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RESUMEN 

Las infestaciones de parásitos que afectan al sistema gastrointestinal de los 

diferentes animales silvestres en el Ecuador, suponen un grave problema para 

el desarrollo normal y saludable cuando estos están en cautiverio.  Siendo los 

reptiles y las aves de diferentes especies los más vulnerables a presentar 

cambios visibles al estar parasitados, se procedió a realizar un estudio que 

determine un calendario preventivo contra las diferentes tipos de parasitosis 

que los afectan.

El objetivo de este proyecto es evaluar la prevalencia de parásitos en una 

muestra significativa de la población animal del zoológico, después de realizar 

una desparasitación general.  La experimentación se realizó en el Zoológico de 

Quito en Guayllabamba, provincia de pichincha.  Se utilizó 49 animales, entre 

Tortugas Galápagos (G. nigra), Tortugas Motelo (G. Denticulata), Guacamayas 

Frenticastañas (Ara severa), Perico de Cara Roja (Aratinga erythrogenys),

Perico de Frente Azul (Pionus menstrus), Amazona Ali-naranja (Amazona 

amazónica), Loro Ali-bronceado (Pionus chalcopterus), Lora Real (Amazona 

farinosa), Halcón Peregrino (Falcus peregrinus), Lechuza de Campanario (Tyto

alba), y Tucánes de Pecho Blanco (Ramphastus tucanus).  Se realizó 

exámenes coproparasitarios aleatorios en cada una de las especies utilizadas 

para determinar la prevalencia y tipo de parásitos que tenían.  Posteriormente 

se realizó una desparasitación específica y se continuó con otros exámenes 

coproparasitarios para determinar el tiempo del periodo de re infestación. 

El experimento duró 252 días, en los cuales pudimos constatar que los reptiles 

son más propensos a una infestación parasitaria que las aves, por lo tanto se 

utilizó diferentes protocolos de desparasitación. 
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ABSTRACT 

The infestations of parasites that affect the gastrointestinal system of different 

wild animals in Ecuador, is a serious problem for their normal course and health 

when theyare in captivity.  As the reptiles and birds of different species more 

vulnerable to visible changes of being parasitized, we proceeded to carry out a 

study to determine a preventive schedule against different types of parasites 

that affect them. 

The objective of this project is to evaluate the prevalence of parasites in a 

significant sample of the zoo's animal population, after a general parasite 

control.  The experiment was conducted in Quito Zoo at Guayllabamba, 

province of Pichincha.  49 animals were used, including: Galápagos turtles (G.

nigra), Motelo Turtles (G.  Denticulata), Brown-front macaw (Ara severa), Red 

Face Parakeet (Aratinga erythrogenys), Blue-front Parakeet (Pionus mesntrus),

Orange-winged parrot (Amazona amazónica), Copper-winged Parakeet (Pionus

chalcopterus), Giant Royal Parrot (Amazona farinosa), Pilgrim falcon (Falcus 

peregrinus), Barn Owl (Tyto alba), y White-chested Toucans (Ramphastus 

tucanus).  We performed random coprological examinations on each of the 

species used to determine the prevalence and type of parasites they had.  

Subsequently a specific parasite control and continued with other tests to 

determine the period re-infestation. 

The experiment lasted for 252 days, where we observed that the reptiles are 

more susceptible to parasitic infestation than birds; therefore, we use different 

parasite control protocols. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de los zoológicos en el mundo siempre se ha buscado 

el bienestar de sus animales optimizando los cuidados necesarios para su 

mejor desarrollo.  En la actualidad los zoológicos se preocupan mucho de la 

bioseguridad, sin embargo nunca se está exento de problemas de parásitos 

que pueden o bien venir de la alimentación o de medios externos a través de 

vectores vivos o inertes.  (PEÑA, J.  2009). 

En el Ecuador, se goza de una extensa fauna silvestre, (MATHIESSEN, P.  

19802) sin embargo el conocer más de cada uno de sus animales ayuda a 

preservar su diversidad y a alejarla cada vez más de su extinción.  Actualmente 

las parásitosis representan a nivel mundial un gran problema en varias 

especies animales, y a pesar de que no presentan una mortalidad alta, 

intervienen en las funciones normales de los individuos que las 

poseen.(CINTOLO, R. et al.  2007).

Las parásitosis son normales en estado silvestre debido al equilibrio que se da 

entre el parásito y el huésped.  Los animales silvestres cursan con menor 

incidencia de infestaciones parasitarias ya que ocupan un mayor espacio 

hablando en forma geográfica, disminuyendo la probabilidad de re-infestación.  

A diferencia de los animales en cautiverio, que presentan alteración de su 

dinámica natural, sometiéndose a niveles altos de estrés que por ende produce 

una disminución de la efectividad del sistema inmune, y se ven obligados a 

convivir con otras especies en espacios, pequeños aumentando el riesgo de re-

infestación y de parásitosis inespecíficas. 

En 1972 se rebeló en necropsias realizadas en 1100 reptiles de un parque 

zoológico en los Estados Unidos que el 50% de los especímenes estaba 

activamente infestado de parásitos; y en el 80% de estos casos los parásitos 

fueron los causantes de la muerte del animal.  En 1983 se descubrió que 

lesiones causadas por parásitos eran el segundo lugar de muertes, solamente 



2

después de bacterias según necropsias en reptiles criados y mantenidos en 

cautiverio (DENOM.  2007). 

La constancia de parásitos gastrointestinales en las diferentes especies de 

aves puede ocasionar alteraciones como la perdida de colores vistosos y de 

plumaje, afectación en la reproducción, diarreas, emaciación, deshidratación y 

hasta la muerte en casos muy severos.  (POLO, Jorge Luis et al.  2007). 

En el zoológico de Quito en Guayllabamba se intenta mantener a todos sus 

animales en un nivel óptimo de salud, llevando un control periódico de 

enfermedades y haciendo exámenes de diferentes tipos aleatoriamente.  Sin 

embargo aún no se ha realizado un estudio global que determine la prevalencia 

de parásitos, motivo por el cual establecer el tiempo de prevalencia real de las 

entero-parásitosis en los animales silvestres del zoológico, después de una 

desparasitación rutinaria, que permita diseñar un calendario de 

desparasitaciones que se ajuste al tiempo en que ocurre la infestación, para de 

esta manera mejorar el control parasitario y por consecuencia proveer una 

mejor salud en las especies, empezando este control con las diferentes 

especies de aves y reptiles que viven en cautiverio. 

