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LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

El muestreo del presente trabajo de investigación se realizó en tres sectores 

comerciales del sur de Quito: Las Cinco Esquinas (1. Av. Juan de Alcázar: desde la calle 

Juan Borgoñón hasta la calle Martín de la calle; 2. Calle Pedro Cepero: desde la Calle 

Hernán hasta la calle Benjamín Lastra), La Jota (calle José María Alemán,  desde la Av. 

Ajaví, hasta la Av. Marqués de Solanda) y La Ciudadela Ibarra (1. Calle Martha Bucaram: 

desde el pasaje S39 hasta la calle 8 de Febrero; 2. Calle Antonio Díaz: desde la calle 10 

hasta el pasaje S40D; 3. Calle Carlos Larrea: desde la calle 10 hasta el pasaje S40E). El 

análisis de las muestras de materia fecal canina se realizó en el laboratorio de Análisis 

Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador.  
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PREVALENCIA DE PARÁSITOS ZOONÓTICOS EN MATERIA FECAL 

CANINA CONTAMINANTE DE CALLES DE TRES SECTORES COMERCIALES 

DEL SUR DE QUITO 

 

Autor: Vanessa Katherine Moreta Ochoa,  

  

Tutor: Dra. Inés Echeverría MSc.  

Resumen 

Las zoonosis parasitarias constituyen un problema de salud  pública. Cuando un animal 

está infectado con parásitos, existe la posibilidad de que huevos o larvas de los mismos que 

se encuentran en suelo, tierra o pelaje de los animales se transmitan al humano. El objetivo 

del estudio fue identificar parásitos zoonóticos presentes en materia fecal canina que 

contamina calles de tres sectores comerciales del sur de Quito: La J, Cinco Esquinas y 

Ciudadela Ibarra. El tipo de estudio fue descriptivo, realizado en el área urbana. Se 

obtuvieron datos a través del análisis de 150 muestras de heces caninas, recolectadas en el 

periodo de Noviembre  2017 a Enero  2018,  para lo cual, se utilizaron  técnicas de 

concentración y el examen  microscópico, así como el conteo de huevos de parásitos con la 

cámara de Mc Master. Se determinó que la frecuencia de parásitos zoonóticos fue del 

14,00%, siendo el más predominante Ancylostoma caninum con un 42,86%, seguido de 

Toxocara canis con un 19,05%,  Entamoeba histolytica con un 9,52%, Ascaris 

lumbricoides, Entamoeba coli, y Taenia spp con un 4,76% cada uno. Además de los 

géneros parasitarios encontrados, se detectó también la presencia de larvas macroscópicas  

con un 9,52%, larvas microscópicas con un 23,81%  y un artrópodo con un  4,76%. Se 

concluyó que hubo presencia de parásitos zoonóticos en los sectores estudiados, por la falta 

de medidas de control y salubridad en el manejo de desechos biológicos tanto de animales 

domésticos, como en los de situación de calle.  Se recomienda a autoridades competentes 

tomar medidas para reforzar el control y aplicación de normas y leyes de salud vigentes 

sobre el tratamiento apropiado de excretas caninas en lugares públicos,  así como de 

políticas que garanticen a las personas que comercializan y consumen alimentos la 

inocuidad de los mismos.  

       

Palabras Clave: PARÁSITOS ZOONÓTICOS, SALUD PÚBLICA, MATERIA FECAL 

CANINA, CALLES. 
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PREVALENCE OF ZOONOTIC PARASITES PRESENT IN CANINE STOOL 

SAMPLES IN THREE COMMERICAL SECTORS IN THE SOUTH OF QUITO.  

 

 

Author: Vanessa Katherine Moreta Ochoa 

 

Thesis Director: Dra. Inés Echeverría MSc.  

Abstract 

Zoonotic parasites are a public health problem. When an animal is infected with parasites, 

there is the possibility that the eggs or larvae from that same animal found on the ground, 

in the soil or on its fur are transmitted to humans. The objective of the study was to identify 

zoonotic parasites present in canine fecal matter that contaminates the streets of three 

commercial sectors in the south of Quito: La J, Cinco Esquinas and Ciudadela Ibarra. The 

type of study was descriptive, carried out in an urban area. Data were obtained through the 

analysis of 150 samples of dog feces, collected from November 2017 to January 2018, for 

which concentration techniques and microscopic examinations were used. The egg count 

of parasites was measured with a Mc Master camera. It was determined that the frequency 

of zoonotic parasites was 14.00%, the most predominant being Ancylostoma caninum at 

42.86%, followed by Toxocara canis at 19.05%, Entamoeba histolytica at 9.52%, Ascaris 

lumbricoides, Entamoeba coli, and Taenia spp at 4.76% each. In addition to the parasitic 

genera found, the presence of macroscopic larvae at 9.52%, microscopic larvae at 23.81% 

and an arthropod at 4.76% was also detected. It was concluded that there was presence of 

zoonotic parasites in the sectors studied, due to the lack of control and health measures in 

the management of biological wastes, both from domestic animals as well as stray ones. It 

is recommended that the competent authorities take measures to strengthen control and 

compliance with current health laws and regulations regarding the proper treatment of 

canine excreta in public places, including policies that guarantee that people who market 

and consume food are safe from infection.   

DESCRIPTORS: ZOONOTIC PARASITES, PUBLIC HEALTH, CANINE FECES, STREETS. 

I, Dawn Courtenay Luck Pinsent, certify under oath that I am fluent (conversant) in the English and 

Spanish languages, and that the above document is an accurate translation of the original attached 

document in Spanish.   

 

____________________________ Date: July 19, 2018 

Dawn Courtenay Luck Pinsent CEC-EPN 

traducciones@cec-epn.edu.ec  Quito-Ecuador 
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INTRODUCCÍÓN 

 

Los parásitos zoonóticos que infectan al perro constituyen un gran problema de 

salud pública. Cuando un animal se encuentra infectado con parásitos, hay una alta 

posibilidad de que huevos o larvas de los mismos que se encuentran en el suelo, tierra e 

incluso en el pelaje de los animales se transmitan al hombre. Los daños causados a la salud 

humana son variables y dependen de ciertos factores, como la vía de ingreso del parásito, 

la edad y el estado inmunológico de la persona, entre otros. En ocasiones los síntomas son 

imperceptibles, mientras que otras veces producen daños severos como por ejemplo 

ceguera, debido al síndrome de la larva migrans ocular causada por el parásito Toxocara 

canis.   

 

La gran cantidad de perros callejeros, constituye un grave problema a nivel de 

ciudades del país, debido a que estos animales al ser reservorio de parásitos, bacterias, 

virus y hongos, pueden transmitir estos agentes nocivos a personas y otros animales 

domésticos, a través de mordeduras, agresiones y desechos que depositan en las calles. La 

presencia de animales parasitados y de sus excrementos en lugares cercanos a donde se 

expenden y consumen alimentos, es un factor de alto riesgo de contaminación. Las calles 

de los sectores comerciales del sur de Quito, como las Cinco Esquinas, la Jota, y la 

ciudadela Ibarra, constituyen áreas de exposición de los alimentos,  a todos los posibles 

contaminantes ambientales.  Los esfuerzos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador por 

controlar las enfermedades zoonóticas han resultado infructuosos debido a que las medidas 

existentes sobre la tenencia responsable de animales no han sido efectivas y las ordenanzas 

municipales no se ejecutan. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en el año 2016 se 

han repostado un total de 765031 casos de parasitosis a nivel del país, de los cuales 148834 

corresponden a la provincia de Pichincha (MSP, 2016).     

 

Por tal razón esta investigación pretendió determinar cuál es la frecuencia de 

parásitos zoonóticos en sectores comerciales del Sur de Quito, para lo cual se presenta el 

siguiente trabajo de investigación que consta de cinco capítulos.  

 

En el capítulo 1 se planteó y formuló el problema que se ha presentado sobre los 

parásitos zoonóticos con sus implicaciones en el área de salud pública, se planteó además 

las preguntas que suscitan en base al problema, el análisis crítico, la justificación, los 

objetivos que abarca esta investigación así como también se evidencia el por qué se ha 

elegido el tema. 
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En el capítulo 2 se presenta el marco teórico en el cual se encuentran mencionados 

los estudios realizados con anterioridad y sus fundamentos, así como los antecedentes 

investigativos, categorización de variables, fundamentación legal, sistema de variables, 

hipótesis. Dentro de este capítulo se encuentran los antecedentes donde se enuncia la 

existencia de trabajos similares al propuesto. Por consiguiente el marco teórico se orienta 

sobre cómo se llevó a cabo el estudio mediante la recopilación de información, revisiones 

de la literatura y la sistematización de teorías existentes que proporcionan fuentes de 

información como libros, páginas web y otros documentos relevantes en el campo de dicha 

investigación.  

 

El capítulo 3 se refiere al marco metodológico, en él se encuentran el diseño de la 

investigación (enfoque, nivel y tipo de investigación), la población y muestra en donde se 

muestran los criterios de inclusión y exclusión, los métodos y materiales utilizados, el 

diseño experimental utilizado, la matriz de operacionalización de variables, los 

procedimientos, la técnica de recolección de datos, y las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos.  

 

En el capítulo 4 se muestra el análisis y discusión de resultados,  en donde se 

detallan los resultados obtenidos al analizar las muestras de heces fecales caninas, en tablas 

de frecuencias. Se especifica por sector comercial los resultados obtenidos y se muestra la 

discusión de los resultados. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones de esta investigación, así 

como las recomendaciones planteadas que surgieron en el trabajo realizado. 
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1. CAPÍTULO I 

El problema 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

Los parásitos zoonóticos que parasitan al perro constituyen un grave y relevante 

problema de salud pública. Entre las principales especies que causan infección al humano 

se encuentra Toxocara canis y Ancylostoma spp (Taranto, Passamonte, & Cajal, 2000). Los 

parásitos de los perros les causan daños de intensidad variable, según el grado de 

infestación; estos daños comprenden lesión en los tejidos en donde está situado el parásito, 

obstrucción del intestino o conductos biliares, sustracción de sangre y de otros elementos 

vitales para la adecuada nutrición del animal, como son las vitaminas, minerales e incluso 

pueden desencadenar alteraciones del sistema inmunológico. 

 

A nivel mundial, se han reportado 19 especies de parásitos entéricos de perros, de 

los cuales el 73% tiene un potencial zoonótico, de ellos Ancylostoma caninum, Toxocara 

canis y Trichuris vulpis son los más importantes por su relevancia clínica. En Europa, 

África, Asia y América se ha evidenciado un alto grado de contaminación con huevos de 

las especies antes mencionadas sobretodo en áreas públicas como parques, jardines y 

playas  (Medina, Rodríguez, & Bolio, 2018). 

 

A nivel de Latinoamérica, en Argentina, se ha observado que el 77.4% de 106 

muestras de heces analizadas, presentaban parásitos zoonóticos. Los helmintos intestinales 

en perros pueden llegar a tener altos índices de incidencia, principalmente en niños en edad 

preescolar y escolar (Taranto, Passamonte, & Cajal, 2000). Además algunos parásitos 

como Toxocara canis, produce síndromes en el humano como la larva migrans visceral, 

larva migrans ocular, toxocarosis neurológica y toxocarosis encubierta (Hidalgo, 2012). 

 

En México se estima que alrededor del 48% de la población, tiene al menos un 

perro como mascota, algunos de ellos son abandonados, ocasionando problemas en la salud 

pública, debido a que la defecación de estos animales en áreas públicas es el principal 

riesgo de transmisión de zoonosis parasitarias. En parques públicos de Yucatán-México se 

identificaron huevos de tres especies de nemátodos; Ancylostoma caninum, causante del 

fenómeno de larva migrans cutánea, Toxocara canis y Trichuris vulpis (Medina, 

Rodríguez, & Bolio, 2018). 
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Cuando un animal se encuentra infectado por parásitos, es un potencial transmisor 

de los mismos a los humanos. Una de las principales formas de transmisión es por la 

materia fecal canina que se encuentra en el suelo (Hernández, 2014). Se ha observado que 

a nivel de países subdesarrollados, existe una gran contaminación con materia fecal en 

espacios públicos, como parques y calles. En un caso clínico sobre toxocariosis ocular en 

Sevilla (España), se menciona a un niño de siete años que luego de haber sido 

diagnosticado, admitió haber tenido contacto con un cachorro de perro en el parque. El 

diagnóstico se basó en el aspecto oftalmoscópico, la serología y la Ig G + para Toxocara 

canis y se descartó la presencia de larva migrans a otros órganos como hígado y pulmón 

(Hospital Universitario Virgen del Rocío, 2008). 

