichromate showed similar results and therefore both substances
were considered moderately consistent and mutually replaceable according to the Kappa
and Mc Nemar tests.

Key words: helminthes, sheepdogs, sedimentation

INTRODUCCIÓN

El estudio de las infecciones transmiti-
das por mascotas al hombre y otras especies
de animales, y particularmente las relaciona-
das con los perros domésticos han adquirido
mayor relevancia  en los últimos años (López
et al., 2006).

El perro es usualmente utilizado por los
pastores y comuneros de la zona andina del
Perú como apoyo en las actividades de pas-
toreo y cuidado del ganado; sin embargo, hay
evidencias que lo sindican como hospedero
definitivo de diversos parásitos que afectan
al hombre y a los animales que cohabitan con
estos, y que son causantes, entre otras en-
fermedades, de la hidatidosis y de la larva
migrante, enfermedades de importancia
zoonótica (Acha y Szyfres, 1992). Las heces
de los perros, además de actuar como
reservorio de parásitos (Leguía, 2002), cons-
tituyen una fuente importante de contamina-
ción de las áreas de pastoreo y, por lo tanto,
son un factor sanitario adverso de los siste-
mas de ganadería extensiva de las zonas alto-
andinas.

Los nematodos Ancylostoma caninum,
Trichuris vulpis y Toxacara canis, y los
cestodos Dipylidium caninum y Taenia sp

son los principales endoparásitos que afec-
tan a los caninos (Coffin, 1986), y que en si-
tuaciones de infestaciones masivas pueden
ocasionarle la muerte.

La frecuencia de estos parásitos en ca-
nes en América Latina es muy variada, de-
pendiendo de las condiciones medioam-
bientales y del manejo sanitario que reciben
las mascotas. Así, en México se encontró 56%
de canes con helmintos, siendo el género
Ancylostoma el más frecuente (Rodríguez-
Vivas et al., 2001). Este género ha sido re-
portado como el parásito más frecuente en
otras latitudes (Jenkins, 1993; Quiñonez et
al., 1998). Estudios en Chile señalan frecuen-
cias de 24% de infecciones por helmintos, y
donde T. canis fue el más frecuente en pe-
rros menores de 6 meses (López et al., 2006);
asimismo, en Chile, Gorman et al. (2006) re-
portaron frecuencias de 9.1% para  T. canis,
8.6% de T. vulpis, 5.3% de Ancylosto-
mideos, 2.4% de T. leonina y 2.1% de
Dypilidium caninum.

Por otro lado, en el Perú, la mayor par-
te de estudios sobre helmintos en mascotas
han sido realizados en la zona de Lima
(Junchaya, 1964; Triveño, 1970), aunque hay
estudios más recientes en otras zonas de la
costa sobre toxocariosis (Dávalos et al., 2000)
y helmintos de carácter zoonótico (Trillo-
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Altamirano et al., 2003). En contraste, estu-
dios sobre helmintiasis en caninos de zonas
alto-andinas del Perú son escasos, teniéndo-
se el trabajo de Ticona et al. (2007), quienes
determinaron una frecuencia de 69% en ca-
ninos de comunidades del Cusco.

Las zoonosis parasitarias tienen una re-
lativa baja importancia dentro del contexto
de la salud pública, ya que no dan lugar a
emergencias epidemiológicas notables y, por
lo tanto, no están sujetas a notificación obli-
gatoria en la mayoría de los países. En parte,
debido a esto, estas zoonosis persisten y su-
ponen una amenaza donde las condiciones
de pobreza favorecen la transmisión y el
arraigo de focos endémicos (OPS/OMS,
2005). El presente trabajo tuvo como objeti-
vo estimar la frecuencia de helmintiasis
gastrointestinal en perros pastores de varios
distritos del departamento de Puno, así como
establecer el nivel de riesgo que representan
las variables edad, sexo y zona agroclimática
para su presentación. Adicionalmente, se
evaluó la eficiencia del bicromato vs formol
en la conservación de muestras para el diag-
nóstico parasitario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Lugar de Estudio

El estudio se realizó en Puno, abarcan-
do los distritos de Ajoyani y Macusani de la
provincia de Carabaya, y los distritos de
Ocuvíri, Palca, Lampa y Santa Lucía de la
provincia de Lampa, en el departamento de
Puno, Perú. La provincia de Carabaya pre-
senta una precipitación pluvial promedio de
800 mm y la de Lampa presenta una precipi-
tación promedio de 540 mm.