Adicionalmente permitirá conocer los parásitos que están afectando a los 

animales en cautiverio y determinar si su existencia se debe exclusivamente a 

los alimentos o tiene alguna relación con los procesos alimenticios y su 

bioseguridad.

Este proyecto investigativo tuvo como objetivo principal evaluar la prevalencia y 

el periodo de re-infestación de parásitos que afectan al sistema gastrointestinal 

una muestra significativa de la población animal del zoológico.  Para después 

realizar una desparasitación efectiva profiláctica y estableces un calendario de 

desparasitaciones en tiempo real, basados en el estudio real del zoológico. 
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CAPITULO I 

1 MARCO TEÓRICO 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁSITOS 

En décadas pasadas la parásitología venía a ser simplemente una parte de la 

ecología, ya que era más una descripción de la forma de interacción social 

entre dos especies.  Actualmente la parásitología entra en las ramas de la 

medicina humana y de la medicina veterinaria debido a las características que 

presentan.

Antes de esto es necesario explicar ¿Qué es el parasitismo?; El parasitismo es 

una relación eco fisiológica en la cual uno es llamado parásito y el otro es 

llamado hospedador.  El parásito vive sobre o dentro del hospedador, 

beneficiándose de esta manera al obtener protección y refugio o alimento.  Lo 

que hace característica a esta relación entre especies es que el parásito 

obtiene todos los beneficios del hospedador, en cambio, el hospedador no 

obtiene ningún beneficio, por el contrario, este muchas veces se ve 

perjudicado.  (PARÁSITOLOGIA VETERINARIA.  2001). 

El parasitismo tiene un origen evolutivo muy complejo, tanto así que en muchas 

ocasiones paleontólogos alrededor del mundo han logrado establecer 

conexiones taxonómicas al encontrar fósiles con algún tipo de parásito 

específico.  Se cree también que es un resultado de la evolución ya que cada 

parásito ha evolucionado de tal manera que pueda sobrevivir y volverse 

específico de una especie de hospedador en particular.  Una de las 

características más notables que evidencia la compleja evolución de los 

parásitos, es que han logrado volverse menos patógenas para una especie 

específica, por lo tanto el hospedador no se ve tan afectado y sobrevive más 

tiempo, lo que a su vez garantiza un hogar y fuente de alimento de mejor 
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calidad y más duradera para el parásito.  Así mismo, a largo plazo se garantiza 

la supervivencia de la especie de parásito, ya que el hospedador no desarrolla 

(evoluciona) un sistema inmune específico para este parásito al no verse 

amenazado de gran forma, hasta se podría decir que el desarrollo inmune no 

toma como prioridad una protección específica hacia el parásito ya que este no 

logra hacerle el suficiente daño (PARÁSITOLOGIA CLINICA.  1992). 

1.2 GENERALIDADES DEL HOSPEDADOR 

El hospedador es la especie que alberga al parásito, palabra que es derivada 

etimológicamente del latín hospidator-oris y significa “que hospeda”.  Existen 

diferentes tipos de hospedadores. 

El hospedador definitivo es aquel en el cual el parásito alcanza la madurez 

sexual y/o se reproduce.  Generalmente al hablar de un hospedador definitivo 

hablamos de un animal vertebrado, sin embargo en algunos casos (como 

Babesia spp.) el hospedador definitivo también puede ser un invertebrado.   

(PARÁSITOLOGIA VETERINARIA.2001). 

Hospedador intermediario se lo conoce al hospedador en el cual el parásito 

pasas sus fases inmaduras (como larvarias o juveniles).  Aquí mismo tenemos 

subdivisiones.   

Hospedador intermediario ordinario nos habla de aquel hospedador pasivo que 

no es un parásito pero que es parte de una cadena alimenticia y permite llegar 

al parásito que habita en su interior hacia su huésped definitivo. 

Vectores, es otro tipo de hospedador intermediario, en el cual el parásito 

evoluciona o cumple más de una fase de su ciclo antes de poder ser infestivo.  

Es el encargado de trasmitir las parasitosis hacia otros animales de la misma 

especie o de otra. 



5

Transmisor mecánico, el cual puede ser un parásito en ciertas ocasiones, actúa 

solo como un vehículo de trasmisión de un parásito más pequeño, sin que este 

parásito haya sufrido ningún tipo de modificación en su interior. 

El hospedador paraténico es aquel que de alguna manera se incorpora en el 

ciclo bilógico entre el hospedador intermediario y el definitivo.  Como ejemplo 

aquí podemos ver la incorporación de los ratones en el ciclo de Toxocara cati.

El hospedador reservorio es aquel que reemplaza al hospedador intermediario 

o al hospedador definitivo en caso de que uno de los dos se encuentre 

ausente.  Este tipo de hospedador es muy importante en fauna silvestre ya que 

de esta manera el parásito sobrevive de una manera más fácil y evoluciona 

logrando una especificidad diferente a la del parásito original y llegando a 

afectar a otras especies.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

Grafico N° 1.1: Ciclos Biológicos 

Fuente: Cordero del Campillo, M.  2001 

1.3 TIPOS DE PARÁSITOS 

Los parásitos se clasifican según el sitio físico que ocupan en su hospedador. 
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1.3.1 Parásitos Externos 

Son los parásitos que se ubican en la piel y anexos del cuerpo del hospedador.  

Los ejemplos más comunes de este tipo de parásitos son las pulgas, ácaros, 

garrapatas, etc.  La gran mayoría pertenecen al filo de artrópodos.

Suelen ser causantes de irritaciones cutáneas, y muchas veces también 

pueden transmitir otro tipo de enfermedades parasitarias. 

1.3.2 Meso Parásitos 

Son parásitos que generalmente pertenecen a la superclase de peces.  Lo 

característico de este tipo de parásitos es que la mitad de su cuerpo está 

totalmente anclada a los tejidos internos del hospedador mientras que su otra 

parte está en contacto con el exterior.   

1.3.3 Parásitos Internos 

También llamados endoparásitos, son aquellos que viven en el interior del 

cuerpo del hospedador, generalmente los que más daño causan al organismo.  