 

En el Ecuador se ha observado que en zonas o espacios públicos de varias ciudades, 

existe un alto grado de contaminación con materia fecal canina, debido a la falta de cultura 

de la gente, ya que incluso dueños de mascotas no recogen los desechos de sus animales, y 

esto genera contaminación ambiental. Dicha materia fecal de mascotas y perros en 

situación de calle tiene consecuencias negativas que abarcan diferentes áreas: ambientales, 

sociales, legales y sanitarias. 

 

En un estudio realizado en la ciudad de Quito se determinó que la prevalencia de 

parásitos zoonóticos es del 60.48%, con una mayor prevalencia de Toxocara canis. Por lo 

tanto los altos niveles de contaminación en calles con heces caninas, pueden ser un grave 

problema de salud pública (Caiza, 2010). 

 

En la ciudad de Quito, los desechos fecales caninos ya sea de mascotas o perros en 

situación de calle  generan contaminación visual porque las heces en plazas y calles afectan 

a la ciudad dándole un aspecto descuidado y de poca higiene. El olor de los excrementos es 

desagradable para las personas y constituye un factor de contaminación olfativa.  

 

En el sur de Quito, en los sectores comerciales La J, Cinco Esquinas y Ciudadela 

Ibarra, es frecuente el expendio y consumo de alimentos preparados y la contaminación de 

calles con heces caninas como se observa en los Anexos G, H, I, evidenciando así un 

problema de salud pública, como se muestra en el Anexo A, ya que los parásitos 

zoonóticos que pueden albergar los excrementos, potencialmente podrían ser transmisibles 

a los seres humanos y resultar muy perjudiciales.  
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1.2.Formulación del problema  

 

El presente estudio tuvo la finalidad de  responder al siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál es la prevalencia de parásitos zoonóticos en materia fecal canina contaminante de 

calles de tres sectores comerciales del sur de Quito? 

¿Cuáles son los parásitos zoonóticos que se encontraron en la materia fecal canina? 

¿Qué cantidad de parásitos zoonóticos se encontraron en las muestras recolectadas?  

¿Cuál es el parásito zoonótico más frecuente? 

¿Cuál fue el método de concentración más adecuado para procesar las heces fecales 

caninas recolectadas y concentrar huevos de parásitos?.  

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de parásitos zoonóticos en materia fecal canina 

contaminante de calles de tres sectores comerciales del sur de Quito.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a) Cuantificar el número de huevos de parásitos por gramo de heces, mediante el uso de la 

cámara de Mc Master, en materia fecal canina recolectada en calles de tres sectores 

comerciales del sur de Quito. 

b) Establecer la frecuencia de los géneros parasitarios identificados.   

c) Comparar entre los métodos de concentración con solución de sulfato de zinc, método de 

concentración con solución de sacarosa y método de sedimentación espontánea, para la 

identificación de parásitos en materia fecal canina, mediante un diseño experimental de 

bloques completamente al azar.  

d) Seleccionar el método que permita concentrar el mayor número de parásitos en las 

muestras de materia fecal canina procesadas. 

e) Identificar por microscopía óptica los parásitos presentes en materia fecal canina 

recolectada en calles de tres sectores comerciales del sur de Quito. 
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1.4.Justificación e importancia 

 

Los parásitos zoonóticos, constituyen un importante problema de salud pública a 

nivel del país, siendo  la ciudad de Quito, el lugar en donde se presenta un alto grado de 

contaminación con materia fecal canina en espacios públicos como calles, plazas y 

parques, que son visitados con mayor frecuencia los fines de semana por personas que 

realizan actividades variadas, como deportes, caminatas, comercio y consecuentemente el 

consumo de alimentos que ahí se ofertan.  

 

La contaminación de calles con heces caninas, es un tema de mucho interés,  que 

aumenta más en época de verano, en donde las heces de perros se secan y pulverizan 

causando que las partículas se dispersen en el ambiente, y las personas terminen respirando 

estos desechos (González, 2016). Por el contrario en invierno, el hecho de que la lluvia 

lave las heces, no significa que se ha eliminado por completo la contaminación que existe, 

por el contrario el problema se agudiza.  

 

Cuando los excrementos caninos se secan y desintegran, originan productos 

contaminantes en la tierra, estos productos pueden albergar  formas parasitarias como 

huevos o larvas. La mayoría de los huevos de los parásitos permanecen en la tierra durante 

meses o años, ocasionando que las personas u otros animales se infecten por vía oral  al 

entrar en contacto directo con la tierra contaminada (Camacho, 2014). 

 

La materia fecal canina, puede causar graves infecciones no solo parasitarias, sino 

de tipo viral en el humano (como por ejemplo el parvovirus), e incluso infecciones 

bacterianas y fúngicas (Camacho, 2014). Al existir contaminación en espacios públicos con 

heces caninas, ya sea de perros en situación de calle o domésticos,  existe un mayor riesgo 

de que el ser humano adquiera infecciones con parásitos zoonóticos por lo que es de vital 

importancia tener datos sobre los géneros parasitarios más frecuentes que se puedan 

encontrar en excrementos caninos. 

 

Se ha observado según investigaciones previas que los parásito zoonóticos más 

frecuente son Ancylostoma caninum, causante del síndrome de la larva migrans cutánea y  

Toxocara canis, causante de los síndromes de la larva migrans visceral y larva migrans 

ocular, que provoca ceguera; al ingresar por vía oral al humano, la larva puede migrar 

hacia regiones como el ojo y producir lesiones (Taranto, Passamonte, & Cajal, 2000). 
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El estudio realizado en  tres sectores comerciales del sur de Quito: Las Cinco 

Esquinas, La Jota y Ciudadela Ibarra,  fue un tema desarrollado para obtener datos de los 

parásitos zoonóticos más frecuentes en heces caninas, éstos constituyen  un grave problema 

de salubridad, al que la gente que expende y consume alimentos en lugares no aptos para 

su comercialización,  se ve expuesta debido al riesgo de contaminación  por la cercanía de 

las comidas a productos de desecho, lo que origina daños a la salud de las personas.  

 

Esta investigación  pretendió también  llegar a las autoridades competentes para que 

tomen medidas para reforzar el control y aplicación de normas y leyes de salud vigentes 

sobre el manejo adecuado de desechos biológicos animales en lugares públicos del Distrito 

Metropolitano de Quito,  así como de políticas que garanticen a las personas que 

comercializan y consumen alimentos la inocuidad de los mismos.  
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2. CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

 

En México, en el estudio titulado “Nematodos intestinales de perros en parques 

públicos de Yucatán, México” realizado en 20 parques de Yucatán en el año 2015, se 

analizaron 100 muestras de heces de perros, mediante técnicas de flotación y técnica de Mc 

Master, con el objetivo de estimar la frecuencia y factores de riesgo asociados a la 

presencia de huevos de nematodos intestinales. Los resultados obtenidos fueron una 

frecuencia del 10% para  Ancylostoma caninum y del 1% tanto para Toxocara canis como 

para Trichuris vulpis. La mayoría de las muestras presentaron una infección intestinal 

única (10%), mientras que el 1% presentó una infección múltiple por Ancylostoma 

caninum y Trichuris vulpis (Medina, Rodríguez, & Bolio, 2018). 

 

Un estudio realizado en Buenos Aires cuyo título es “Parasitosis zoonóticas 

transmitidas por perros en el Chaco Salteño”, menciona que  los principales geohelmintos 

zoonóticos que parasitan al perro forman un importante problema de salud pública, 

destacándose Toxocara canis y Ancylostoma spp. En  este estudio se determinó anticuerpos 

anti-Toxocara en 98 niños por el método de microELISA, y se encontró que el 20,4% de 

los niños presentaban anticuerpos contra el antígeno excretorio-secretorio de la larva L2 de 

Toxocara canis. Además se investigaron 106 muestras de heces de perros, recogidas en el 

domicilio y peridomicilio de los niños. A las muestras se les realizó un 

coproparasitológico, examen en fresco, la técnica de flotación, y el recuento de huevos en 

la cámara de Mc Master con el propósito de determinar la carga parasitaria y por ende la 

capacidad de contaminación de las heces caninas. De las 106 muestras analizadas, 82 

revelaron la presencia de parásitos, es decir el 77.4%, en donde el 69,8% reveló la 

presencia de Ancylostoma spp y el 17,2% reveló la presencia de Toxocara canis (Taranto, 

Passamonte, & Cajal, 2000). 

 

En el artículo titulado “Estudio en niños con diagnóstico presuntivo de toxocariasis 

en Santa Fé, Argentina”, los autores mencionan que una de las parasitosis de gran 

distribución mundial es la toxocariasis humana, con su agente etiológico Toxocara canis. 

Cuando el hombre ingiere huevos infectivos adquiere dicha zoonosis, en el intestino 

delgado se liberan larvas que atraviesan la mucosa y alcanzan los tejidos. Según los autores 

los niños son la población de mayor  riesgo, es por ello que se realizó la determinación de 

anticuerpos circulantes contra antígenos de excreción-secreción del estadio II de la larva de 

Toxocara canis, en muestras de sangre por el método de ELISA, en un total de 100 niños 
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con diagnóstico presuntivo de toxocariasis, en donde el 59% resultó positivo al test de 

ELISA (Ubaldo, Machuca, & Demonte, 2008). 

 

Según el estudio “Toxocara canis en población pediátrica rural”, realizado en 

Asunción, menciona que la parasitosis es un problema de salud pública que se presenta en 

países subdesarrollados. Un parásito zoonótico que afecta al hombre es Toxocara canis, 

que se encuentra en el suelo y puede llegar a infectar al hombre cuando este ingiere huevos 

causando eosinofilia, daño tisular en retina, hígado y corazón. El objetivo de este estudio 

fue “Describir las características clínicas y la relación de la eosinofilia con el diagnóstico 

de Toxocara canis en niños de la población estudiada” (Rivarola, Riveros, & Micó, 2009). 

La población estudiada fue  de 68 pacientes niños, a los cuales se les realizó un hemograma 

completo, examen físico y la cuantificación de anticuerpos anti toxocara de tipo IgG. El 

78% de los pacientes presentaron serología positiva para Toxocara canis (Rivarola, 

Riveros, & Micó, 2009). 

 

El estudio titulado “Prevalencia y factores de riesgo asociados con la infección de 

Toxocara canis y Ancylostoma caninum en canes de compañía”, realizado en Santa Clara, 

Cuba, tuvo por objetivo determinar la prevalencia y factores de riesgo en canes de 

compañía. Para dicho efecto se recolectaron muestras frescas de 108 perros (45 machos y 

63 hembras). Se observó que la prevalencia de Toxocara canis en zonas urbanas y rurales 

fueron del  9% y 40% respectivamente, mientras que la prevalencia de Ancylostoma 

caninum en zonas urbanas y rurales fueron del 39% y 42% respectivamente. En el estudio 

se encontró que no existe asociación entre la prevalencia y factores como la edad, sexo y 

raza de los canes. Además se demostró que Ancylostoma caninum es un parásito con una 

amplia distribución geográfica (Castillo, Duarte, & Morales, 2016) 

  

En un estudio realizado en Medellín Colombia, sobre “Prevalencia de parásitos 

intestinales en perros de dos centros de bienestar animal de Medellín y el Oriente 

Antioqueño (Colombia), 2014”, se determinó que las parasitosis intestinales en caninos 

constituyen un grupo de alto riesgo para adquirir enfermedades zoonóticas. La prevalencia 

de parasitosis intestinal en 68 caninos, se realizó mediante el examen directo de la materia 

fecal con solución salina al 0,8% y lugol y para la técnica de concentración de huevos se 

utilizó el método de flotación. Se encontraron 11 agentes parasitarios, en donde los más 

prevalentes fueron Uncinaria stenocephala, con un 39,7 %; Ancylostoma caninum, con un 

20,6 %; Trichuris vulpis, con un 16,2 %, y Toxocara spp., con un 11,8 % (Sierra, Jiménez, 

Alzate, & Cardona, 2014). 
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En el año 2010, el autor Marco Caiza, de la tesis “Estudio de la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales zoonósicos en perros y gatos en el barrio Carapungo de la 

ciudad de Quito”, se determinó la prevalencia de parásitos zoonóticos en heces de perros y 

gatos. Las muestras de heces fecales caninas para el análisis fueron tomadas de perros 

domésticos que acudían por servicios veterinarios, así como de perros callejeros, mientras 

que en los gatos domésticos, las muestras se obtuvieron con la colaboración de los dueños, 

previa identificación de los individuos. El tamaño de la muestra fue de 323, de las cuales 

291 fueron muestras de perros y 32 de gatos. La metodología diagnóstica utilizada, fue el 

método de concentración formol éter (técnica de RITCHIE), la cual consiste en concentrar 

los parásitos, eliminando las grasas por acción del éter. Una vez realizado el estudio se 

determinó que la prevalencia de parásitos zoonóticos en perros fue del 60.48%, y en gatos 

fue del 59.3%. El parásito con mayor prevalencia en perros fue Toxocara canis, mientras 

que en gatos fue Toxoplasma gondi (Caiza, 2010). (Caiza, 2010) 

 

En la tesis titulada “Estudio para determinar la contaminación con parásitos 

zoonóticos en parques de la zona urbana del distrito metropolitano de Quito”, realizado por 

Erika Latorre y Mónica Nápoles, se indica que la contaminación parasitaria es un tema 

importante en el ámbito de salud, en dicha tesis se analizaron 500 muestras de heces 

caninas y 500 muestras de suelo en diez parques del Distrito Metropolitano de Quito y se 

encontró que  los parásitos zoonóticos más comunes fueron Ancylostoma spp., con un 57% 

y Toxocara canis, 33%, siendo, el Parque La Carolina, el lugar más contaminado con un 

23,33% (Latorre & Nápoles, 2014). 

