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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar el parasitismo intestinal en perros y gatos con
dueño de la ciudad de Barranquilla. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo don-
de se incluyeron los reportes de análisis coprológicos realizados en un laboratorio clíni-
co veterinario durante los años 2014 y 2015 a 925 perros y 45 gatos provenientes de 26
veterinarias ubicadas en la ciudad. El 73.3% de los perros y el 62.2% de los gatos presen-
taban algún tipo de parásito intestinal, sin diferencia significativa entre especies. Los
parásitos más frecuentes fueron los helmintos Toxocara sp (12.4 y 8.9% en perros y
gatos, respectivamente), seguido de Ancylostoma sp (3.4 y 4.4% en perros y gatos,
respectivamente). Los protozoarios más frecuentes fueron Entamoeba sp, Isospora sp y
Giardia sp en perros y los dos últimos en gatos. La alta frecuencia de parásitos intesti-
nales de transmisión zoonótica encontrados en perros y gatos demuestra la necesidad de
instaurar medidas correctivas y preventivas desde el ámbito de la salud pública para su
control.

Palabras clave: parásitos intestinales; Giardia; Blastocystis; helmintos; zoonosis;
protozoarios
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ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the intestinal parasitism in dogs and cats with
owners of the city of Barranquilla. A retrospective descriptive study was carried out,
which included the reports of coprological analyses made in a veterinary clinical laboratory
during the years 2014 and 2015 to 925 dogs and 45 cats from 26 veterinary centres located
in the city. Results showed that 73.3% of dogs and 62.2% of cats had some type of
intestinal parasites, without significant difference between species. The most frequent
helminths were Toxocara sp (12.4 and 8.9% in dogs and cats, respectively), followed by
Ancylostoma sp (3.4 and 4.4% in dogs and cats, respectively). The most frequent protozoa
were Entamoeba sp, Isospora sp and Giardia sp in dogs and the last two in cats. The
high frequency of intestinal parasites of zoonotic transmission found in dogs and cats
showed the need to establish corrective and preventive measures for their control based
on public health.

Key words: intestinal parasites; Giardia; Blastocystis; helminths; zoonosis; Protozoa

INTRODUCCIÓN

De los más de 1400 patógenos huma-
nos conocidos, cerca del 58% son de origen
zoonótico, y el 73% de los 177 patógenos
considerados por la OMS como reemergentes
están relacionados al contacto del humano
con una fuente animal (Woolhouse y
Gowtage-Sequeria, 2005; Jones et al., 2013).

Los protozoarios Giardia sp,
Entamoeba histolytica, Cyclospora y
Cryptosporidium sp son los parásitos intes-
tinales más comúnmente encontrados en la
población mundial y están asociados a desor-
denes gastrointestinales y diarrea en perso-
nas sanas o inmunológicamente comprome-
tidas, siendo las giardiasis y las amebiasis las
principales causas de diarrea asociada a pa-
rásitos en el mundo (Haque, 2007). Estos
parásitos considerados de transmisión
zoonótica pueden estar presentes en anima-
les domésticos, como perros y gatos
(Sotiriadou et al., 2013; Dantas-Torres y
Otranto, 2014). Estas mascotas actúan como
potenciales reservorios y son fuente constante
de contaminación directa, principalmente para
la población infantil con quienes interaccionan

constantemente, pero también contaminando
indirectamente las fuentes de agua, el suelo
y los alimentos a través de sus heces.

Las parasitosis intestinales son conside-
radas un problema de salud pública mundial,
que además de afectar la salud humana, tie-
nen efectos sociales, económicos y cultura-
les asociados con la perpetuación de la po-
breza y la desigualdad de los pueblos. Las
regiones con mayor prevalencia de parasitosis
intestinales son las zonas tropicales y
subtropicales como África subsahariana,
China, Asia oriental y América Latina, donde
aproximadamente 270 millones de niños en
edad preescolar y 600 millones en edad es-
colar están en alto riesgo de infección por
estos parásitos (BID et al., 2011).