Cada uno de ellos tiene un tropismo especial hacia los diferentes órganos y 

sistemas.  Entre los más importantes encontramos los parásitos del sistema 

gastrointestinal, ya que son los que más frecuentemente afectan a los animales 

debido a su fácil forma de entrada.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

1.4 RELACIÓN DEL PARÁSITO CON EL HOSPEDADOR 

Los parásitos, no pueden sobrevivir e infestar a cualquier animal, por lo tanto 

existen ciertos factores que determinan la supervivencia y propagación de los 

parásitos y su especificidad hacia el hospedador. 
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1.4.1 Especificidad Parasitaria 

Debe existir una relación estable entre el parásito y el hospedador, de esta 

forma se lograra un sistema parásito – hospedador. 

El Sistema parásito – hospedador es la relación estable y constante que existe, 

para que el parásito logre entrar en contacto con el hospedador, y está 

determinado por diversas condiciones, entre estas ecológicas, fisiológicas, 

etológicas y bioquímicas.  Según estas condiciones, se determina el tipo de 

especificidad del parásito.   

La especificidad parasitaria ecología se refiere a la especificidad del parásito 

que está ligada a factores del área geográfica que hacen posible la vinculación 

del parásito con el hospedador.  Estos factores obedecen más a la parte 

espacial, en donde vive el parásito y el hospedador, tales como llanuras, zonas 

pantanosas, bosques secos, etc. 

Especificidad parasitaria etológica, se refiere más a los comportamientos del 

animal hospedador, tales como el tipo de alimentación (carnívoros, herbívoros, 

omnívoros), formas de alimentación (carroñeros, cazadores, cecotrófia, 

coprofagia, etc.) y conductas sociales (acicalamiento entre monos, baños en 

fuentes de agua, grasa protectora en plumas, etc.). 

Y por último la especificidad bioquímica/fisiológica, que es aquella en que la 

fisiología del parásito logra sobrepasar las barreras inespecíficas de su 

hospedador y se adapta bioquímicamente utilizando la fisiología propia del 

hospedador para su beneficio.  (Ej.: las coccidias utilizan la bilis de los 

mamíferos para el desenquistamiento de los ooquistes y así acelerar el proceso 

de propagación.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 
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1.4.2 Respuesta del Hospedador frente al Parásito 

Ya que la invasión de un parásito hacia el hospedador implica un peligro 

potencial al organismo, debe existir una respuesta inmunitaria rápida para 

contrarrestar este riesgo potencial.  La respuesta que genera el hospedador 

con su primer contacto con el parásito es una respuesta no específica 

(respuesta innata).  Entre estas respuestas innatas encontramos diversos 

factores físicos como pH muy elevado o disminuido, capas mucosas, 

descamación de células, etc.

Generalmente en los vertebrados adicionalmente encontramos respuestas 

inflamatorias que tienen tres objetivos principales.  Primero, limitar la invasión 

parasitaria.  Segundo, facilitar la llegada de células inflamatorias al lugar de 

penetración del parásito y tercero, potenciar el metabolismo del hospedador 

para crear una defensa específica contra ese parásito.  (MADIGAN M.  1999). 

Una vez que el parásito ha superado las barreras de resistencia innata, el 

organismo del hospedador empieza a crear una respuesta específica (que 

tarda más tiempo pero es más efectiva).  Para esto se activa un sistema efector 

que comprende un componente celular y otro humoral.  (MADIGAN M.  1999). 

El componente celular que se activa para empezar la respuesta especifica tiene 

como células encargadas a los monocitos, macrófagos, leucocitos polimorfo 

nucleares, células KC (células asesinas o “Killer”) y a los linfocitos T.  Mientras 

que el componente humoral está compuesto por anticuerpos y linfocitos B.  Ya 

que esta respuesta es específica, tiene diferente evolución según la especie de 

parásito y la especie del hospedador, así como su pronóstico varia totalmente.  

Uno de los factores adicionales es el estado inmunológico en que se encuentra 

el hospedador.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 
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1.4.3 Posibles Respuestas del Hospedador hacia la invasión del Parásito 

Existen distintas respuestas que se producen hacia una invasión parasitaria, 

entre estas existen cinco principales.  La primera es que el parásito no puede 

establecerse en el hospedador, debido a que no es una especie compatible con 

el parásito.  Esto significa que el hospedador no reúne las necesidades para la 

proliferación del parásito o las necesidades nutricionales.  (Griñán J.V.  2003). 

La segunda es que el parásito produce la muerte del hospedador, esto se debe 

a que el sistema inmune del hospedador no se encuentra funcionando de 

buena manera, o que la cantidad de parásitos que han invadido a este 

individuo es tan alta que llega a bloquear funciones metabólicas normales, lo 

que produce la muerte.  (Griñán J.V.  2003) 

La tercera respuesta es cuando el parásito se establece en un hospedador con 

un sistema inmune funcionando correctamente, por lo tanto crea una respuesta 

específica para este parásito y lo elimina.  Posteriormente esta respuesta es 

almacenada por lo tanto será más efectiva y más rápida la siguiente vez que 

entre en contacto con este parásito específico.  Esto se conoce como 

desarrollo de la inmunidad adquirida.  (Griñán J.V.  2003). 

Otra respuesta, la cuarta, es cuando el parásito se establece en el hospedador, 

este provoca una respuesta inmune, pero en lugar de ser protectora contra el 

parásito, se vuelve destructiva para el hospedador.

Y por último, la quinta respuesta es que el parásito logra establecerse en el 

hospedador, pero el hospedador solo logra eliminar parcialmente la infestación 

o el parásito.  Por ejemplo en el caso de los helmintos, la respuesta inmune 

protege al organismo de nuevos helmintos que intentan ingresar, sin embargo 

no pueden hacer nada contra los helmintos que ya lograron ingresar y 

establecerse.  (MADIGAN M.  1999). 
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1.4.4 Estado Fisiológico del Hospedador 

Según el estado fisiológico del hospedador, los diferentes tipos de parásitos 

tendrán mayor probabilidad de infestar a un individuo. 

 En el estado de gestación, los alteraciones hormonales que suceden 

suelen inmuno-deprimir al hospedador, muchas veces infestando inclusive 

al feto.

 En el periodo de lactación, la prolactina crea una inmunosupresión 

causando así una mayor facilidad de los parásitos para ingresar al 

organismo.