En Puno se distinguen dos estaciones
climáticas, una lluviosa y templada de diciem-
bre a marzo y la otra seca e invernal de abril
a noviembre. El estudio se realizó en la épo-
ca de lluvias (enero a marzo de 2008), con
una temperatura media de 6 °C y una preci-
pitación pluvial anual de 670 mm.

Tamaño Muestral

El número de animales por muestrear
se determinó mediante la fórmula de pobla-
ciones infinitas (Daniel, 1996). Se utilizó el
68.7% como prevalencia referencial, que fue-
ra obtenido para la helmintiasis intestinal en
perros de asociaciones alpaqueras de Cusco
(Ticona et al., 2007), resultando un tamaño
de muestra de 330 animales. Sin embargo, se
llegaron a colectar 352 muestras fecales de
perros mediante la colaboración voluntaria de
los pobladores. Los canes fueron de ambos
sexos, de edad variada, aparentemente sa-
nos y eran usados en la faena de pastoreo.

Manejo y Procesamiento de Muestras

Conjuntamente con la muestra, se re-
gistró la fecha y lugar del muestreo, el sexo y
la edad del perro. El material fecal se trans-
portó en refrigeración al Laboratorio de
Parasitología de la Estación Experimental del
INIA (Quimsachata). Allí, las muestras fue-
ron divididas, siendo una parte preservada en
formol al 10% y la otra con bicromato de
potasio al 2.5%. Posteriormente, las mues-
tras fueron trasladadas al Laboratorio de
Parasitología de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Lima.

El análisis coproparasitológico se hizo
con el método de flotación con solución azu-
carada o de Sheather (Urquhart et al., 2001)
y con la técnica de Sedimentación Espontá-
nea (Tello, 1988).

Análisis Estadístico

Los resultados se expresaron en por-
centajes de positividad a helmintos con inter-
valos de confianza del 95%. Así mismo, se
utilizó la prueba de Chi cuadrado para deter-
minar la asociación de helmintos gastrointes-
tinales con la edad, sexo y zona agroclimática.
Adicionalmente, se empleó la prueba de
Kappa y McNemar para la variable técnica
de conservación.
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Cuadro 2. Frecuencia de helmintos según el método de conservación y la prueba 
diagnóstica en 352 perros pastores de las comunidades ganaderas de Puno, 
empleando la prueba Kappa y Mc Nemar (enero-marzo, 2008) 

 
Flotación Sedimentación rápida 

 
N.° % N.° % 

Formol 10% 43 12.2 46 13.1 
Bicromato de potasio 2.5% 36 10.2 45 12.8 
 
 
 

RESULTADOS

En base al contaje de huevos, tanto en
las muestras preservadas con formol y con
bicromato, se encontró una prevalencia de
20.5 ± 4.2% en la población de perros, donde
la mayor frecuencia correspondió a huevos
de Taenia (14.5 ± 3.7%). La relación entre la
carga parasitaria con relación a edad, sexo y

zona agroclimática (Cuadro 1) no mostró di-
ferencias significativas (p>0.05).

En relación a protozoos, se encontró una
prevalencia de 9.1 ± 3.0% de Sarcocystis
sp., 16.5 ± 3.9% de Entamoeba coli, y 11.9
± 3.4% de Isospora sp. El evaluar las aso-
ciaciones parasitarias, se observó que el 90.9,
7.8 y 1.3% de los perros presentaron infec-
ciones con uno, dos y tres especies de
helmintos, respectivamente.