 

El estudio titulado “Prevalencia de Toxocara canis en perros en la ciudad de 

Huaquillas” de la autora Yessenia Hidalgo tiene como objetivo determinar la prevalencia 

de Toxocara canis en la ciudad de Huaquillas, en donde se examinaron 300 perros. El 

parásito Toxocara canis es el más común en perros y agente causal de síndromes como 

larva migrans ocular y larva migrans visceral. De los 300 perros examinados se encontró 

que el 61,7% de muestras fueron positivas para Toxocara canis. Se determinó además que 

la prevalencia según el sexo del animal fue de 33,5% en hembras y 28,7 en machos 

(Hidalgo, 2012) .  

  

2.2. Fundamentación teórica 

 

Huésped u Hospedero 

 

Término usado para denominar al animal que recibe el parásito. Existen varios tipos 

de huésped 
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 Huésped definitivo: Es aquel que tiene el parásito en su estado adulto y en el cual los 

parásitos se reproduce sexualmente. 

 Huésped intermediario: Es aquel que presenta formas larvarias en desarrollo y en el cual 

los parásitos se reproducen asexualmente.  

 Huésped paraténico: Es aquel que tiene formas larvarias que no se desarrollan (Botero & 

Restrepo, 2008). 

 

 

Reservorio 

 

Objeto, animal o cosa (hombre, animales, plantas o materia inanimada) que 

contenga al parásito u otros microorganismos que puedan vivir y multiplicarse en ellos, 

siendo fuente de infección para un huésped susceptible (Botero & Restrepo, 2008). 

 

Portador 

 

Es un estado de adaptación animal en donde el microorganismo patógeno vive en el 

huésped sin causarle daño (Botero & Restrepo, 2008). 

 

 

Vector 

 

Artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, por 

inoculación al picar, por depositar el material infectante en piel o mucosas o por 

contaminar alimentos u otros objetos (Botero & Restrepo, 2008). 

 

Infección parasitaria 

 

Ocurre cuando un huésped presenta parásitos que no le causan enfermedad, que 

constituye un estado de portador sano (Botero & Restrepo, 2008). 

 

 

Enfermedad parasitaria 

 

Ocurre cuando un huésped presenta alteraciones patológicas y por ende 

sintomatología producidas por parásitos (Botero & Restrepo, 2008). 
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Zoonosis parasitaria 

 

Grupo de enfermedades parasitarias que se presentan tanto en el hombre como en 

los animales, es decir los parásitos de animales vertebrados se transmiten al hombre, como 

es el caso de la teniasis (Botero & Restrepo, 2008). 

 

 

Protozoos 

 

Son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de vida libre o de 

naturaleza parasitaria, pertenecen al reino Protista y el subreino Protozoa. En su mayoría 

los protozoos son móviles en una de sus etapas de desarrollo, lo que se conoce como forma 

vegetativa (trofozoito). Algunos protozoos tienen la capacidad de transformarse en formas 

de resistencia denominada quiste. Los protozoarios se multiplican por reproducción 

asexual y solo algunos por reproducción sexual (Botero & Restrepo, 2008). 

 

 

Dentro de los protozoos se pueden encontrar los flagelados como Giardia, las 

amebas que presentan seudópodos para desplazarse y que en los seres humanos están 

representados por especies como Entamoeba, los esporozoos como Cyclospora y los 

ciliados como Balantidium coli (Jawetz, 2011). 

 

 

Helmintos 

 

Los helmintos o vermes, son organismos multicelulares. La mayoría vive 

libremente  y otros se han adaptado a llevar vida parasitaria en animales, vegetales o el ser 

humano.  

 

Los helmintos se clasifican en:  

 Nemathelmintos: Son gusanos de cuerpo cilíndrico, cavidad corporal y aparato digestivo 

completo, adaptado para la ingestión del contenido intestinal, células, o productos de 

degradación celular del hospedador. También presentan un aparato reproductor muy 

desarrollado. Los huevos y larvas están adaptados para sobrevivir en el entorno exterior. 

Los seres humanos pueden adquirir infecciones al ingerir huevos o larvas, así como 

también por vectores  (Jawetz, 2011). 

 Plathelmintos: Son gusanos aplanados, sin cavidad corporal y tienen un aparato digestivo 

muy rudimentario. La mayoría de ellos son hermafroditas. Se dividen en céstodos y 

tremátodos. Los céstodos tienen el cuerpo segmentado mientras que los tremátodos no 

tienen el cuerpo segmentado (Botero & Restrepo, 2008).  
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Principales parásitos zoonóticos del perro 

 

Nemátodos 

 

 Toxocara canis: Es un parásito cuyo hospedador definitivo es el perro. Se localizan en el 

intestino delgado y su ciclo de vida (Figura 1) comienza cuando el perro elimina los 

huevos al ambiente, se desarrollan larvas L1 Y L2.  En el ciclo de vida del parasito el suelo 

juega un papel importante. El ser humano se infecta al ingerir huevos de jardines o terrenos 

infectados o al estar en contacto con cachorros que tienen el parásito. Los huevos dan lugar 

a larvas que pueden migrar a otros órganos como hígado, pulmón o el ojo, causando la 

toxocariosis ocular (Burgio, 2011).  

 

Figura 1. Ciclo de vida  de Toxocara canis. 

Fuente: (CDC, 2013) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiApqa2qvfaAhVFuVkKHbJoC_kQjRx6BAgBEAU&url=https://www.msdmanuals.com/es-es/hogar/infecciones/infecciones-parasitarias/toxocariasis&psig=AOvVaw3B46l1p2u9FuFRGXW98bgk&ust=1525910677682605
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Toxocariosis: La toxocariosis es una zoonosis que afecta principalmente a niños 

que tienen la costumbre de ingerir tierra. Las manifestaciones clínicas dependen del tejido 

u órgano infectado y se pueden mencionar las siguientes: fiebre, eosinofilia, 

hepatomegalia, compromiso respiratorio, etc. Clínicamente se reconocen cuatro formas de 

presentación que son las siguientes: 

 

El fenómeno de larva migrans visceral que se asocia sobre todo con 

manifestaciones clínicas como la hepatomegalia, hepatitis con pruebas hepáticas levemente 

alteradas, en la localización pulmonar se presenta tos y crisis asmáticas, en la localización 

cardiaca existe miocarditis e incluso insuficiencia cardíaca, en la piel se observan 

manifestaciones cutáneas que pueden llegar hasta eczema generalizado, en la localización 

entérica se presenta anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal (Archelli & Kozubsky, 

2008). 

 

El fenómeno de larva migrans ocular cursa con leucocoria, uveítis, endoftalmitis 

crónica, estrabismo con disminución de la agudeza visual e incluso pérdida de la misma 

(Archelli & Kozubsky, 2008).  

 

En la toxocariosis neurológica se pueden producir lesiones en forma de pequeños 

tumores que pueden causar encefalitis, meningitis, mielitis, convulsiones (Archelli & 

Kozubsky, 2008).  

 

La toxocariosis encubierta se presenta cuando la larva se ubica en músculo estriado, 

con escasa o nula sintomatología (Archelli & Kozubsky, 2008). 

 

 

 Ancylostoma caninum: Parásito que tiene un ciclo de vida (Figura 2) directo en el que la 

larva filariforme entra al hospedador por la piel llegando a órganos internos como corazón 

o pulmones por el torrente sanguíneo y vasos linfáticos. En humanos causa el fenómeno de 

la larva migrans cutánea formando vesículas ampollosas y pruriginosas (Burgio, 2011).  
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Figura 2. Ciclo de vida de Ancylostoma caninum. 

Fuente: (CDC, 2013) 

 

Anquilostomiasis: Parasitosis crónica, endémica en países tropicales y 

subtropicales, en donde las características del suelo, temperatura y humedad favorecen al 

desarrollo de larvas infectantes. La infección en hombre ocurre cuando las larvas penetran 

la piel, generalmente de los pies y causan dermatitis. En algunas ocasiones tras la 

exposición a larvas infectantes aparecen reacciones pulmonares y digestivas (Heymann, 

2005). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFlK6OwffaAhULm1kKHRkeDlwQjRx6BAgBEAU&url=https://es.slideshare.net/KARLOZZCamarillo/ancylostomiasis&psig=AOvVaw0YbG6pn9rnI1gpNadMocsR&ust=1525916760107100
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El síndrome de la larva migrans (Figura 3) causa varios síntomas; al momento de la 

penetración puede pasar desapercibido y se observa la presencia de una pápula rojiza, a los 

dos o tres días aparecen pequeños túneles causados por la migración de la larva debajo de 

la piel. Estas lesiones son serpiginosas de color marrón y causan prurito. La larva migrans 

puede desaparecer espontáneamente o reaparecer luego de semanas o meses. El principal 

síntoma es el prurito, debido a que si la persona se rasca puede causar lesiones en el área, 

facilitando la contaminación de la piel con bacterias que podrían llevar a cuadros de 

celulitis o erisipela (Pinheiro, 2017). 

 

Figura 3. Larva migrans cutánea causado por A. caninum. 

Fuente: (Pinheiro, 2017) 

 

 

 Trichuris vulpis: Parásitos denominados tricocéfalos que tienen un ciclo de vida directo 

(Figura 4) y maduran en un solo hospedador, el hospedador se infecta al ingerir 

accidentalmente huevos embrionados del medio ambiente, dichos huevos llegan al 

intestino delgado y maduran parcialmente, para su posterior maduración total en el 

intestino grueso, los huevos son expulsados en las heces y necesitan alrededor de 2 

semanas para considerarse infectantes (The Center for Food Security & Public Health, 

2005). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi18Mi_tvrbAhWGylkKHdq8Ct0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.mdsaude.com/es/2017/06/larva-migrans-cutanea.html&psig=AOvVaw1tqXwYMyBl8iTzGVrBffou&ust=1530415043073342
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Figura 4. Ciclo de vida de Trichuris vulpis. 

Fuente: (Eiras, Moré, & Unzaga, 2009) 

 

Trichuriasis: Por lo general es asintomática en humanos, pero las infecciones 

graves causan diarrea hemorrágica, dolor abdominal, vómitos, náuseas, anorexia, anemia, 

cefalea. Dentro de las complicaciones se puede mencionar el prolapso rectal, sobre todo en 

niños, apendicitis y colitis. La infección en seres humanos ocurre cuando se ingiere agua o 

tierra contaminadas. Para reducir las infecciones en humanos es importante desparasitar a 

perros y tomar medidas higiénicas adecuadas sobre el correcto manejo de heces caninas 

(The Center for Food Security & Public Health, 2005). 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwic1fe6-vvbAhUDnlkKHaaWA0cQjRx6BAgBEAU&url=https://bagginis.blogspot.com/2015/01/las-enfermedades-transmitidas-por-los_31.html&psig=AOvVaw23k3CPwr4L6U6yR8RU4ucQ&ust=1530467230526280
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 Ascaris lumbricoides: Es un gusano que atraviesa la fase de huevo, cuatro fases larvarias y 

adulto (macho y hembra). En el ciclo biológico, el ser humano actúa como huésped del 

parásito. Los huevos se establecen en el intestino delgado del hombre, en donde el macho y 

la hembra copulan y los huevos son arrojados hacia el exterior junto con la materia fecal. 

En ese momento los huevos no son infectivos, necesitan de 15 a 21 días bajo condiciones 

de humedad y temperatura del suelo. En la tierra el huevo sufre una transformación, en su 

interior se forma una larva de primer estadio; 5 a 10 días después la larva muda y se 

transforma en larva de segundo estadio.  En este momento adquiere la fase infectante para 

el humano. Posteriormente el humano ingiere huevos infectivos y los mismos pasan por el 

estómago y al llegar al duodeno la larva de segundo estadio eclosiona. Dicha larva penetra 

la pared intestinal y llega al hígado, aumentando de tamaño y convirtiéndose en larva de 

tercer estadio. La larva de tercer estadio atraviesa la membrana alveolocapilar y llega a los 

alveolos. Esta larva asciende por la laringe y es deglutida, para llegar al intestino delgado 

donde se convierte en larva de estadio 4 y en parásito adulto.  Debido a que en el ciclo de 

vida del parásito interviene la tierra la Ascariosis es considerada una geohelmintiasis 

(Jawetz, 2011). 