El gran impacto de las zoonosis en la
salud humana hace pertinente y oportuno la
realización de estudios que ayuden a com-
prender y definir los posibles riesgos de trans-
misión de estas patologías, más aún cuando
involucran mascotas como perros y gatos que
conviven tan íntimamente con las personas. El
objetivo del presente estudio fue evaluar el pa-
rasitismo intestinal en perros y gatos con dueño
de la ciudad de Barranquilla en 2014 y 2015.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo retros-
pectivo en el que se incluyeron los reportes
de análisis coprológicos realizados a 925 pe-
rros y 45 gatos en el laboratorio clínico vete-
rinario BIOVET de la ciudad de Barranquilla,
durante los años 2014 y 2015, provenientes
de 26 centros de atención veterinaria de la
ciudad de Barranquilla, Colombia. De estos,
ocho están ubicados en el sector norte de la
ciudad (Riomar) con el aporte de 259 mues-
tras (26.7%) (251 de perros y 8 de gatos),
diez se ubican en el sector centro (centro his-
tórico) con el aporte de 340 muestras (35.0%)
(325 de perros y 15 de gatos) y las otras ocho
en el sector sur (sur occidente y sur oriente)
con el aporte de 371 muestras (38.3%) (349
de perros y 22 de gatos).

Las muestras fecales (10-20 g) fueron
aportadas por los dueños de los perros y ga-
tos como examen rutinario de control a sus
mascotas. El diagnóstico parasitológico lo
realizó una laboratorista especialista en el
tema mediante examen directo microscópico
de las muestras fecales frescas con solución
salina y lugol para la detección de Dipylidium
sp, entre otros parásitos sensibles al rápido
deterioro. Además, se hizo la técnica de con-
centración por flotación con solución salina
concentrada para la identificación de formas
parasitarias flotantes (Figueroa-Castillo et al.,
2015).

Para el análisis de los resultados, los
perros fueron clasificados en dos categorías:
mestizos (animales de ascendencia descono-
cida con características de dos o más tipos
de razas) y de raza (de acuerdo a la clasifi-
cación de la Federación Cinológica Interna-
cional – FCI – de la Organización Canina
Mundial) (FCI, 2018). Para la designación del
tipo racial en el caso de los gatos se conside-
ró la clasificación de la Federación Interna-
cional Felina (FIFe) (FIFe, 2018).

Se realizó un análisis descriptivo
exploratorio de los resultados con el fin de
establecer la frecuencia absoluta y relativa
de los parásitos presentes en las muestras.
Se compararon los resultados entre razas de
perros, entre perros y gatos, y entre zonas de
muestreo mediante la prueba de Chi cuadra-
do para variables categóricas. Se utilizó el
programa estadístico Statgraphics plus.

RESULTADOS

El 89.1% (n=824) de los perros
muestreados pertenecían a alguna de las ra-
zas clasificadas en 10 grupos por la FCI y el
10.9% (n=101) fueron mestizos. En el caso
de los gatos, cuatro fueron de raza Persa y
los 41 restantes fueron mestizos. El 73.3%
de los perros y el 62.2% de los gatos presen-
taban algún tipo de parásito intestinal, aun-
que sin diferencia significativa entre especies
(Cuadro 1).

No se observaron diferencias significa-
tivas entre grupos de razas (Cuadro 2), con
excepción del Grupo I (Pastor y Boyeros)
(p<0.05), aunque hay que hacer notar el re-

Cuadro 1. Parasitismo intestinal en perros y 
gatos atendidos en clínicas veterinarias de 
la ciudad de Barranquilla, Colombia (2014-
2015) 
 

Animales 
Total 
(n) 

Parasitado 
% 

Perros   
Mestizos 101 75.2 
De raza 824 73.1 
Total 925 73.3 

Gatos   
Mestizos 41 61.0 
De raza 4 75.0 

Total 45 62.2 
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Cuadro 2. Parasitismo intestinal en perros de raza, según la clasificación de la Federación 
Cinológica Internacional (FCI), atendidos en clínicas veterinarias de la ciudad de 
Barranquilla, Colombia (2014-2015) 

 
Razas de perros según la Federación Cinológica 
Internacional (FCI) 

Total 
(n) 

Parasitado 
% 

I. Pastor y Boyeros 5 40.0 
II. Pinscher, Schnauzer, Molosoides y Boyeros Suizos 200 76.0 
III. Terriers 111 73.0 
V. Spitz y Primitivo 53 77.4 
VI. Sabueso y de rastro 36 72.2 
VII. De muestra 6 66.7 
VIII. De caza, perros de agua 170 71.2 
IX. De compañía 243 71.6 

Total 824 73.1 
 

Cuadro 3. Frecuencia relativa (%) de los parásitos intestinales en muestras fecales de perros 
y gatos atendidos en clínicas veterinarias de la ciudad de Barranquilla, Colombia 
(2014-2015) 

 