 El estrés, también funciona como inmunodepresor ya que libera cortico 

esteroides.  Esta es muy importante al hablarse de animales en 

confinamiento o animales silvestres en encierro. 

 La dieta (estado nutricional) es muy importante ya que da el origen para 

un buen desarrollo inmune y colabora con la resistencia del hospedador 

hacia el parásito. 

1.5 PROPAGACIÓN PARASITARIA 

La propagación de los parásitos consiste en la multiplicación de estos, esto 

incluye tanto su reproducción y su transmisión hasta llegar a otro hospedador y 

poder iniciar un nuevo ciclo.  (Griñán J.V.  2003). 

1.5.1 Formas de Reproducción 

La reproducción de los parásitos se puede dar de 2 formas, asexual o sexual.  

En la primera, es necesario un solo organismo para dar origen a otros, 

generalmente la reproducción asexual de los parásitos se da por división 
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nuclear mitótica (mitosis celular), a partir de un individuo salen dos 

completamente idénticos.  Es más característico de los protozoarios, 

tremátodos digenea y algunos céstodos. 

En cuanto a la reproducción sexual, se necesitan dos individuos diferentes, 

cada uno aportando un gameto (mitad de su código genético) y combinándolos, 

esto da origen a un ser diferente genéticamente hablando que sus 

progenitores.  Ya que muchos de los parásitos como los céstodos son 

hermafroditas, muchas veces se produce el fenómeno de auto fertilización, 

dándonos así un organismo nuevo proveniente de 2 gametos idénticos, pero de 

un solo progenitor.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

Cuando los individuos se reproducen sexualmente, el resultado es un huevo o 

cigoto.  Este puede ser de diferentes características y según la etapa de su 

puesta, las hembras, se clasifican de la siguiente manera: 

 Ovíparas: los huevos son colocados antes del inicio de la 

blastomerización. 

 Ovovíparas: Sus huevos contienen un embrión desarrollado 

 Vivíparas: La puesta no es de un huevo, sino de un embrión ya formado. 

1.5.2 Transmisión 

Después de una exitosa reproducción, el parásito necesita cambiar de 

hospedador para asegurar su supervivencia y en algunos casos iniciar un 

nuevo ciclo reproductivo.

Cuando un parásito da el paso de cambiar de un hospedador a otro, se conoce 

como la fase infestante del parásito.  El éxito de esta fase depende en gran 
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parte de diversas adaptaciones que garantizan la propagación del parásito, 

algunos de estas adaptaciones son: 

 Elevado potencial reproductor. 

 Longevidad del parásito en estado adulto. 

 Amplia gama de hospedadores. 

 Ausencia de respuesta inmunitario por parte del hospedador. 

 Existencia numerosa de hospedadores. 

 Mecanismos de dispersión eficaces que soportan climas y condiciones 

adversas (como esporas). 

Adicionalmente se describe que existen dos formas principales de transmisión, 

la forma vertical y la horizontal. 

Grafico N° 1.2: Modos de transmisión 

Fuente: Cordero del Campillo, M. 2001 

La forma horizontal se divide en directa e indirecta.  Directa cuando el parásito 

ingresa inmediatamente al organismo hospedador a través de ingesta del 
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parásito o a través de núcleos goticulares (huevos).  Mientras que la forma 

indirecta es cuando el parásito ingresa al hospedador mediante objetos sin vida 

llamados fómites o por objetos bióticos que sirven de vectores, pueden ser 

tanto mecánicos o biológicos.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

La forma vertical es la transmisión de parásitos desde el hospedador adulto 

hacia su descendencia.  Puede ser transovarica, más en invertebrados por 

transmisión directa a sus huevos.  Transpalcentaria cuando pasa directamente 

desde el útero hacia el feto o embrión.  Calostral, cuando pasa desde la madre 

hacia el hijo a través de la ingesta del calostro.  Y por último la vía galactófora 

que es cuando pasa de madre hacia hijo a través de la ingesta de leche 

materna.  Generalmente la transmisión vertical implica bacterias, virus, 

rickettsias y protozoos que han sido trasmitidos por vectores.  (Griñán J.V.  

2003).

1.5.3 Salida del Hospedador y Mecanismos de Dispersión 

La salida de los parásitos fuera del hospedador es de gran importancia, ya que 

evita la sobrepoblación de un parásito en un solo hospedador, permite 

completar los ciclos biológicos del mismo y garantiza la supervivencia de la 

especie parasitaria. 

Los parásitos pueden salir del hospedador de 2 formas distintas: 

 Pasiva: Los parásitos o huevos salen de animal sin realizar mayor 

cambio, generalmente son expulsados por el mismo huésped cuando 

viven en el tracto gastrointestinal, y son expulsados a través de las heces.  

Otra forma de salida pasiva es cuando artrópodos, a través de picaduras 

o mordeduras, llevan el parásito de un huésped a otro. 

 Activa: Aquí se describe mejor la salida de los parásitos externos, como 

pulgas y garrapatas, quienes se encargan directamente de buscar otro 
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hospedador.  Es más efectiva ya que garantizan su supervivencia y no 

dependen de otro organismo (vector, o ingesta propia del hospedador) 

Una vez que los parásitos han salido del hospedador buscarán otro 

hospedador, bien para poblarlo o para realizar las fases del ciclo 

correspondientes.  Existen algunos tipos de mecanismos de dispersión: 

 Aire: No es tan importante al menos de que sea lo suficientemente fuerte 

para transportar heces secas son huevos de parásitos de un lugar a otro. 

 Agua: Muy importante ya que cubre una gran área de dispersión, además 

el momento de inundaciones o desbordes de agua, los parásitos llegan a 

infestar otras áreas que no estaban infestadas. 

 Plantas: Solo algunos tipos de plantas sirven como mecanismos de 

dispersión, por ejemplo las plantas que poseen esporangios, que explotan 

y dispersan a los parásitos.

 Invertebrados: Los insectos como las cucarachas, las moscas coprófagas 

y algunos escarabajos que transportan las heces fecales contaminados 

de un lugar a otro. 

 Acción humana: A través de canales de riego, vehículos, baja 

bioseguridad hacinamiento en sistemas de producción, fertilización de 

campos con heces parasitadas, etc.

Las vías de entrada al hospedador van a ser diferentes según el phylum al que 

pertenezcan los parásitos. 