 

Ascariosis: Infección del intestino delgado cuyas manifestaciones clínicas suelen 

ser la expulsión de gusanos vivos con heces, así como manifestaciones pulmonares 

causadas por migración de larvaria, como sibilancias, tos, fiebre, eosinofilia. Una 

complicación grave es la obstrucción intestinal, obstrucción del conducto biliar, conducto 

pancreático causando pancreatitis. Esta parasitosis afecta principalmente a niños en edad 

escolar, causándoles carencias nutricionales así como un bajo rendimiento escolar 

(Heymann, 2005). 

 

 

Céstodos 

 

 Dipylidium caninum: Parásito que presenta una porción cefálica provista de ganchos y 

ventosas que permiten su adhesión a tejidos del huésped, cuello corto y cuerpo dividido en 

proglótidos. El ciclo de vida (Figura 5) comienza cuando los proglótidos grávidos son 

expulsados con las heces, y en su interior hay de 8 a 15 huevos esféricos. Cuando los 

huevos se depositan en el suelo, son ingeridos por estadios larvarios de pulgas donde se 

convierten en cisticercoides. El perro o gato al tragar pulgas infectadas desarrollan la forma 

adulta en su intestino. En los animales infectados (perros o gatos) un signo característico es 

el prurito anal. Este parásito tiene como huésped accidental al ser humano, principalmente 

niños menores de cinco años que se infectan al ingerir accidentalmente pulgas que se 

infectaron al ingerir huevos presentes en el ambiente (Martínez, Gutiérrez, & Ruiz, 2014). 
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Figura 5. Ciclo de vida de Dipylidium caninum. 

Fuente: (CDC, 2013) 

 

Dipilidiasis: La dipilidiasis humana ocurre en lactantes y niños en edad preescolar,  

por el vínculo con mascotas, por lo general los pacientes son asintomáticos en infecciones 

leves, pero en infecciones masivas causa dolores de estómago, prurito anal, diarrea, 

insomnio, ocasionalmete urticaria y eosinofilia. La eliminación de proglótidos móviles es a 

menudo, la única forma en la que se manifiesta esta parasitosis. La infección en adultos es 

infrecuente (Martínez, Gutiérrez, & Ruiz, 2014) (Burgio, 2011).  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibtdmwifzbAhVMrVkKHR4qCfEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/parasitologia/dipylidiosis.html&psig=AOvVaw1RNqVTo48oFbjp6kfwDeXp&ust=1530471661032406
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 Echinococcus granulosus: Parásitos que viven en el intestino delgado de los carnívoros, 

generalmente perros y raramente felinos. El ciclo de vida (Figura 6) inicia cuando los 

proglótides grávidos liberan huevos en heces. Luego de la ingestión de un hospedador 

intermediario, los huevos eclosionan en el intestino delgado y se libera una estructura 

llamada oncosfera, la misma que penetra la pared intestinal y migra por el sistema 

circulatorio llegando a órganos como hígado y pulmón. En estos órganos, la oncósfera se 

convierte en quiste. El húesped definitivo se infecta cuando ingiera órganos de 

hospedadores intermediaros infectados. El ser humano puede ser hospedador intermediario, 

en donde se produce la hidatidosis (Burgio, 2011). 

 

Figura 6. Ciclo de vida de Echinococcus granulosus. 

Fuente: (CDC, 2013) 

 

Equinococosis: Es una enfermedad zoonótica que afecta a seres humanos y se 

pueden distinguir cuatro formas que son: equinococosis quística, alveolar, poliquística y 

uniquística, pero las dos más importantes son la quística y la alveolar. La equinococosis 
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quística conduce al desarrollo de quistes hidatídicos localizados en hígado y pulmones, y 

con menor frecuencia en bazo, riñón y músculos. Dentro de los síntomas se mencionan 

náuseas, vómitos y cuando es afectado el pulmón se produce dolor torácico, tos y disnea. 

La equinococosis alveolar se caracteriza por un desarrollo lento de una lesión primaria 

localizada en el hígado y los signos clínicos que se observan son dolor abdominal, pérdida 

de peso e insuficiencia hepática (OMS, 2018). 

 

 Taenia spp: Gusano plano que puede afectar al ser humano, perros y gatos. El parásito se 

aloja en el intestino delgado del huésped definitivo. El ciclo biológico ocurre cuando se 

excretan huevos por las heces, los mismos que son infectivos tras la excreción y pueden 

sobrevivir bajo condiciones ambientales adecuadas durante meses. El hospedador 

intermediario ingiere huevos con alimento o agua contaminada y en su intestino se liberan 

las larvas. El hospedador definitivo se contagia al ingerir carne u órganos contaminados de 

hospedadores intermediarios infectados (Junquera, 2017). 

 

 

 

Protozoarios 

Dentro de los protozoarios zoonóticos más importantes se encuentran Giardia canis 

y Entamoeba histolytica (Sixtos, 2017). 

 

Entamoeba hystolitica: Protozoario que tiene dos fases; la de trofozoito y la de 

quiste. El primero es la fase móvil, en la cual se reproduce y ocasiona daños al huésped. La 

segunda fase es la de resistencia y constituye la fase infectante. La transmisión de este 

parásito es fecal-oral (Becerril, 2008). 

 

El ciclo de vida (Figura 7), comienza cuando el trofozoito que se encuentra en la 

luz intestinal se reproduce por división binaria, posteriormente se inmoviliza y forma 

quistes inmaduros con un núcleo, para luego dar origen a quistes con cuatro núcleos. En la 

materia fecal se pueden encontrar trofozoitos o quistes. La forma infectante es el quiste, el 

cual permanece viable por semanas o meses bajos condiciones ambientales adecuadas. 

Entamoeba coli se diferencia de Entamoeba hystolitica en que el quiste maduro presenta 

más de 4 núcleos (Becerril, 2008). 
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Figura 7. Ciclo de vida de Entamoeba histolytica. 

Fuente: (CDC, 2013) 

 

Figura 8. Transformación de trofozoito en quiste. 

Fuente: (Becerril, 2008) 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE6YLo0YDbAhXrpVkKHct1BC0QjRx6BAgBEAU&url=http://amibiasis-intestinal.blogspot.com/2006/06/ciclo-de-vida_20.html&psig=AOvVaw3TtG0wQPIwNjW7Ln4rX77t&ust=1526230364075213
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Amebiasis: Es el nombre de la enfermedad causada por Entamoeba histolytica. En 

un 90% de casos los pacientes permanecen como portadores asintomáticos mientras que el 

10% presenta síntomas comunes  a nivel intestinal como dolor abdominal, diarrea con 

heces sanguinolentas, pérdida de peso, fiebre. La principal complicación extraintestinal es 

el absceso hepático que produce fiebre y dolor en la región del cuadrante superior derecho 

del abdomen. Raramente se pueden formar abscesos en pulmón o cerebro (Pinheiro, 2017). 

 

 

Procedimientos y técnicas para la realización de estudios coproparasitoscópicos en 

heces caninas 

 

 

Examen macroscópico  

 
  

Consiste en observar las características de la muestra como son color, consistencia, 

olor, presencia de sangre o moco (Sixtos, 2017). 

 

 

Examen microscópico  

 
  

Consiste en realizar un frotis directo de heces, para el análisis de características 

como la presencia o ausencia de parásitos, observando formas como quistes, ooquistes, 

huevos o larvas, con el microscopio óptico. Para ello primeramente se utiliza un lente 

objetivo de menor aumento 10x y posteriormente un lente objetivo de 40x (Sixtos, 2017). 

 

 

Método de concentración formol-éter 

 

 

Consiste en concentrar únicamente componentes parásitos, eliminando grasas por 

acción del éter, conservando y fijando, quistes de protozoos o huevos de helmintos por 

acción del formol (Caiza, 2010). 

 

Método de flotación 

 

Método de concentración que utiliza un medio líquido de suspensión más pesado 

que los parásitos, para que estos suban a la superficie y puedan ser recogidos sobre una 
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película superficial. Dentro de los métodos de flotación se pueden utilizar soluciones de 

sulfato de zinc, sacarosa o cloruro de sodio (Universidad Nacional de Rosario, 2017). 

 

 Método de flotación con solución de sulfato de zinc: Técnica usada para concentrar 

quistes de protozoarios, huevos y larvas de helmintos. Se fundamenta en que los elementos 

parasitarios, con excepción de huevos más pesados que el medio de flotación, se recuperan 

en altas concentraciones. La densidad de la solución ideal de sulfato de zinc es de 1.180 

(Universidad Nacional de Rosario, 2017). 

 

 Método de flotación con solución de sacarosa: Técnica usada para concentrar huevos de 

Uncinarias, Ascaris y Trichuris los cuales flotan fácilmente. Se fundamenta en que los 

parásitos de menor densidad a la solución de sacarosa (1.18-1.20) flotan hacia la superficie 

(Universidad Nacional de Rosario, 2017). (Sixtos, 2017). 

 

Sedimentación rápida. 

 
 Técnica usada para identificación de huevos de alto peso, así como de quistes y 

ooquistes de varios parásitos, que tienden a sedimentar con facilidad, por acción de la 

gravedad. Se realiza suspendiendo heces en solución salina y dejando que sedimente de 

forma espontánea o acelerando el proceso por medio de centrifugación (Universidad 

Nacional de Rosario, 2017). 
 

 
Método de Mc Master. 

 

Técnica utilizada para determinar el número de huevos por gramo de heces y 

también larvas  de nemátodos y ooquistes de coccidias. Se utiliza una fórmula para el 

recuento que es el número de huevos por gramo de heces es igual a el recuento total por 

100 dividido para el número de cámaras (Sixtos, 2017). 

 

 

 

En la técnica de Mc Master se utilizan cámaras de conteo que permiten realizar el 

examen microscópico de un volumen de suspensión fecal conocido (0,15mL). Por ende si 

se utilizan un peso de heces y un volumen de líquido de flotación conocidos, se puede 

calcular el número de huevos por gramo de heces. La cámara de Mc Master presenta dos 

componentes, marcados con una rejilla. Cuando se llena la cámara con la suspensión de 

heces, los detritos se van al fondo mientras que los huevos flotan hacia la superficie, en 

donde pueden ser vistos y los que se encuentran en la rejilla, contados (Guia RVC/FAO, 

2017) 
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2.3.Fundamentación legal 

 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador se menciona lo siguiente: 

 

“Sección segunda: Ambiente sano   

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.   

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados” 

(Constitución del Ecuador, 2016). 

 

 

“Sección séptima: Salud   

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir”  (Constitución del Ecuador, 2016). 

 

 

Según la Ley Orgánica de Salud se menciona lo siguiente: 

 

“Art. 97.- La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo de todo 

tipo de desechos y residuos que afecten la salud humana; normas que serán de 

cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas.  

   

Art. 98.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las entidades públicas 

o privadas, promoverá programas y campañas de información y educación para el manejo 

de desechos y residuos.  

 

Art. 99.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios del 

país, emitirá los reglamentos, normas y procedimientos técnicos de cumplimiento 

obligatorio para el manejo adecuado de los desechos infecciosos que generen los 
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establecimientos de servicios de salud, públicos o privados, ambulatorio o de internación, 

veterinaria y estética.  

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos es 

responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de bioseguridad y 

control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos 

necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.  

 

Art. 123.- Es obligación de los propietarios de animales domésticos vacunarlos 

contra la rabia y otras enfermedades que la autoridad sanitaria nacional declare 

susceptibles de causar epidemias, así como mantenerlos en condiciones que no constituyan 

riesgo para la salud humana y la higiene del entorno.   

El control y manejo de los animales callejeros es responsabilidad de los municipios, 

en coordinación con las autoridades de salud. 

 

 Art. 145.- Es responsabilidad de los productores, expendedores y demás agentes 

que intervienen durante el ciclo producción consumo, cumplir con las normas establecidas 

en esta Ley y demás disposiciones vigentes para asegurar la calidad e inocuidad de los 

alimentos para consumo humano.  

 

Art. 152.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos 

competentes, establecerá e implementará un sistema nacional integrado para garantizar la 

inocuidad de los alimentos”  (Ley Orgánica de Salud, 2006).  