Parásito 
Perros 

Gatos 
Total De raza Mestizo 

Nematodos Strongylus sp 1.2 1.1 2.0 0 
Ancylostoma sp 3.4 3.3 4.0 4.4 
Toxocara canis – T. felis 12.4 12.3 13.9 8.9 
Uncinaria 1.7 1.7 2.0 0 
Ascaris sp 0.2 0.2 0 0 

Cestodos Dipylidium 0.8 0.7 1.0 0 
Protozoarios Entamoeba sp 35.8 36.2 32.7 0 

Giardia 18.1 18.3 15.8 20.0 
Isospora sp 20.5 19.7 27.7 33.3 
Trichomona 1.3 1.3 1.0 2.2 
Balantidium 0.2 0.2 0 0 
Schilomastix 0.5 0.6 0 0 

 

ducido número de animales en este grupo
(n=5). En el caso de los gatos, el parasitismo
fue significativamente mayor en los de raza
Persa en comparación con el grupo de mes-
tizos, pero igualmente con un número reduci-
do de gatos muestreados (n=4).

Entre los animales parasitados, la fre-
cuencia de helmintiasis fue mayor en los pe-
rros (25.8%) que en los gatos (15.5%)
(p<0.05), y solo siete perros presentaron más
de un helminto. Los protozoarios afectaron
al 84.8% de los perros y al 82.1% de los ga-
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tos parasitados. La presencia de helmintos y
protozoarios en una misma muestra fecal se
observó en el 10.6% de los perros y tres ga-
tos tenían infección por dos protozoarios a la
vez, siendo en todos los casos Giardia e
Isospora.

Toxocara sp fue el nematodo más fre-
cuente encontrado en las heces de los pe-
rros (12.4%) y de los gatos (8.9%), seguido
de Ancylostoma sp (3.4 y 4.4% en perros y
gatos, respectivamente) (Cuadro 3), y sin di-
ferencias significativas entre las dos espe-
cies de mascotas. Los protozoarios más fre-
cuentes fueron Entamoeba sp, Isospora sp
y Giardia sp en perros y estos dos últimos
en gatos (Cuadro 3). La comparación de las
frecuencias de cada parásito entre perros y
gatos solo mostró diferencias significativas
en el caso de Entamoeba sp e Isospora sp.

No se observaron diferencias significa-
tivas de frecuencia de perros y gatos
parasitados entre las tres zonas de proceden-
cia de las muestras. No obstante, se notó una
menor frecuencia de toxocariasis en la zona
norte (7.7%) que en las zonas centro y sur
(12.6 y 15.1%, respectivamente).

DISCUSIÓN

La población de perros y gatos en
Barranquilla en 2016 era de 82 386 y 31 003
ejemplares, respectivamente (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 2016) y si se considera
que la población humana estimada era de
1 223 616 personas en Barranquilla para el
mismo año de acuerdo al Departamento Na-
cional de Estadística (DANE, 2007), se puede
inferir que existe un perro por cada 15 habitan-
tes y un gato por cada 40 habitantes. En este
estudio se encontró que el 73.3% de los perros
y el 62.2% de los gatos tenidos como mascotas
en los hogares y que fueron atendidos en algu-
na de las veterinarias de la ciudad de
Barranquilla en el periodo 2015-2016 presen-
taban parásitos intestinales que, además de afec-
tar la salud y bienestar de las mascotas, pue-
den potencialmente afectar la salud humana.

Los parásitos más frecuentes, Toxocara
sp y Ancylostoma sp en las muestras en es-
tudio, son causantes en el humano de larvas
migratoria cutáneas asociadas a dermatitis, y
en los casos más complicados a neumonía
eosinofílica, eritema multiforme, Síndrome de
Loeffler y neuroretinitis subaguda, entre otras
patologías, dependiendo de la ubicación de la
larva y del estado general del hospedero
(Macpherson, 2013). Protozoarios como
Entamoeba sp y Giardia sp con altas fre-
cuencias en los animales evaluados en este
estudio, están asociados a desordenes
gastrointestinales y diarrea en niños y adul-
tos y coccidias como Isospora sp afectan de
manera importante la salud de pacientes
inmunosuprimidos (Fletcher et al., 2012).