1.6 LOS PARÁSITOS DEL SISTEMA GASTROINTESTINAL 

Existen diversas clases de parásitos que afectan el sistema gastrointestinal del 

hospedador, cada una pertenece a un filo distinto, se comporta de diferente 
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manera y tiene un ciclo muy distinto entre ellos, a pesar de tener un tropismo 

por el mismo sistema.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

1.6.1 Protozoos (Protozoarios) 

Son organismos unicelulares, eucariotas.  Poseen un núcleo verdadero con 

ADN y varios organelos con distintas funciones. 

 Membrana Plasmática: Es una capa lipídica que delimita el interior de la 

célula y el exterior.  Sirve también para captar moléculas y nutrientes 

selectivamente hacia su interior. 

 Citoplasma: La parte liquida de la célula donde se sitúan los organelos, 

además contiene proteínas y nutrientes para las diferentes organelos 

celulares.

 Citoesqueleto: Forma el armazón de la membrana celular, constituida por 

micro fibras y micro túbulos. 

 Mitocondrias: Son orgánulos autónomos que contiene su propio ADN, se 

encargan de producir energía a través de reacciones bioquímicas y 

biosintéticas.

 Lisosomas: Se encargan de la fagocitosis y de la pinocitosis.  Desdoblan 

nutrientes del citoplasma para un mejor aprovechamiento por las 

mitocondrias y destruyen partes defectuosas de la célula (autofagia). 

 Vacuolas: Organelos llenos de líquidos que se encargan de las 

osmorregularidad.

Algunas especies de protozoarios poseen mayor cantidad de orgánulos según 

el lugar que habitan y las funciones que desempeñan. 
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Para el movimiento, estos parásitos pueden tener cilios, flagelos o 

pseudópodos.  Cada orgánulo es diferente pero tiene la misma acción, lo que 

varía es la velocidad y precisión del movimiento. 

Los protozoos son seres autótrofos o heterótrofos, sin embargo los protozoos 

parásitos son todos heterótrofos.  Esto quiere decir que necesitan de otro ser 

para satisfacer sus necesidades nutritivas.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  

2001).

El tipo de alimentación de los protozoos se la conoce como holozoica y quiere 

decir que el organismo utiliza el material orgánico que necesita de su entorno, 

ingiriendo sustancias producidas por otros animales, y puede ser de diferentes 

tipos:

 Saprozoica: Nutrición por difusión directa a través de la membrana por 

acción de proteínas en la capa lipídica. 

 Fagocitosis: ingestión de partículas sólidas, englobándolas, para luego ser 

digeridas y las sustancias de desecho son eliminadas de la misma 

manera.

 Pinocitosis: Cuando la sustancia a ser ingerida es líquida, se lo considera 

como parte de la fagocitosis pero liquida 

Como todo ser viviente, los protozoarios lo que buscan es la reproducción y 

supervivencia de su especie, por lo tanto han adaptado su forma de 

reproducción, y han desarrollado seis maneras distintas de reproducción, entre 

las cuales se considera a tres como asexuales y tres como sexuales. 

Ente el tipo de reproducción sexual encontramos dos distintas opciones para la 

reproducción:
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 Singamia: Se llama a aquella reproducción sexual en donde dos células 

especializadas (sexuales) se unen y dan la formación de un cigoto (o 

huevo).

 Conjugación: Este tipo de reproducción ocurre generalmente en los 

protozoarios ciliados.  Consiste en la unión parcial de dos protozoarios, en 

donde intercambian un micronúcleo con la mitad del contenido genético 

(haploide).  Luego estos dos micronúcleos se unen y dan paso a la 

formación de un nuevo micronúcleo diploide.  Posteriormente este se 

divide por mitosis y así se da origen a los nuevos organismos. 

 Autogamia: Este proceso consiste en que el núcleo del protozoario se 

divide en dos partes, luego re vuelve a unir y forma un cigoto nuevo.  

Posteriormente todo el protozoario se divide por mitosis en dos partes y 

salen dos organismos nuevos distintos. 

Grafico N° 1.3: Singamia 

Fuente: Calderón, M. 2000 

Grafico 1.4: Conjugación 

Fuente: Calderón, M. 2000 
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  Grafico 1.5: Autogamia 

Fuente: Madigam, M. 1999 

 Fisión Binaria: El más común de las reproducciones asexuales.  Consiste 

en la división celular (siempre asimétrica).  El protozoario se divide por 

mitosis, salen dos organismos idénticos. 

 Gemación: Es un tipo de reproducción que empieza por formarse una 

prominencia en el protozoario, y luego esta se desprende formando un 

nuevo organismo pero de menor tamaño. 

 Fisión Múltiple: El organismo se divide en 4 o más células de igual 

tamaño.  Es un tipo de mitosis acelerada 

Grafico N° 1.6: Fisión Binaria 

Fuente: Calderón, M. 2000 
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Grafico N° 1.7: Gemación 

Fuente: Audesirk, T. 1997 

Grafico N° 1.8 Fisión Múltiple 

Fuente: Calderón, M.  2000 

Para asegurar que la reproducción sea un éxito, los protozoarios se enquistan, 

es decir, forman una dura y resistente capa externa, que puede ser de quitina o 

de celulosa.  De esta manera el parásito se encuentra más resistente para 

soportar las condiciones externas, el momento que se transporta por un medio 

(agua, viento, etc.) hacia otro huésped.  Incluso puede sobrevivir por largos 

periodos de tiempo, disminuyendo sus funciones metabólicas y entrando en un 

periodo de latencia.  Una vez que tenga las condiciones adecuadas, o llegue al 

siguiente hospedador, se romperá este quiste (desenquistamiento) y el 

protozoario puede nuevamente cumplir sus funciones de parásito. 

Entre las más comunes parásitosis por protozoarios podemos encontrar a la 

isospora o a la eimeria.   
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Grafico N° 1.9: Ciclo Isospora (reptiles como h.  intermediario) 

Fuente: Atias, A. 1991 
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Grafico N° 1.10: Ciclo de Eimeria 

Fuente: Drugueri, L. 2002 

1.6.2 Tremátodos

Pertenecen al filo de los platyhelminthes junto con los céstodos.  Lo 

característico de este phylum es que se los conoce como gusanos planos, ya 

que tiene una simetría bilateral, son alargados y aplanados dorso-ventralmente.