 

 

Según el reglamento de tenencia y manejo responsable de perros dado por el 

Ministerio de Salud Pública se menciona lo siguiente: 

 

“Capítulo I: De la tenencia y manejo responsable  

Art. 3.-Todo propietario, tenedor y guía de perros, estará obligado a:  

 

a) Cumplir con la vacunación antirrábica y otras determinadas por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de acuerdo a la situación epidemiológica del país o de la región  
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b) Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie  

c) Otorgar las condiciones de vida adecuadas y un hábitat dentro de un entorno saludable  

d) Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad 

e) Mantener en buenas condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su hábitat como 

al momento de transportarlo, según los requerimientos de su especie 

f) Mantener únicamente el número de perros que le permita cumplir satisfactoriamente las 

normas de bienestar animal  

g) Mantener su mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades, a fin de evitar 

situaciones de peligro tanto para las personas como para el animal  

h) Pasear a sus perros por las vías y espacios públicos, con el correspondiente collar y 

sujetos con trilla de tal manera que facilite su interacción 

i) Recoger y disponer sanitariamente los desechos producidos por los perros en la vía o 

espacios públicos 

j) Cuidar que los perros, no causen molestias a los vecinos de la zona donde habitan, 

debido a ruidos y malos olores que pudieran provocar  

k) Cubrir todos los gastos médicos, prótesis y daños psicológicos de la o las personas 

afectadas por el daño físico que su perro pudiera causar, sin perjuicio de las demás 

acciones legales a que se crea asistida la persona que haya sufrido dicho daño” (Ministerio 

de Salud Pública, 2009). 

 

 

2.4.Hipótesis: 

 

2.4.1. Hipótesis de trabajo (𝑯𝒊):  

 

Existe la presencia de parásitos zoonóticos en heces caninas recolectadas en calles 

de tres sectores comerciales del sur de Quito, donde se venden y consumen alimentos. 

 

2.4.2. Hipótesis nula (𝑯𝟎):  

 

No existe la presencia de parásitos zoonóticos en heces caninas recolectadas en 

calles de tres sectores comerciales del sur de Quito, donde se venden y consumen 

alimentos. 
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2.5.Sistema de variables 

 

En el presente estudio se trabajó con las siguientes variables: el lugar de muestreo, 

el examen macroscópico, el examen microscópico, la cantidad de parásitos presentes en 

materia fecal canina y las muestras de materia fecal canina.  

 

La variable uno, el lugar de muestreo, se define como el espacio o área geográfica 

en donde se van a recolectar las heces caninas, (Anexos D, E y F) en este estudio fueron 

tres sectores comerciales del sur de Quito: Las Cinco Esquinas (1. Av. Juan de Alcázar: 

desde la calle Juan Borgoñón hasta la calle Martín de la calle; 2. Calle Pedro Cepero: desde 

la Calle Hernán hasta la calle Benjamín Lastra), La Jota (calle José María Alemán,  desde 

la Av. Ajaví, hasta la Av. Marqués de Solanda) y La Ciudadela Ibarra (1. Calle Martha 

Bucaram: desde el pasaje S39 hasta la calle 8 de Febrero; 2. Calle Antonio Díaz: desde la 

calle 10 hasta el pasaje S40D; 3. Calle Carlos Larrea: desde la calle 10 hasta el pasaje 

S40E). Las coordenadas de dichos sectores se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Coordenadas GPS de los sectores comerciales 

SECTOR CALLE COORDENADA GPS 

Las Cinco Esquinas 1. Av. Juan de Alcázar Latitud: -0.247685   

Longitud: -78.514344 

2. Calle Pedro Cepero Latitud: -0.247123  

Longitud: -78.511931 

La J 1. Calle José María Alemán Latitud: -0.268334  

Longitud: -78.539735 

Ciudadela Ibarra 1. Calle Martha Bucaram Latitud: -0.293794  

Longitud: -78.564047 

2. Calle Antonio Díaz Latitud: -0.299851  

Longitud: -78.565532 

3. Calle Carlos Larrea Latitud: -0.296561  

Longitud: -78.564537 

Fuente: (Google Maps, 2018) 

 

La variable dos, el examen macroscópico, se define como la observación directa de 

las características macroscópicas de la materia fecal canina recolectada, en donde se toma 

en cuenta aspectos como el color, consistencia, aspecto, entre otras.  
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La variable tres, el examen microscópico, se define como un método mediante el 

cual se realiza el análisis de la materia fecal canina en busca de formas parasitarias, 

mediante la microscopía óptica. 

 

La variable cuatro, la cantidad de parásitos presentes en materia fecal canina, se 

define como el número de parásitos encontrados en las heces caninas, se expresa por lo 

general en número de huevos por gramo de heces. 

 

La variable cinco, las muestras de materia fecal canina, se define como los desechos 

biológicos emitidos por los perros, después de que el animal ha completado su ciclo 

digestivo y en donde pueden existir microorganismos o parásitos patógenos tanto para el 

animal, como para los seres humanos.  
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3. CAPÍTULO III 

Metodología de la Investigación 

 

3.1.Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada presentó un enfoque cuantitativo, un nivel de 

investigación de tipo descriptivo y tipo de investigación aplicada, experimental  y 

transversal. 

 

Según Hernández el enfoque  de la investigación  consiste en 

un  proceso  sistemático,  disciplinado  y controlado  y se relaciona directamente con los 

métodos de  investigación  que  son:  el inductivo y deductivo. El primero se asocia con 

la   investigación  cualitativa  que  consiste  en  ir  de  los  casos particulares a la 

generalización; mientras que el segundo, se asocia con la investigación cuantitativa cuya 

característica es ir de lo general a lo particular  (Hernández, 2006) .   

 

En esta investigación se utilizó el enfoque cuantitativo el cual estudia una realidad 

objetiva. Hernández menciona que  “los estudios de corte cuantitativo pretenden la 

explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva”  

(Hernández, 2006). 

 

Según José Supo el nivel de investigación descriptivo “describe fenómenos clínicos 

o sociales en una circunstancia temporal y geográfica determinada” (Supo, 2015). Dentro 

de este nivel de investigación se utiliza estadística descriptiva univariada la cual consiste 

en estimar frecuencias y/o promedios. En este estudio se determinó la frecuencia del 

parásito más prevalente que se encontró en las heces caninas recolectadas en un tiempo 

(meses de noviembre 2017 a enero 2018) y lugar determinado (sectores comerciales del 

Sur de Quito). 

 

La investigación aplicada según Soto, consiste en  “hacer uso de los métodos, los 

conocimientos, teorías o de investigación básica para resolver un problema existente” (Soto, 

2016). 
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La investigación aplicada utiliza los conocimientos, para  ponerlos en práctica y es 

de beneficio para la sociedad, por lo que en el tema Prevalencia de parásitos zoonóticos en 

materia fecal canina contaminante de tres sectores comerciales del sur de Quito, se buscó 

obtener datos para generar consciencia de la contaminación urbana con material biológico 

portador de parásitos.  

 

El tipo de investigación utilizada en este estudio fue experimental, en donde según 

Murillo, la investigación experimental se basa en “la determinación de  fenómenos, que se 

tendrán que repartir en las mismas condiciones hasta que entre ellos se puedan establecer 

relaciones constantes, además en la investigación experimental el investigador manipula 

una o más variables de estudio, para controlar el aumento o disminución de esas variables 

y su efecto en las conductas observadas” (Murillo, 2017). 

 

El estudio que se realizó fue de tipo transversal debido a que midió la prevalencia 

de parásitos zoonóticos en un periodo de tiempo determinado.  

 

 

3.2.Población y muestra  

 

La población utilizada en este estudio estuvo conformada por el 100% de las 

muestras de heces caninas, ya sea de perros callejeros o domésticos, encontradas en las 

calles de los sectores Las Cinco Esquinas, La Jota y La Ciudadela Ibarra, los días sábados 

durante el período de noviembre del 2017 a enero de 2018. 

 

La muestra estuvo conformada  por un total de 150 muestras de materia fecal 

canina que se recolectaron usando un muestreo no probabilístico a juicio,  intencional o por 

conveniencia en el cual  el investigador selecciona directa e intencionalmente la muestra 

que es representativa y a la cual se tiene fácil acceso (USON, 2016).  

 

Criterios de inclusión: Dentro de los criterios de inclusión, se tomó en cuenta las 

muestras de heces caninas que se encuentren en calles de los sectores comerciales del Sur 

de Quito, de preferencia, heces recién emitidas o frescas, de perros callejeros o domésticos 

de todas las edades, razas y sexo. 

 



  

45 

 

Criterios de exclusión: Se excluyó muestras de heces fecales de otras especies 

animales, así como heces extremadamente secas. 

 

3.3.Métodos y materiales 

 

Se recolectó la materia fecal canina en tres sectores comerciales del sur de Quito, 

Las Cinco Esquinas, La Jota, y la Ciudadela Ibarra, en frascos de orina estériles y con 

palillos baja lenguas. Se rotuló las muestras, se almacenó y conservó en un contenedor 

hasta su análisis, dentro de las 48 horas posteriores a su recolección, en el laboratorio de 

análisis clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Se realizaron los exámenes macroscópico y microscópico directo y la técnica de 

concentración parasitaria, en donde se probaron tres métodos, que son método de 

concentración con solución de sulfato de zinc, método de concentración con solución de 

sacarosa y sedimentación espontánea.  

 

Para el examen microscópico directo se utilizaron lugol y solución fisiológica, 

además de placas portaobjetos, cubreobjetos, hisopos, palillos y un microscopio óptico 

marca LABOVAL. 

 

Para la técnica de concentración de parásitos se utilizó el método que permita 

identificar el mayor número de huevos de parásitos en la materia fecal canina, para lo cual 

se usaron soluciones de sacarosa, sulfato de zinc y solución fisiológica, así como balanza 

para pesar 2g de heces caninas, palillos baja lenguas, gasas, cajas Petri de plástico, tubos de 

ensayo, placas portaobjetos y cubreobjetos y un marcador para rotular las placas. 

Posteriormente se procedió a la observación microscópica de la materia fecal canina 

concentrada.  

 

Se utilizó la cámara de Mc Master para el conteo de huevos por gramo de heces 

caninas, en las muestras positivas recolectadas, usando para dicho procedimiento,  palillos 

baja lenguas, gasas, solución de sacarosa, cajas Petri, pipetas y un microscopio óptico. Se 

mezcló 1g de heces con 14 ml de solución de sacarosa en una caja Petri, se procedió a 

filtrar la mezcla con la ayuda de gasas y del filtrado con la ayuda de una pipeta se llenó la 

cámara de Mc Master, en donde se contó las formas parasitarias ( huevos o larvas) con la 

ayuda del microscopio óptico. 
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3.4.Diseño experimental 

 

Se realizó un diseño experimental en bloques completamente al azar para 

determinar cuál método permite la concentración de un mayor número de formas 

parasitarias que se encuentren en la materia fecal canina.  En la Tabla 2 se muestran los 

bloques que se utilizaron.  

Tabla 2. Bloques usados en el diseño 

Tratamientos  

Muestras 

T1 T2 T3 

M1 T1M1 T2M1 T3M1 

M2 T1M2 T2M2 T3M2 

M3 T1M3 T2M3 T3M3 

M4 T1M4 T2M4 T3M4 

M5 T1M5 T2M5 T3M5 

M6 T1M6 T2M6 T3M6 

Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

 T1: Método de concentración con 

solución de sulfato de zinc 

 T2: Método de concentración con 

solución de sacarosa 

 T3: Método de sedimentación espontánea 

 M1: Muestra 1 

 M2: Muestra 2 

 M3: Muestra 3 

 M4: Muestra 4 

 M5: Muestra 5 

 M6: Muestra 6 

 

Para fines de cálculos se utilizó el programa Microsoft Excel y se calculó los 

valores con la siguiente fórmula:  𝐷𝐻𝑆 = √
�̂�𝐸

2

𝐽
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En la Tabla 3 se muestra el ANOVA para el modelo de bloques completamente al 

azar 

Tabla 3. Tabla ANOVA para modelo de bloques completamente al azar 

Fuentes de 

variación 

Suma de cuadrados Grados de 

libertad 

Cuadrados 

medios 
𝐹𝑒𝑥𝑝 

Entre 

tratamientos 

(Métodos) 
𝐽 ∑(�̅�𝑖 −  �̅�)2

𝐼

𝑖=1

= 𝑆𝐶𝑇𝑟 

I -1 �̂�𝑇𝑟
2  �̂�𝑇𝑟

2 /�̂�𝐸
2 

Entre 

Bloques 

(Muestras) 
𝐼 ∑(�̅�𝐽 − �̅�)2

𝐽

𝑗=1

= 𝑆𝐶𝐵𝑙 

J – 1 �̂�𝐵𝑙
2  �̂�𝐵𝑙

2 /�̂�𝐸
2 

Error SCT - SCTr – SCBl = SCE (I -1)(J – 1) �̂�𝐸
2  

Total 

∑

𝐽

𝑗=1

∑(�̅�𝑖𝑗 −  �̅�)2

𝐼

𝑖=1

= 𝑆𝐶𝑇 

IJ – 1 �̂�𝑇
2  

Fuente: (Lara, 2001). 