Aunque los niveles de parasitismo en-
contrados en este estudio no reflejan la pre-
valencia de parasitismo en la población ge-
neral de perros y gatos de la ciudad de
Barranquilla, por incluirse solamente anima-
les atendidos en veterinarias en citas de con-
trol, excluyendo la población de animales ca-
llejeros y los animales con dueño que no asis-
tieron a los servicios veterinarios, se destaca
que las frecuencias encontradas son supe-
riores a la de estudios realizados en otras zo-
nas del país. Así, en perros con dueño del
área urbana del municipio de la Mesa
Cundinamarca se reportó 19.6% (Alarcón et
al., 2015), en la zona urbana de Coyaima
(Tolima) fue de 53% (Giraldo y Gonzalez,
2015) y en el municipio de Envigado
(Antioquia) fue de 67.9% (Caraballo et al.,
2007), con una amplia variedad de especies
de parásitos en cada uno de ellos. Además,
en perros callejeros en la ciudad de Bogotá
se reportó 88.6% de perros con helmintiasis
(Solarte et al., 2013), mientras que en
Veracruz, México, fue de 98.0% en perros
de un refugio (Alvarado-Esquivel, 2015).

El 62.2% de parasitismo intestinal en-
contrado en los gatos de este estudio fue su-
perior al 35.1% reportado en un estudio eu-
ropeo que incluyó 1519 gatos atendidos en
veterinarias de Austria, Bélgica, Francia,
Hungría, Italia, Rumania y España, siendo
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Toxocara cati el helminto más común
(19.7%) y Cystoisospora sp y Giardia sp
los protozoarios más frecuentes (9.7 y 3.2%,
respectivamente) (Beugnet et al., 2014); pero
ligeramente inferior al 67% de parasitismo
reportado en 146 gatos capturados en áreas
públicas de Cuiabá, Brasil (Ramos et al.,
2013). En el presente estudio no se encon-
traron ooquistes de Toxoplasma en las mues-
tras fecales de los gatos, a pesar de que en
Colombia se sabe que la positividad de
anticuerpos anti-Toxoplasma en la población
general es de 47.7% y entre el 50 y 60% en
mujeres embarazadas (Juliao et al., 1988;
Gómez-Marín et al., 1997).

Los resultados, con relación a los
ooquistes de Toxoplasma, son coherentes
con lo reportado por otros autores, quienes a
pesar de evaluar entornos donde se conoce
la presencia de este parásito y su prevalen-
cia en la población, no se encuentran los
ooquistes en las heces de gatos mediante la
evaluación por microscopía directa (Beugnet
et al., 2014; Mohsen y Hossein, 2009).
Schares et al. (2008) demostraron que el
hallazgo de estructuras identificadas como
ooquistes de Toxoplasma sp en heces de
gatos solo fue posible en el 0.3% de las mues-
tras y que de estas, solo el 0.09% fueron iden-
tificadas como Toxoplasma gondii por téc-
nicas moleculares. Esto explica que en una
muestra tan pequeña de heces de gato como
la de este estudio resulta poco probable el
hallazgo de estas estructuras.

La presencia de formas parasitarias
infectantes en el suelo provenientes de he-
ces de humanos y animales parasitados en
áreas urbanas y rurales ha sido ampliamente
demostrada. En el 48.3% de 83 parques de
la ciudad de Temuco, Chile, se encontraron
huevos de parásitos, siento Toxocara sp
(12.4%) el más frecuente (Armstrong et al.,
2011). En la ciudad de Tunja, Colombia, el
60.7% de muestras fecales caninas recogi-
das en parques de la ciudad y el 100% de
muestras de suelo tenían huevos y larvas de
parásitos, principalmente Toxocara sp,
Ancylostoma spp, Trichuris sp y

Strongyloides sp (Díaz-Anaya et al., 2015).
La viabilidad de los huevos de Toxocara sp
en el suelo depende de factores como la tem-
peratura, pH, humedad, etc.; sin embargo, se
sabe que son muy resistentes y que pueden
permanecer infectantes por 6-12 meses, e
incluso hasta varios años a bajas temperatu-
ras (Macpherson, 2013).

Resulta pertinente destacar que la Ter-
cera Encuesta Nacional de Parasitismo In-
testinal identificó la presencia de parásitos
en el 81% de los niños (Ministerio de Salud
y Protección Social y Universidad de
Antioquia, 2015), evidenciando que Colom-
bia es un país endémico y con una alta preva-
lencia de parasitismo intestinal. Por lo tanto, la
alta frecuencia de parásitos intestinales que
tienen potencial zoonótico encontrados en
perros y gatos que asisten a centros veteri-
narios de la ciudad de Barranquilla, demues-
tra la necesidad de realizar estudios para de-
finir el parasitismo en animales callejeros, y
de instaurar medidas correctivas y preven-
tivas desde el ámbito de la salud pública,
que permitan el control de estos parásitos
zoonóticos.
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