Se los divide en dos grandes grupos, los monogenea y en digenea. 
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El grupo de monogenea consiste principalmente en ectoparásitos, que afectan 

principalmente a peces, anfibios, crustáceos y reptiles.  No llegan a medir más 

de 3 cm. en la mayoría de los casos.  (Papich, M.  2007). 

El grupo de los digenea es mucho más importante desde el punto de vista 

parasitario, ya que este tipo de gusanos aplanados afecta al sistema 

gastrointestinal.  Cuando llegan a su estado adulto los tremátodos digenea 

pueden ser clasificados en 7 tipos, según su morfología: (CORDERO DEL 

CAMPILLO, M. 2001). 

 Dístoma: es el tipo más frecuente encontrado, se caracteriza porque 

posee una ventosa oral en plano craneal. 

 Anfistoma: caracterizado por que su acetábulo se ubica en la parte 

posterior, junto con la ventosa posterior. 

 Monostoma: Posee una sola ventosa, localizada en parte anterior del 

cuerpo en donde se encuentra la boca. 

 Gasterostoma: Poseen dos ventosas sin embargo la boca se localiza en 

la ventosa ventral. 

 Holostoma: La parte anterior del cuerpo es blanda y forma una especie de 

cavidad donde se encuentra la boca.

 Equinostoma: similar al tipo dístoma, sin embargo la ventosa oral está 

rodeada por un collar de espinas. 

 Esquistosoma: Aquí existe dimorfismo sexual, el macho posee un canal 

llamado ginecóforo en donde aloja a la hembra el momento de la cópula.

Hay que tener en cuenta que esta división según la morfología de los 

tremátodos digenea, no es necesariamente una división filogenética, sin 
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embargo es la más utilizada para describir a los organismos adultos de este 

grupo parasitario.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001) 

Grafico N° 1.11: Ejemplares Adultos de Tremátodos Digenea 

Fuente: Campillo, M. 2001 

La mayoría de estos parásitos poseen estructuras similares cuando llegan a su 

fase adulta.
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Entre las principales estructuras encontramos el tegumento, que viene a ser un 

escudo que poseen los tremátodos.  Este tegumento está formado por una 

capa (en algunos casos una capa doble) que posee diferentes orgánulos.  La 

parte superficial del tegumento es denominada glucocáliz y su función es 

proteger al parásito del sistema inmunitario del hospedador durante su 

migración hasta el sitio de asentamiento parasitario.  Una vez que el parásito 

llega a un lugar que podría considerarse seguro para él, este glucocáliz se 

deshace y es reemplazado por dos membranas tri-laminares.  (Papich, M.  

2007).

En la superficie externa del tegumento encontramos varios pliegues, que 

forman micro vellosidades, estos sirven para aumentar la superficie de 

absorción de nutriente.  En algunas especies podemos encontrar también 

espinas que sirven como medio de fijación.  Se podría decir que la función del 

tegumento es la de captar nutrientes y proteger al organismo contra enzimas y 

defensas del hospedador. 

En cuanto al aparato digestivo de los tremátodos digenea, el ano es inexistente 

o poco utilizado, ya que las funciones excretoras son a través de la boca.  

Según sus características morfológicas, la boca va a estar situada en un lugar 

diferente y en ventosas distintas, sin embargo en su gran mayoría se encuentra 

en la ventosa oral, y está recubierta de un músculo en forma de anillo que 

forma una especie de esfínter rudimentario.  La boca se comunica con una 

especie de corta faringe falsa y en algunas especies se ramifica y tiene 

compartimentos llamados divertículos en donde se procesa también los 

nutrientes ingeridos.  Todos los alimentos ingeridos llegan los ciegos, que 

cumplen dos funciones, una de absorción de nutrientes y otra de excreción de 

material de desecho.  Debido a la acción de ácidos ribonucleicos, se cree que 

en los parásitos existe una verdadera síntesis activa de proteínas. 

El sistema excretor es también utilizado como mecanismo osmorregulador.  

Esto se da gracias a unas células llamadas flamígeras que están situadas al 
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final de los tubos colectores del sistema digestivo, estas se encargan de 

recolectar los productos de desecho y eliminarlos, sin embargo antes de ser 

eliminados se los acumulan en una vesícula llamada vesícula excretora.  De 

ahí en algunas especies es eliminado el contenido por el ano y en otras por la 

misma boca.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M. 2001). 

Todos los tremátodos (con excepción de aquellos de la familia de los 

Schistosomatidae) son hermafroditas, sin embargo su sistema reproductor es 

bastante complejo. 

En cuando al aparato reproductor masculino, se compone generalmente de 2 

testículos, sin embargo varía entre especies que pueden tener uno o varios.  

Además la morfología testicular también es muy variable, ya que pueden ser 

redondos, alargados, multilobulados y hasta ramificados.  De cada testículo 

sale un vaso eferente, luego se une con el resto y forman un conducto aferente 

que se va ensanchando y al final se une al cirro para formar una bolsa llamada 

vesícula seminal.  Esta vesícula se localiza cerca o al final del cirro en la 

mayoría de los casos para expulsar los espermatozoides.  Durante la cópula 

los espermatozoides son conducidos desde los canales eferentes hacia el 

canal eferente, luego pasa por el conducto deferente y termina por ser 

evacuado mediante el cirro hacia el atrio genital del aparato genital femenino.  

Al atravesar el útero se alojan en una cavidad llamada receptáculo genital y de 

aquí pasan al ootipo, que es donde se realiza la fecundación propiamente 

dicha.

El aparato reproductor femenino también varía su morfología según la especia, 

sin embargo tiene los mismos componentes generales.  Contiene un ovario que 

en la mayoría de los casos es esférico o lobulado, y está localizado en el 

parénquima posterior a los testículos, de aquí sale la cámara llamada ootipo.  

Los oocitos secundarios (óvulos) se mueven del ovario al ootipo para ser 

fecundados por los espermatozoides para comenzar con la formación del 

huevo.  Adicionalmente existen unas glándulas llamadas glándulas vitelógenas 
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que segregan algunas sustancias como proteínas y algunas otras para formar 

nutrientes de reserva en el interior del huevo y exteriormente forman la cascara 

cuando llegan a endurecerse.  En el otro extremo del ootipo se encuentra el 

útero, y de aquí sale un conducto largo llamado oviducto, que transporta a los 

huevos ya formados hacia el exterior.  Se llama poro genital a la parte del 

sistema reproductor femenino que se comunica con el exterior. 