 Existen dos variables que son los métodos y las muestras. Las hipótesis formuladas 

fueron las siguientes: 

Hipótesis estadística (𝑯𝒊):   

Existe diferencia significativa entre los métodos de concentración. ( �̂�𝑇𝑟
2 > �̂�𝐸

2 ) 

Hipótesis nula (𝑯𝟎):  

No existe diferencia significativa entre los métodos de concentración. ( �̂�𝑇𝑟
2 = �̂�𝐸

2 ) 

 

Hipótesis estadística (𝑯𝒊):  

Existe diferencia significativa entre la cantidad de formas parasitarias encontradas 

en las muestras. ( �̂�𝐵𝑙
2 > �̂�𝐸

2 ) 

Hipótesis nula (𝑯𝟎):  

No existe diferencia significativa entre la cantidad de formas parasitarias 

encontradas en las muestras. ( �̂�𝐵𝑙
2 = �̂�𝐸

2 ) 
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3.5.Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 4. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

Lugar de Muestreo 

Sector “Las Cinco Esquinas”  Número de muestras  de materia 

fecal canina recolectadas en el 

sector, expresadas en porcentaje 

Sector “La Jota”  Número de muestras  de materia 

fecal canina recolectadas en el 

sector, expresadas en porcentaje 

Sector “Ciudadela Ibarra”  Número de muestras  de materia 

fecal canina recolectadas en el 

sector, expresadas en porcentaje 

 

 

 

 

 

 

Examen macroscópico 

de la materia fecal 

canina 

 

Consistencia 
 % de heces duras 

 % de heces  blandas 

 % de heces líquidas 

 % de heces secas 

   

Aspecto % de heces homogéneas   

% de heces heterogéneas 

  

 

 

Color 

 % de heces cafés  

 % de heces amarillas 

 % de heces verdosas  

 % de heces blancas 
% de heces negras 

  

Presencia de larvas  % de heces que presentan larvas 

macroscópicas 

 

Examen microscópico 

de la materia fecal 

canina 

Género y especie parasitaria 

 
 % de género y especie parasitaria 

encontrada. 

Otros elementos encontrados 

(grasas, almidones, levaduras) 
 % de otros elementos encontrados 

en la materia fecal canina 

   

Cantidad de parásitos 

presentes en materia 

fecal canina 

Técnica de concentración de 

materia fecal canina 
 Número huevos/ gramo de heces 

   

Muestras de materia 

fecal canina 

Muestras de heces caninas  Número de muestras recolectadas 

Elaborado por: Moreta Vanessa 
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3.6.Procedimientos 

 

 

3.6.1. Recolección y transporte de muestras: 

 

 

 En frascos de orina estériles, con la ayuda de un palillo bajalenguas, y con las medidas de 

bioseguridad correspondientes (uso de guantes, mandil, y mascarilla) se cogió una cantidad 

adecuada de materia fecal encontrada en las calles de los sectores comerciales del Sur de 

Quito. 

 Se tapó el frasco que contiene la muestra de heces caninas y rotular. 

 Se anotó el lugar, fecha y hora de recolección de la muestra. 

 Se colocó la muestra en un contenedor que permita su conservación, para su transporte 

hacia el laboratorio y su posterior análisis. 

 

 

3.6.2. Análisis de muestras: 

 

 

3.6.2.1.Análisis macroscópico: 

 

 

 Se pesaron las muestras que se encontraban en los frascos con tapa. 

 Se abrieron las muestras y se observaron las características macroscópicas como el color, 

aspecto, consistencia, presencia de larvas macroscópicas. 

 Se anotaron las características en la guía de observación. 

 

 

3.6.2.2.Análisis microscópico: 

 

 

 En una placa portaobjetos, se colocó por separado en cada extremo una gota de solución 

fisiológica y otra de lugol. 

 Con la ayuda de un palillo, se tomó una pequeña cantidad de muestra de materia fecal y se 

mezcló con la gota de solución fisiológica y con la gota de lugol. 

 Se cubrió la mezcla anterior con un cubreobjetos. 

 Se observó al microscopio óptico con el lente de 10x, y luego con el de 40x. 

 Se anotaron las características de las muestras en la guía de observación. 
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3.6.2.3.Técnica de concentración parasitaria: 

 

 

a) Método de concentración con solución de sulfato de zinc: 

 

 

 Se pesaron 2g de heces fecales caninas en una caja petri.  

 Se añadieron 15ml de solución de sulfato de zinc. 

 Con la ayuda de un palillo baja lengua, se mezcló hasta obtener una pasta uniforme. 

 Se filtró la mezcla con la ayuda de una gasa. 

 Se llenó un tubo de ensayo hasta el borde con el líquido filtrado. 

 Se colocó un cubreobjetos y se esperaron de 15 a 20 minutos para que los huevos floten. 

 Se retiró con cuidado el cubreobjetos y se colocó sobre una placa portaobjetos. 

 Se observó al microscopio con el lente de 10x. 

 

 

b) Método de concentración con sacarosa: 

 

 

 Se pesaron 2g de heces fecales caninas en una caja petri.  

 Se añadieron 15ml de solución de sacarosa. 

 Con la ayuda de un palillo baja lengua, se mezcló hasta obtener una pasta uniforme. 

 Se filtró la mezcla con la ayuda de una gasa. 

 Se llenó un tubo de ensayo hasta el borde con el líquido filtrado. 

 Se colocó un cubreobjetos y se esperaron de 15 a 20 minutos para que los huevos floten. 

 Se retiró con cuidado el cubreobjetos y se colocó sobre una placa portaobjetos. 

 Se observó al microscopio con el lente de 10x. 

 

 

c) Método de sedimentación espontánea: 

 

 

 Se pesaron 2g de heces fecales caninas en una caja petri.  

 Se añadieron 3ml de solución salina. 

 Con la ayuda de un palillo baja lengua, se mezcló hasta obtener una pasta uniforme. 

 Se filtró la mezcla con la ayuda de una gasa, en un tubo cónico de 15ml. 

 Se completó el volumen final del tubo con solución salina. 

 Se tapó herméticamente el tubo. 

 Se agitó y se dejó reposar por 45 minutos. 

 Se eliminó el sobrenadante. 

 Con una pipeta, se tomó una muestra del fondo del tubo. 

 Se colocaron 2-3 gotas en placas portaobjetos. 
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 Se agregó lugol y se cubrió con láminas cubreobjetos. 

 Se observó al microscopio con el lente de 10x y con el de 40x.  

 

 

3.6.2.4.Conteo de huevos en cámara de Mc Máster: 

 

 

 Se pesó 1g de heces fecales caninas en una caja petri.  

 Se añadieron 15ml de solución de sacarosa. 

 Con la ayuda de un palillo baja lengua, se mezcló hasta obtener una pasta uniforme. 

 Se filtró la mezcla con la ayuda de una gasa. 

 Se humedeció con agua la cámara de Mc Máster. 

 Se llenó la cámara con la solución filtrada anteriormente. 

 Se esperaron 5 minutos para que se nivelen los huevos de parásitos 

 Se observó al microscopio con el lente de 10x y hacer el conteo, separando géneros 

parasitarios 

 Se contaron las dos cámaras de Mc Máster. 

 Se realizaron los cálculos con la siguiente fórmula: 

 

 

#𝐻𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠/𝑔 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 100

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎𝑠
 

 

 

 

3.7.Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 

 

 

Para el caso de esta investigación, el instrumento utilizado para recolectar datos fue 

una guía de observación, la misma que se encuentra en el Anexo C, en donde se recolectó 

datos sobre las características de las muestras de heces fecales caninas, así como del 

número de parásitos presentes al realizar la técnica de concentración de materia fecal 

canina.  

 

Una vez elaborada la categorización de variables se realizó la matriz de cada 

variable, en donde se tomó en cuenta las variables, dimensiones y  los indicadores. Debido 

a que en esta investigación se trabaja con objetos, la matriz de operacionalización de 

variables llegó hasta indicadores, por lo tanto no hay ítems.  
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3.8.Técnicas de procesamiento de datos  

 

Para el procesamiento de datos obtenidos mediante la guía de observación se 

realizó la recolección de la información, tabulación y organización de datos, para  

posteriormente hacer un análisis de resultados.  

 

Se utilizó estadística descriptiva y para procesar la información se tabuló en una 

hoja electrónica del programa Excel. Además se trabajó con tablas y porcentajes, para 

expresar los resultados de la prevalencia de parásitos zoonóticos encontrados en materia 

fecal canina, muestreada en los tres sectores comerciales del sur de Quito, así como de los 

géneros parasitarios más frecuentes. 
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4. CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de resultados 

 

 

4.1. Resultados del análisis macroscópico  

 

Se observaron características macroscópicas de las muestras, como el color, 

consistencia, aspecto, y presencia de larvas macroscópicas. En cuanto al color de las 150 

muestras analizadas; el 74,67% (n=112)  presentó un color café, el 13,33% (n=20) fue de 

color amarillo,  el 6,67% (n=10) fue de color blanco,  el 4,67% (n=7) fue de color  negro y 

el 0,66% (n=1) fue de color verdoso. De las 150 muestras, el 92,67% (n=139)  presentó un 

aspecto heterogéneo y el 7,33% (n=11) un aspecto homogéneo. Se evidenció también, que 

de las muestras analizadas, el 81,33% (n=122)  tuvo una consistencia blanda y el 18,67% 

(n=28) una consistencia dura. Además en 2 muestras se observó la presencia de larvas 

macroscópicas.  

 

Las características físicas macroscópicas mencionadas anteriormente no mostraron 

relación significativa con la presencia de parásitos zoonóticos en las muestras de heces 

caninas analizadas. 

 

4.2. Prevalencia de parásitos zoonóticos 

 

 

De las 150 muestras de heces caninas analizadas,  el 14,00% (n=21), mostraron 

la presencia de parásitos zoonóticos, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Prevalencia de parásitos zoonóticos 

 Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Muestras positivas 21 14,00% 

Muestras negativas 129 86,00% 

Total 150 100,00% 

Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

 

 

El total de muestras recolectadas por cada sector donde se realizó la 

investigación, fueron: La J (n=55), Cinco Esquinas (n=45) y Ciudadela Ibarra (n=50). 

Se evidenció la presencia de parásitos zoonóticos en las muestras analizadas, de la 

siguiente manera: sector La J 14,55% (n=8); sector Cinco Esquinas 13,33% (n=6) y 
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sector Ciudadela Ibarra 14,00% (n=7), resultados que se presentan en la Tabla 6, 

encontrándose que el sector comercial con mayor presencia de parásitos zoonóticos fue 

“La J”. 

  

Tabla 6. Prevalencia de parásitos zoonóticos en materia fecal canina por sector 

comercial  

Sector Muestras Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

La J 

Muestras positivas 8 14,55% 

Muestras Negativas 47 85,45% 

Total 55 100,00% 

 

Cinco Esquinas 

Muestras positivas 6 13,33% 

Muestras Negativas 39 86,67% 

Total 45 100,00% 

 

Ciudadela Ibarra 

Muestras positivas 7 14,00% 

Muestras Negativas 43 86,00% 

Total 50 100,00% 

 TOTAL 150 100,00% 

Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

Tabla 7. Principales géneros parasitarios encontrados en muestras caninas en sectores 

comerciales del sur de Quito 

Género parasitario Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Ancylostoma caninum 9 42,86% 

Toxocara canis 4 19,05% 

Ascaris lumbricoides 1 4,76% 

Entamoeba coli 1 4,76% 

Entamoeba histolytica 2 9,52% 

Taenia spp 1 4,76% 

Otros Hallazgos 

Artrópodo sp. 1 4,76% 

Larvas macroscópicas 2 9,52% 

Larvas microscópicas 5 23,81% 

Elaborado por: Moreta Vanessa 
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En la Tabla 7, se muestran las frecuencias de los géneros parasitarios 

identificados por microscopia óptica en las 21 muestras positivas  de los tres sectores 

comerciales, así como otros hallazgos. 

 

 

Tabla 8. Porcentajes de géneros parasitarios por sector comercial 

Sector comercial Género parasitario Frecuencia (n) Porcentaje (%)  

 

 

 

 

La J 

Toxocara canis 1 12,50% 

Ancylostoma caninum 4 50,00% 

Larva Macroscópica 1 12,50% 

Larva Microscópica 1 12,50% 

Artrópodo sp. 1 12,50% 

Total 8 100,00% 

    

 

 

 

Cinco Esquinas 

 

Ascaris lumbricoides 1 16,67% 

Toxocara canis 1 16,67% 

Entamoeba coli 1 16,67% 

Entamoeba histolytica 2 33,33% 

Larva Microscópica 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

    

 

 

 

Ciudadela Ibarra 

(*) 

Ancylostoma caninum 5 71,43% 

Taenia spp 1 14,29% 

Toxocara canis 2 28,57% 

Larva 

Microscópica/Macroscópica 1 14,29% 

Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

 

En la Tabla 8, se muestran las frecuencias de los géneros parasitarios 

identificados en muestras caninas de los sectores La J, Cinco Esquinas y Ciudadela 

Ibarra. (*) En el sector Ciudadela Ibarra, de las 7 muestras positivas para parásitos 
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zoonóticos, se encontraron dos muestras que presentaron más de un género parasitario, 

por lo que los porcentajes que se muestran en la Tabla 8 estuvieron elaborados sobre el 

total de casos positivos (n=7).    