Cuadro 1. Prevalencia de helmintos en 352 perros pastores de las comunidades ganaderas 
de Puno (enero-marzo, 2008), expresada como porcentaje ± intervalo de 
confianza del 95% 

 
 N.° T. canis T. 

leonina 
Taenia 

sp 
A. 

caninum 
T. vulpis Capillaria 

sp 
Total 

Sexo        
Macho 281 1.8 0.7 16.4 1.2 2.8 1.1 22.1 
Hembra 71 0 4.2 7.0 1.4 1.4 0 14.1 

Edad (años)        

0.5 - <1 54 3.7 3.7 9.3 1.9 3.7 1.9 22.2 
1 - <5 225 0.9 0.9 14.2 1.3 2.2 0.4 19.0 
5 - <9 52 1.9 0 19.2 1.9 1.9 0 23.0 
>9 21 0 4.8 19.0 0 4.8 4.8 23.8 

Zona        

Húmeda 46 0 4.3 15.2 4.3 4.3 2.2 23.9 
Seca 306 1.6 1.0 14.4 1.0 2.3 0.7 20.0 

Total 352 1.4 1.4 14.5 1.4 2.6 0.9 20.5 ± 4.2 
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La pruebas de Kappa y McNemar in-
dicaron que el empleo de formol al 10% o
bicromato de potasio al 2.5% en muestras de
heces que fueron analizadas mediante las téc-
nicas de flotación o de sedimentación rápida
fueron moderadamente concordantes y mu-
tuamente reemplazables (Cuadro 2).

En el Cuadro 2 se observa la frecuen-
cia de helmintos diagnosticados de muestras
preservadas con formol al 10% y bicromato
al 2.5%, mediante las técnicas de sedimenta-
ción espontánea y la técnica de flotación. En
la prueba de Kappa se encontró que la aso-
ciación formol-bicromato y sedimentación-flo-
tación fueron moderadamente concordantes,
en tanto que al utilizar la prueba de Mc
Nemar resultaron mutuamente reemplaza-
bles. No hubo diferencia estadística signifi-
cativa entre el uso de estas técnicas; sin em-
bargo, se observó una mayor tendencia de
resultados positivos al realizar la técnica de
sedimentación rápida, utilizando muestras pre-
servadas con formol al 10%.

DISCUSIÓN

La prevalencia de 20.5% determinada
en el presente estudio fue inferior a otros re-
portes en el país, pudiendo deberse a facto-
res ambientales, principalmente temperatura
y humedad. El trabajo de Trillo-Altamirano
et al. (2003) en Ica reporta una prevalencia
de helmintos de 40.1%, donde la tempe-
ratura, humedad relativa y altitud fueron de
23 ºC, 73% y 500 msnm, respectivamente,
frente a las mostradas en las provincias del
estudio que variaban entre 9 a 10 ºC, 29% y
altitudes superiores a 3800 msnm. Las con-
diciones medioambientales de áreas tropica-
les y subtropicales son más propicias para el
desarrollo y persistencia parasitaria (Acha y
Szyfres, 1992; Botero y Restrepo, 2003); por
el contrario, el frío retarda la eclosión de los
huevos e inmoviliza a algunos estadios
larvarios (Cardona, 2004). Por otro lado, los
cachorros suelen tener mayor cantidad de
toxocaras en el intestino que los adultos, de-
bido al desarrollo paulatino de inmunidad con-

tra nemátodos, el cual ocasiona la elimina-
ción paulatina de los parásitos (Cordero et
al., 1999). Es por esto, que en el estudio de
Ticona et al. (2007) en el Cusco se obtuvo
una prevalencia de 68.7%, ya que más del
50% de los perros eran menores de un año.