Referente al sistema nervioso de los tremátodos, estos no poseen un cerebro 

real, sin embargo si existe un sistema nervioso central constituido por dos 

ganglios nerviosos que funcionan como órgano cerebroidal.de aquí salen 

ramificaciones nerviosas y se unen a plexos nerviosos que se encuentran en 

cada órgano.  Las ventosas orales y ventral poseen neuronas que se unen con 

el resto del sistema nervioso central, sin embargo les permiten cierta 

independencia y autonomía.  La parte que mayor inervación nerviosa contiene 

es la faringe y luego el aparato reproductor.  El sistema endocrino funciona 

conjuntamente con el sistema nervioso, por lo tanto se lo conoce como un 

sistema neuroendocrino.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

Los tremátodos antes de ser adultos pasan por diferentes estados larvarios, sin 

embargo el primer paso en el ciclo es el huevo. 

El huevo del tremátodo posee diferentes formas, según el hospedador 

intermediario al que desean aferrarse para cumplir su ciclo, tanto así que 

pueden ser redondos, ovoides, pueden presentar un filamento largo de fijación, 

y hasta tener forma de botella.  La cáscara en la mayoría es bastante gruesa y 

tiene una estructura lisa.  La mayor parte de los huevos también contienen un 

opérculo que se asemeja a la forma de una tapa en uno de los extremos.  Los 

huevos generalmente son depositados en el agua para que lleguen fácilmente 

hacia su hospedador intermediario, que es un caracol u otro molusco. 

Una vez que el huevo eclosiona tenemos al miracidio, este tiene una forma 

ovoidea y posee cilios para movilizarse.  Además contiene una papila móvil 
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junto con una glándula apical que sirve para descomponer tejidos mediante la 

producción de enzimas.  De esta manera es como el miracidio ingresa al 

intestino del hospedador intermediario.

Después tenemos al esporocisto, al llegar al hospedador el miracidio pierde sus 

cilios y viaja a través del torrente sanguíneo del molusco y migra hasta donde 

el alimento es más abundante.  Una vez que llega a este lugar, se transforman 

en los esporocistos madre o en los esporocistos de primer orden.  Los unos se 

convierten en redias que es la siguiente fase y los otros generan más 

esporocistos.  En este estado larvarios de los tremátodos no existe un sistema 

digestivo o un sistema nervioso, sin embargo en su interior se encuentra el 

material suficiente para germinar lo que será la nueva fase larvaria.  Se cree 

que en esta etapa, el parásito obtiene sus nutrientes a través de la pared del 

cuerpo ya que no poseen boca.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

Una vez superada la etapa de esporocistos (o directo del miracidio en ciertas 

especies) obtenemos un organismo alargado, llamado redia.  Las redias 

poseen una boca en su extremo anterior, de aquí poseen una faringe cubierta 

de musculo que se comunica con un ciego largo.  Las redias también poseen 

una especie de aletas para ayudarse con su movilización.  Algo característico 

de esta fase larvaria de los tremátodos es que ya son capaces de alimentarse 

de forma activa de la hemolinfa del molusco que las contiene y también del 

tejido muscular, pueden hacer una digestión externa mediante el uso de 

enzimas hidrolíticas que causan la muerte celular al tejido que se encuentra 

alrededor de la redia.  Esta fase larvaria también tiene una cámara de 

incubación en donde se está desarrollando la etapa de cercaría (Papich, M.  

2007).

La cercaria es muy parecida al adulto en varios aspectos, ya que posee 

ventosas, ciegos intestinales, aparato excretor desarrollado, sistema nervioso y 

un sistema genital (que aún no está desarrollado por completo).  Existen varios 

tipos morfológicos, ya que según la especie tiene diferente número de 
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ventosas, posición de ventosas y boca.  También varían en tamaño, forma del 

cuerpo y tipo de movilidad.  Las cercarías morfológicamente se dividen en: 

 Furcocerca 

 Gimnocéfala 

 Xifidiocercaria 

 Equinostoma 

 Oftalmocercaria. 

       Grafico N° 1.12: Diagrama de Cercaria 

    Fuente: Dorsey, E. 2002 

El tegumento de las cercarías es muy similar al del parásito adulto, mientras 

que su aparato digestivo consta de una boca, ventosa oral, pre faringe, faringe, 

esófago y ciegos intestinales.  Poseen glándulas cistogénicas (forman un 

quiste) y glándulas mucoideas, que tienen la función de recubrir a la cercaria 

una vez que sale en forma libre al exterior.  La cercaria madura es expulsada 

de la redia a través del poro obstétrico, puede ser expulsada al medio exterior 

fuera del molusco, recubierta de un mucus protector o directamente en el agua 
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como un quiste, esto depende de la especie y del hospedador final al que 

quieren llegar. 

La siguiente y última fase larvaria de los tremátodos es la metacercaria, para 

lograr este estado la cercaría pierde la cola y forma un quiste más fuerte, todo 

esto sucede afuera del hospedador.  Se podría decir que las metacercarias son 

una versión minimizada del adulto, que poseen todas o casi todas sus 

estructuras, sin embargo sus gónadas aun no son funcionales.  La pared del 

quiste de la metacercaria es tan fuerte que permite sobrevivir al parásito 

durante alrededor de 12 meses en condiciones no favorables.  La forma de 

ingresar al hospedador definitivo, es cuando este ingiere el parásito en forma 

de metacercaria, estas pueden ser ingestión directa desde el suelo, en plantas, 

o durante la ingestión del hospedador intermediario.  (Papich, M.  2007). 

En cuanto al ciclo biológico de los tremátodos, todos coinciden que el primer 

hospedador intermediario es un molusco, después de esto varía mucho en la 

forma de llegar al hospedador definitivo, y en muchas especies se saltan 

algunas etapas larvarias o cumplen más de una fase dentro del segundo 

hospedador intermediario.  Existe una generalidad en la gran mayoría de de 

ciclos biológicos de los tremátodos: 

 Los huevos del parásito abandonan al hospedador definitivo a través de 

sus heces. 