 

 

4.3.Tipos de parasitosis encontradas 
 

 

En el sector La J, de las 8 muestras positivas, el 100,00% presentaron 

parasitosis únicas; del sector Cinco Esquinas de las 6 muestras positivas, el 100,00% 

presentaron parasitosis únicas y del sector Ciudadela Ibarra de las 7 muestras positivas; 

el 72,43% (n=5) presentaron parasitosis únicas y el 28,57% (n=2) presentaron 

parasitosis múltiples. 

 

 

4.4. Resultados del conteo de huevos en cámara de Mc Máster 

 

Tabla 9. Conteo de huevos en cámara de Mc Máster 

Sector Frecuencia 

(n) 

Género parasitario # de 

huevos/g 

de heces 

Tipo de 

infestación     

(*) 

La J 

1 Toxocara canis 100 Leve 

 

4 Ancylostoma caninum 

200 Leve 

100 Leve 

150 Leve 

100 Leve 

Cinco Esquinas 
1 Ascaris lumbricoides 100 Leve 

1 Toxocara canis 450 Leve 

Ciudadela 

Ibarra 

1 Taenia spp 100 Leve 

 

5 Ancylostoma caninum 

150 Leve 

100 Leve 

200 Leve 

100 Leve 

250 Leve 

 

2 Toxocara canis 
300 Leve 

100 Leve 

 (*) Infestación leve: <500 huevos/g heces                 Elaborado por: Moreta Vanessa 

 Infestación moderada: 500-1000 huevos/g heces 

 Infestación grave: >1000 huevos/g heces 
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En la Tabla 9, se muestran los resultados del conteo de huevos en cámara de Mc 

Máster, así como el tipo de infestación, en donde todas las muestras presentaron 

infestaciones leves.  

 

 

4.5.Resultados del diseño experimental 

 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados obtenidos del número de formas 

parasitarias (huevos o larvas) encontradas en las diferentes muestras por cada método de 

concentración utilizado, así como el total y el promedio. 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos para el diseño experimental 

Tratamientos 

 

Muestras 

Método de concentración 

con solución de sulfato de 

zinc 

Método de 

concentración con 

solución de sacarosa 

Método de 

sedimentación 

espontánea 

 

M2 1 2 0 

M6 10 9 6 

M7 3 2 2 

M12 1 1 1 

M13 7 10 5 

M20 2 3 2 

TOTAL 24 27 16 

PROMEDIO 4,0 4,5 2,7 

Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

En la Tabla 11 se presentan los resultados obtenidos del análisis de varianza para el 

modelo de bloques completamente al azar. 
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Tabla 11. Resultados ANOVA para modelo de bloques completamente al azar 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

       F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

0,05 

MUESTRAS 158,94 5 31,79 22,89 3,54311E-05 3,33 

MÉTODOS 10,78 2 5,39 3,88 0,056595929 4,10 

Error 13,89 10 1,39 

   Total 183,611111 17 

    Elaborado por: Moreta Vanessa 

 

Una vez analizados los datos del ANOVA y tomando en cuenta las dos variables 

que son los métodos y las muestras se formuló dos pares de hipótesis: 

 

Hipótesis estadística (𝑯𝒊):   

 

Existe diferencia significativa entre los métodos de concentración. ( �̂�𝑇𝑟
2 > �̂�𝐸

2 ) 

 

Hipótesis nula (𝑯𝟎):  

 

No existe diferencia significativa entre los métodos de concentración. ( �̂�𝑇𝑟
2 = �̂�𝐸

2 ) 

 

 

En este primer par de hipótesis se rechazó la hipótesis Estadística (Hi) y se aceptó 

la hipótesis nula (Ho); ya que el valor de F para la fila de MÉTODOS que se presenta en la 

Tabla 13 es menor al valor crítico de F (3,88<4,10); por lo tanto: no existe diferencia 

significativa entre los métodos de concentración.  
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Hipótesis estadística (𝑯𝒊):  

 

Existe diferencia significativa entre la cantidad de formas parasitarias encontradas 

en las muestras. ( �̂�𝐵𝑙
2 > �̂�𝐸

2 ) 

 

Hipótesis Nula (𝑯𝟎):  

 

No existe diferencia significativa entre la cantidad de formas parasitarias 

encontradas en las muestras. ( �̂�𝐵𝑙
2 = �̂�𝐸

2 ) 

 

 

En el segundo par de hipótesis se aceptó la hipótesis Estadística (Hi) y se rechazó la 

hipótesis nula (Ho); ya que el valor de F para la fila de MUESTRAS que se presenta en la 

Tabla 13 es mayor al valor crítico de F (22,89>3,33); por lo tanto: existe diferencia 

significativa entre la cantidad de formas parasitarias encontradas en las muestras.  

 

 

4.6. Discusión 

 

De las 150 muestras recolectadas en calles de los tres sectores, el 14,00% evidenció 

la presencia de parásitos zoonóticos, siendo Ancylostoma caninum el género parasitario 

más frecuente con un 42,86%. La alta frecuencia de Ancylostoma spp fue también 

reportada por Latorre y Nápoles en el año 2014, en Quito-Ecuador con un 57%, en un 

estudio realizado en parques del Distrito Metropolitano de Quito (Latorre & Nápoles, 

2014). En Cuenca-Ecuador en el año 2017, se recolectaron 100 muestras de heces en un 

parque y el principal parásito zoonótico encontrado fue Ancylostoma caninum con un 19% 

(Sinchi, 2017). En Santa Clara, Cuba en un estudio realizado en muestras de 108 canes de 

compañía, se reportó la prevalencia de Ancylostoma caninum en zonas urbanas y rurales 

con porcentajes de 39,00% y 42,00% respectivamente (Castillo, Duarte, & Morales, 2016).  

 

El parásito Ancylostoma caninum es el causante de anquilostomiasis, zoonosis de 

alta prevalencia y una amplia distribución mundial en regiones tropicales y subtropicales 

(Peña & Vidal, 2017). Las temperaturas entre 23°C a 30°C y humedad relativa son 

condiciones ambientales que el parásito necesita para su desarrollo (Alfaro, 2011). En la 
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ciudad de Quito se han registrado temperaturas que van desde los 9°C a los 26°C 

(INAMHI, 2017) convirtiéndose en un factor para la viabilidad del parásito.  

 

Toxocara canis fue el segundo género parasitario más frecuente en este estudio, con 

una prevalencia del 19,05%. Este dato  es mayor que el resultado encontrado por Andrés 

González, en un estudio en la población canina de la zona urbana de Coyaima-Colombia, 

donde Toxocara canis tuvo una prevalencia del 8,6% (González & Giraldo, 2015). En el 

estudio realizado en zonas urbanas y rurales de Santa Clara, Cuba se reportó la presencia 

de Toxocara canis con porcentajes de 9,00% y 40,00% respectivamente (Castillo, Duarte, 

& Morales, 2016).  En Perú, se determinó que la prevalencia de Toxocara canis fue del 

14.1% (Trujillo, 2017). De igual manera en Argentina también se reveló la presencia de 

este parásito con un 17,2% (Taranto, Passamonte, & Cajal, 2000).  En Quito-Ecuador, la 

frecuencia de Toxocara canis, del 33%, fue reportada por Latorre y Nápoles en el año 2014 

(Latorre & Nápoles, 2014). Dicho resultado es mayor que el encontrado en este estudio el 

cual fue de 19,05%. Este género parasitario es un helminto que constituye un riesgo de 

salud pública debido a que puede causar una infección en el humano conocida como 

toxocariasis, la cual se da tras la ingestión de huevos infectivos que se encuentran en suelo 

contaminado con excrementos caninos. Además se ha evidenciado que los huevos de T. 

canis, se pueden encontrar en el pelaje de los animales, por lo que podría ser un factor de 

transmisión sobre todo a la población infantil que está en mayor contacto con mascotas 

(Chiodo, 2009).   

 

De las 21 muestras positivas para parásitos zoonóticos, Entamoeba histolytica y 

Entamoeba coli  presentaron una prevalencia del  9,52% y 4,76%, respectivamente. Estos 

porcentajes son menores que los encontrados por González, en un estudio en la población 

canina de la zona urbana de Coyaima-Colombia, donde el género Entamoeba spp tuvo una 

prevalencia de 21,1% (González & Giraldo, 2015). La presencia de este protozoario 

también se ha reportado en heces de perros, en la provincia de Neuquén en Argentina 

(Soriano, 2010). En Ecuador en la ciudad de Vinces, se determinó una prevalencia de 

21,33% de Entamoeba histolytica (Salazar, 2018). El hombre es el huésped natural de 

Entamoeba histolytica, los canes al ingerir heces humanas contaminadas se convierten en 

hospedadores que albergan el parásito en su intestino y diseminan junto con sus 

excrementos formas infectantes para los humanos (Hernández L. , 2017).  

 

Ascaris lumbricoides  fue otro género parasitario identificado en este estudio, con 

una prevalencia del 4.76% (n=1). En México, en San Pedro de las Colonias-Coahuila, 

también se reportó la presencia de Ascaris lumbricoides con un 14,28% tras analizar 48 

muestras de heces caninas (Hernández L. , 2017).  En Malasia, se encontró que la 

prevalencia de Ascaris lumbricoides fue del 2,4% luego de analizar muestras fecales de 
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perros y gatos callejeros, mediante la técnica de concentración formól-éter (Tun & 

Mahmud, 2015). La diseminación de este helminto se da a través de la tierra; y los perros 

pueden contraer esta parasitosis al ingerir tierra contaminada (Hernández L. , 2017). Al 

momento de recolectar las muestras en calles de sectores comerciales del sur de Quito, se 

observó una gran población de perros en situación de calle, por lo que se puede relacionar 

que la presencia de este parásito en la única muestra reportada como positiva fue debido al 

hábito que tienen los canes de ingerir desperdicios presentes en el suelo.  

 

En este estudio, el género parasitario Taenia spp tuvo una prevalencia del 4,76%. 

Dicho dato se relaciona con los resultados reportados por Sinchi, en Cuenca-Ecuador, en 

donde la prevalencia de Taenia spp fue de 4%  (Sinchi, 2017). Este parásito se presenta 

con mayor frecuencia en regiones rurales ganaderas, en donde los perros pueden tener fácil 

acceso a carnes y órganos contaminados de hospedadores intermediarios infectados 

(Junquera, 2017).   

 

Otros hallazgos encontrados en esta investigación fueron la presencia de larvas 

macroscópicas, larvas microscópicas y la presencia de un artrópodo. En estos casos no se 

pudo determinar el género parasitario debido a que para ello se necesitan técnicas más 

sensibles y específicas. Con la microscopía óptica solamente se reportó la presencia de 

larvas y el artrópodo.  En un estudio realizado en muestras de suelo, se observó la 

presencia de larvas rhabditoides de Strongyloides spp, concluyendo que el suelo cumple un 

papel para el desarrollo de estos estadios (Devera, 2015).  La presencia del artrópodo 

visualizado por microscopia óptica, se pudo deber a que la muestra de materia fecal canina 

podría haber contenido pelaje del animal en donde se localizaba el artrópodo. Existen 

ácaros de perros con un alto potencial zoonótico, como el género Sarcoptes. scabiei  var 

canis, que causa la sarna sarcóptica, dicha enfermedad puede afectar a personas que tengan 

contacto con perros infectados (Saavedra, 2009). 

 

El parásito zoonótico más frecuente en muestras de los sectores La J y Ciudadela 

Ibarra fue Ancylostoma caninum, dato que contrasta con el género parasitario prevalente en 

el sector Cinco Esquinas que fue Entamoeba histolytica. En muestras de los tres sectores se 

encontraron huevos del parásito Toxocara canis, así como larvas microscópicas. La 

prevalencia de Ancylostoma caninum en el sector Ciudadela Ibarra (71,43%), fue mayor 

que la encontrada en el sector La J (50,00%). De igual manera la prevalencia de Toxocara 

canis en el sector Ciudadela Ibarra (28,57%), fue mayor que la reportada en los sectores La 

J (12,50%) y Cinco Esquinas (16,67%).  
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En los sectores La J y Cinco Esquinas existieron parasitosis únicas, mientras que en 

el sector Ciudadela Ibarra se evidenciaron parasitosis únicas y múltiples.  