La evidencia parasitaria encontrada en
mayor porcentaje fue el huevo de Taenia sp
(14.5%); sin embargo, la sola visualización
de los huevos no permite identificar la espe-
cie de procedencia, ya que se requiere el es-
tudio morfológico del parásito adulto. No obs-
tante, dada la relación estrecha entre los ca-
ninos con rumiantes domésticos de las zonas
altoandinas del país, resulta probable que se
trate de alguna especie de tenias frecuentes
en la zona como T. hydatigena, T. multiceps,
T. pisiformis y Echinococcus granulosus,
donde algunos de ellos constituyen un pro-
blema en salud pública (Acha y Szyfres,
1992). Otros reportes de tenias en el país
muestran una gran disimilitud; así, Trillo-
Altamirano et al. (2003), reportan 4.3% de
canes positivos a Taenia sp. en la costa sur,
y Aguinaga et al. (2002), reportan una fre-
cuencia de 86% en Cerro de Pasco. Repor-
tes en otros países señalan niveles inferiores
de teniasis (López et al., 2006; Dubná et al.,
2007; Martínez-Moreno et al., 2007).

Toxocara canis y Ancylostoma sp. son
parásitos causantes del síndrome larva
migrans visceral y cutánea, respectivamente
(Leguía, 2002) y estuvieron presentes en una
frecuencia de 1.4%, valores similares a re-
portes en estudios realizados en otras latitu-
des (Giraldo et al., 2005; López et al., 2006;
Dubná et al., 2007; Polo-Terán et al., 2007);
aunque hay reportes con prevalencias mu-
cho mayores (20% en Ica, Perú: Trillo-
Altamirano et al., 2003; 11% en Buenos Ai-
res, Argentina: Fontanarrosa et al., 2006) en
animales menores de 6 meses.

Los resultados de Toxascaris leonina
(1.4%), Trichuris vulpis (2.6%) y Capillaria
sp. (0.9%) fueron similares a otros estudios
(Rodríguez-Vivas et al., 2001; Gorman et al.,
2006; López et al., 2006; Dubná et al., 2007;
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Martínez-Moreno et al., 2007; Polo-Terán et
al., 2007). Tanto T. leonina y T. vulpis son
nematodos que afectan solo al hospedero
definitivo, y no revisten importancia zoonótica
ni afectan al ganado.

La variable sexo no mostró asociación
con la infección por helmintos (Fernández y
Cantón, 2002; Martínez-Moreno et al., 2007;
Ticona et al., 2007); asimismo, la variable
edad tampoco mostró asociación con la in-
fección parasitaria, pero cabe resaltar que la
mayor población muestreada correspondió a
animales mayores de un año, siendo este un
factor que puede influir en el bajo porcentaje
de parasitismo.

La variable zona agroclimática tampo-
co mostró asociación con la presencia de
helmintos en el área de estudio; sin embargo,
hubo una mayor tendencia de encontrar ani-
males positivos en la zona húmeda, aún cuando
la mayor población muestreada era de la zona
seca. Finalmente un aspecto que no estuvo
considerado en el muestreo, se debió al he-
cho de una reciente campaña de dosificación
contra helmintos realizada en la comunidad
de Santa Lucía, lo cual habría afectado los
resultados en esa localidad.

La frecuencia de protozoos, especial-
mente de Sarcocystis sp (9.1%) coincide con
los hallazgos en otros países (Oliveira-
Sequeira et al., 2002; Fontanarrosa et al.,
2006; López et al., 2006). Isospora sp se
encontró en una frecuencia de 11.9%, y esta
coccidia es hospedero específica de modo que
solo perjudica al perro hospedero. Otro pro-
tozoo hallado fue Entamoeba coli (16.5%),
el cual podría causar zoonosis en el hombre,
aunque no existen reportes al respecto en el
país.

CONCLUSIONES

• La prevalencia de helmintos gastrointes-
tinales fue de 20.5 ± 4.2% en la pobla-
ción de caninos de las provincias de-
-

Carabaya y Lampa, departamento de
Puno.

• No se reportó asociación entre la pre-
sencia de helmintos con las variables
edad, sexo y zona agro-climática.

• La prevalencia más alta de formas pa-
rasitarias estuvo constituida por huevos
de Taenia sp (14.5 ± 3.7%).
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