 

Tras analizar los datos obtenidos del diseño experimental, se puede decir que no 

existió diferencia significativa entre los tres métodos de concentración probados: con 

solución de sulfato de zinc, con solución de sacarosa y de sedimentación espontánea, por lo 

que se podría  utilizar cualquiera de ellos para la identificación de parásitos. Sin embargo, 

el método que permitió aislar un mayor número de formas parasitarias (huevos o larvas) 

fue el método de concentración con solución de sacarosa. 

 

Para el  conteo de huevos de helmintos por gramo de heces en muestras parasitadas, 

se utilizó la cámara de Mc Máster y suspensiones de heces con solución de sacarosa. En el 

sector La J, para Toxocara canis y Ancylostoma caninum se encontraron rangos entre los 

100 y 200 huevos/g de heces. En el sector Ciudadela Ibarra  los parásitos Taenia spp, 

Toxocara canis y Ancylostoma caninum, presentaron rangos entre los 100 y 250 huevos/g 

de heces. En el sector Cinco Esquinas los géneros Ascaris lumbricoides y Toxocara canis 

presentaron 100 huevos/g de heces y 450 huevos/g de heces respectivamente. El tipo de 

infestación encontrado en muestras de los tres sectores fue leve, lo que indica que los 

animales presentaban cuadros de parasitosis en donde los efectos sobre su salud eran 

mínimos, sin embargo esa cantidad de huevos al ser relacionada con el peso total de cada 

una de las muestras constituye una fuente de contaminación en los sectores estudiados. 
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5. CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1.Conclusiones: 

 

De las 150 muestras de heces caninas, recolectadas en el período de Noviembre 

2017 a Enero 2018, en sectores comerciales del sur de Quito se identificó por microscopía 

óptica la presencia de parásitos zoonóticos en el 14% (n=21) de las mismas.   

 

Se cuantificó el número de huevos de parásitos por gramo de heces, mediante el uso 

de la cámara de Mc Master, en muestras positivas de cada sector comercial del sur de 

Quito, los mismos que indican que el tipo de infestación en todas las muestras fue leve. 

 

Se estableció la frecuencia de los géneros parasitarios identificados, siendo 

Ancylostoma caninum el más prevalente con un 42,86%, seguido de Toxocara canis con un 

19,05%,  Entamoeba histolytica con un 9,52%, Ascaris lumbricoides, Entamoeba coli, y 

Taenia spp con un 4,76% cada uno.  

 

Se comparó entre tres métodos de concentración: con solución de sulfato de zinc, 

con solución de sacarosa y de sedimentación espontánea,  para la identificación de 

parásitos en heces caninas, mediante un diseño experimental de bloques completamente al 

azar. Se seleccionó el método de concentración con solución de sacarosa porque permitió 

concentrar un mayor número de formas parasitarias. 

 

Además de los géneros parasitarios encontrados, se detectó también la presencia de 

larvas macroscópicas  con un 9,52%, larvas microscópicas con un 23,81%  y un artrópodo 

con un  4,76%. 

 

De las 55 muestras de heces caninas, recolectadas en el sector La J, se determinó 

que la prevalencia de parásitos zoonóticos fue del 14,55%. Se estableció la frecuencia de 

los géneros parasitarios identificados, siendo Ancylostoma caninum el más prevalente con 

un 50,00%, seguido de Toxocara canis con un 12,50%. Se identificó también larvas 

microscópicas (12,5%), larvas macroscópicas (12,5%) y un artrópodo (12,5%).   
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De las 45 muestras de heces caninas, recolectadas en el sector Cinco Esquinas, se 

determinó que la prevalencia de parásitos zoonóticos fue del 13,33%. Se estableció la 

frecuencia de los géneros parasitarios identificados, siendo Entamoeba histolytica el más 

prevalente con un 33,33%, seguido de Entamoeba coli, Toxocara canis y Ascaris 

lumbricoides con una prevalencia del 16,67%, cada uno.  Se identificó también larvas 

microscópicas (16,67%). 

 

De las 50 muestras de heces caninas, recolectadas en el sector Ciudadela Ibarra, se 

determinó que la prevalencia de parásitos zoonóticos fue del 14,00%. Se estableció la 

frecuencia de los géneros parasitarios identificados, siendo Ancylostoma caninum el más 

prevalente con un 71,43%,  seguido de Toxocara canis con un 28,57% y Taenia spp con un 

14,29%. Se identificó también larvas macroscópicas y microscópicas (14,29%). 

 

Se detectó que en los sectores La J y Cinco Esquinas existió parasitosis únicas y en 

el sector Ciudadela Ibarra se presentaron parasitosis únicas y múltiples. 

 

De esta investigación se evidenció que los principales parásitos zoonóticos fueron 

los helmintos Ancylostoma caninum,  que puede causar en el humano el síndrome de larva 

migrans cutánea y Toxocara canis que puede generar síndromes como el de la larva 

migrans visceral, y toxocariosis ocular. 

 

Al culminar este estudio se concluyó que existe contaminación de parásitos en los 

sectores estudiados, lo que origina un potencial riesgo de transmisión de estos géneros, a 

los humanos, principalmente por la  manera inapropiada de expender alimentos en zonas 

que no brindan las medidas de salubridad adecuadas, siendo, susceptibles de portar 

parásitos por los factores propios del ambiente como el aire, insectos, falta de medidas 

higiénicas,  y la cercanía a focos de infección como heces caninas. 

 

 

5.2.Recomendaciones: 

Luego de revelar la presencia de parásitos zoonóticos  en calles de sectores 

comerciales del sur de Quito, se recomienda que organismos encargados como EMASEO, 

controlen la contaminación de espacios públicos con heces caninas, sobre todo en aquellos 

lugares en donde el expendio de alimentos es habitual.  
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A las autoridades encargadas en el tema salud pública, asignar lugares adecuados 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, que cuenten con las normas pertinentes para el 

expendio de alimentos, evitando de esta manera el surgimiento y mantención de negocios 

informales y a la vez precautelando la salud de los consumidores. 

 

Se recomienda que organismos encargados,  exijan a los expendedores de 

alimentos, el cumplimiento de requisitos previos, para la comercialización de los mismos, 

así como normas de higiene que garanticen a la población consumidora la inocuidad de los 

alimentos. Además se deben realizar campañas de capacitación y vacunación a las personas 

que expenden y manipulan alimentos. 

 

A la población en general, mantener buenas prácticas de higiene personal, como el 

correcto lavado de manos para evitar la diseminación de virus, bacterias, hongos y 

parásitos que pueden afectar la salud humana. 

 

Se recomienda que organismos competentes, realicen campañas periódicas de 

desparasitación, vacunación y esterilización a la población de perros en situación de calle, 

con el fin de evitar la sobrepoblación y la transmisión de enfermedades, y a la vez mejorar 

las condiciones de vida de estos animales. 

 

En la medida de lo posible crear albergues en donde los perros en situación de calle 

tengan su espacio para mejorar su calidad de vida, evitando de esta manera que transmitan 

enfermedades, debido a que sus desechos permanecen expuestos.  

 

Los dueños de mascotas deben tener responsabilidad de las mismas, 

comprometiéndose a desparasitarlas, vacunarlas y realizar un manejo adecuado de los 

desechos biológicos, para evitar focos de contaminación en lugares públicos.  
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Anexo A. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alta prevalencia de 

parásitos zoonóticos en 

sectores comerciales del sur 

de Quito 

Existe un alto nivel de 

contaminación visual  y 

olfativa en las calles del sur 

de Quito. 

Alta posibilidad de 

transmisión de parásitos 

zoonóticos 

Alto nivel de contaminación 

en las calles con materia 

fecal 

Las heces fecales caninas 

de perros contaminan 

calles del sur de Quito 

En los lugares de 

expendio de comida 

existe una alta 

contaminación con 

materia fecal canina  

Los dueños de perros 

domésticos, no limpian la 

materia fecal del animal en 

las calles del sur de Quito  

PROBLEMA 

EFECTO 

CAUSA 
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Anexo B. Diagrama de flujo 

Elaborado por: Moreta Vanessa 
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Anexo C. Instrumento de recolección de datos (Guía de observación) 

 

COPROANÁLISIS DE MATERIA FECAL 

CANINA 

ANÁLISIS MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO 

N° de Muestra: Lugar de 

muestreo: 

Las Cinco 

Esquinas 

 

Fecha de muestreo  La Jota  

Ciudadela 

Ibarra 

 

COLOR:  Heces cafés  ALMIDONES:   PRESENCIA 

DE LARVAS 

MACROSCÓ

PICAS 

SI (  ) 

NO (  ) Heces amarillas  

Heces verdosas  

Heces blancas  

Heces negras  

ASPECTO:   Homogéneo  MOCO:   
Heterogéneo  

CONSISTEN

CIA: 

 Dura  LEVADURAS:   

  

PARÁSITOS:    

  Blanda  

Seca  

Líquida  

RESTOS 

ALIM: 

  

GRASA:    HEMATÍES   

METODO DE CONCENTRACIÓN DE MATERIA FECAL 

# HUEVOS DE 

PARÁSITOS 

 

OBSERVACIONES:    

 

Elaborado por: Moreta Vanessa 
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Anexo D. Mapa del sector La J

 

Área de recolección de heces caninas en el sector La J 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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Anexo E. Mapa del sector Cinco Esquinas 

 
Área de recolección de heces caninas en el sector Cinco Esquinas 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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 Anexo F. Mapa del sector Ciudadela Ibarra 

 

Área de recolección de heces caninas en el sector Ciudadela Ibarra 

Fuente: (Google Maps, 2018) 
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ANEXO G. Imágenes capturadas durante la investigación en el sector Cinco Esquinas

 

Figura 9. Sector Las Cinco Esquinas. Capturada el mes de Agosto del 2017. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

Figura 10. Sector Las Cinco Esquinas. Venta de comidas ambulantes. Capturada el 

mes de Agosto del 2017. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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ANEXO H. Imágenes capturadas durante la investigación en el sector Ciudadela 

Ibarra  

 

Figura 11.  Calle Martha Bucaram. Presencia de ventas ambulantes. Capturada el 

mes de Enero del 2018. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

Figura 12. Sector Ciudadela Ibarra. Calle Martha Bucaram. Capturada el mes de 

Enero del 2018. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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ANEXO I. Imágenes capturadas durante la investigación en el sector La J 

 

Figura 13. Sector La Jota-Boulevard. Capturada el mes de Agosto del 2017. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

Figura 14. Sector La J. Perros en situación de calle. Capturada el mes de Enero del 

2018. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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ANEXO J. Procesamiento de muestras fecales caninas en el laboratorio 

      
Figura 15. Transporte de muestras fecales      Figura 16. Método de sedimentación    

caninas al laboratorio.                                     espontánea.   
Fuente: Registro fotográfico de Vanessa               Fuente: Registro fotográfico de Vanessa 

Moreta                                                                Moreta 

 

Figura 17. Método de concentración con soluciones de sulfato de zinc y sacarosa. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

Figura 18. Cámara 

de Mc Máster. 

Fuente: Registro 

fotográfico de 

Vanessa Moreta 
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ANEXO K. Principales géneros parasitarios identificados en sectores comerciales del 

sur de Quito 

 

Figura 19. Presencia de larvas macroscópicas en heces caninas recolectadas en 

sectores comerciales del Sur de Quito. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

Figura 20. Huevos de Ancylostoma caninum  encontrados en  muestras del sector La 

J. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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Figura 21. Huevos de Toxocara canis encontrados en una muestra del sector La J. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

Figura 22. Larva enquistada encontrada en una muestra del sector La J, al realizar el 

método de concentración con soluciones de A) sulfato de zinc y B) sacarosa. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

Figura 23. Artrópodo encontrado en la muestra N°41 del sector La J. 

Tomado de: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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Figura 24. Huevos de Toxocara canis encontrados en una muestra del sector Cinco 

Esquinas. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

 
Figura 25. Huevos de Ascaris lumbricoides encontrados en una muestra del sector 

Cinco Esquinas. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

 
Figura 26. Larva microscópica encontrada en una muestra del sector Cinco Esquinas, 

al realizar el método de concentración con solución de sulfato de zinc. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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Figura 27. Larva enquistada encontrada en una muestra del sector Ciudadela Ibarra. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

 
Figura 28.  Huevos de Ancylostoma caninum encontrados en una muestra del sector 

Ciudadela Ibarra. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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Figura 29. Huevos de A) Ancylostoma caninum y B) Toxocara canis encontrados en 

una muestra del sector Ciudadela Ibarra. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 
Figura 30. Huevos de Toxocara canis encontrados en una muestra del sector 

Ciudadela Ibarra. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 

 

 

 
Figura 31. Huevos de Taenia spp encontrados en una muestra del sector Ciudadela 

Ibarra. 

Fuente: Registro fotográfico de Vanessa Moreta 
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Anexo L. Traducción certificada del resumen 

 