 Son ingeridos por el molusco que es el primer hospedador intermediario, 

se reproducen de forma asexual. 

 Salen del molusco, e ingresan a otro hospedador (algunos casos el 

segundo hospedador intermediario y en otros el hospedador definitivo). 

 Llegan al hospedador definitivo, terminan su crecimiento hasta estar 

sexualmente competentes.   
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 Cumplen con su reproducción sexual, depositan huevos que son 

eliminados a través de las heces. 

 El ciclo continua nuevamente si las condiciones adecuadas se prestan. 

      Grafico N° 1.13: Ciclo de tremátodos general 

Fuente: Larenas, J. 1997 

1.6.3 Céstodos 

Los céstodos son helmintos que al llegar a su fase adulta poseen un cuerpo 

largo y aplanado, similar a una cinta.  Su longitud es muy variable entre 

especies ya que puede tener unos pocos milímetros o llegar a medir unos 

cuantos metros de largo.  Una de las características más notables de estos 

parásitos es que no poseen una cavidad corporal, ni un tubo digestivo bien 

formado.  Generalmente habitan como adultos en conductos biliares o en el 

intestino, sin embargo sus fases larvarias se localizan en varios órganos.  La 

coloración de los parásitos adultos va desde un gris claro a un amarillo pálido.   

Los céstodos, morfológicamente se dividen en tres partes, cada una conlleva 

una función distinta por lo tanto según la especie de cestodo varía su 

morfología sin embargo las tres regiones corporales siempre son las mismas: 
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 Escólex: Se puede decir que es la cabeza del parásito ya que se 

encuentra en su parte anterior.  Posee órganos de fijación como ventosas, 

acetábulos o ganchos.  Es muy importante la diferenciación del escólex ya 

que de aquí podemos estudiar la patogenia del parásito. 

 Cuello: esta región no está muy diferenciada, viene inmediatamente 

después del escólex, generalmente son alargados y vienen a ser el 

cuerpo del parásito.  Están creando constantemente células germinales 

de proglotis.

 Proglotis: en esta región se subdivide en tres más, la primera son 

proglotis inmaduros, la segunda en proglotis maduros y la tercera en 

proglotis grávidos.  En cada proglotis encontramos un par de órganos 

sexuales capaces de dar origen a un nuevo cestodo.

La pared corporal de los céstodos posee varias capas, la más externa posee 

micro vellosidades que ayudan al parásito a permanecer dentro del sistema 

digestivo del hospedador.  La pared del cuerpo también puede ser utilizada 

como un área de absorción de nutrientes.

En el interior de la pared del cuerpo encontramos al parénquima, que no es 

más que una estructura esponjosa que contiene al resto de órganos, entre ellos 

los del sistema osmo-regulador, fibras musculares y tejido nervioso.  La 

musculatura del parénquima está dividida en dos partes, la que controla el 

escólex y los aparatos de fijación que es mucho más fuerte y compleja que la 

del resto del cuerpo.  La otra es una musculatura más suave que soporta los 

órganos internos.  (CORDERO DEL CAMPILLO, M.  2001). 

Los céstodos poseen un sistema excretor que funciona como regulador 

osmótico.  Su funciona se da a través de cuatro canales colectores, dos 

ventrales y dos dorsales.  Estos canales recorren toda la zona de la periferia 

del parénquima y están unidos por un canal transversal en cada proglotis.  A 
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través de estos canales es como se transporta líquidos y nutrientes al interior y 

al exterior del cestodo. 

El sistema nervioso de los céstodos es complejo, ya que cuentan con un 

cerebro para controlar los movimientos de todo el cuerpo.  El cerebro se 

localiza en el escólex y puede controlar el resto del cuerpo, tanto los 

movimientos musculares como los órganos, a través de cordones nerviosos 

que van a través del escólex, al cuello e inervan a cada uno de los proglotis, 

por sus extremos.  El tegumento de los céstodos también posee terminaciones 

nerviosas sensitivas. 

La mayoría de los céstodos, y más aún los de importancia en veterinaria, son 

hermafroditas, por lo tanto su sistema reproductor se divide en femenino y 

masculino. 

El sistema reproductor masculino consta de uno o varios testículos ubicados en 

el parénquima medular.  De cada testículo sale un conducto eferente y llega a 

la vesícula seminal, donde se almacenan los espermatozoides.  Esta vesícula 

termina desembocando en el cirro (pene de los céstodos), este se encuentra 

dentro de una bolsa que lo protege.  El cirro es protrusible, y desemboca en 

una apertura externa y compartida con el aparato reproductor femenino, 

llamado poro genital.  (Papich, M.  2007). 

La parte femenina del sistema reproductor consta de un solo ovario, que 

generalmente es lobulado, seguido por un oviducto.  Este oviducto llega hasta 

el ootipo, que es una cámara similar al de los tremátodos en donde los 

componentes del huevo se forman y se unen.  El útero es el conducto que viaja 

desde el ootipo hasta la apertura exterior para comunicarse con el poro genital 

y así son fecundados los huevos.  De esta manera los proglotis empiezan la 

formación de los huevos ilimitadamente hasta que los proglotis se desprendan 

del resto del cestodo.  Los huevos varían su morfología según el ciclo biológico, 

sin embargo todos maduran fuera del parásito, generalmente en el agua o 
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pueden eclosionar en el intestino del hospedador.  (CORDERO DEL 

CAMPILLO, M.  2001). 

En cuanto a su ciclo biológico, varía mucho según su especie, sin embargo el 

patrón que sigue es:

 El hospedador definitivo elimina los proglotis llenos de huevos a través de 

las heces. 

 El hospedador intermediario que es generalmente un herbívoro, ingiere 

alimento contaminado con las heces infestadas.   

 Los huevos se rompen en el interior del sistema digestivo y salen las 

fases larvarias atraviesan las paredes intestinales. 

 El segundo hospedador o el hospedador definitivo (generalmente 

carnívoro) ingiere los órganos infestados del primer hospedador. 

 Los quistes se convierten en proto - escólex dentro del hospedador 

definitivo.

 Los proto - escólex se adhieren al intestino 

 El céstodo termina de madurar, empieza a reproducirse 

 Los huevos son expulsados mediante las heces. 



34

    Grafico N° 1.14: Diagrama de ciclos de los cestodos 

Fuente: Atias, A. 1991 

1.6.4 Nemátodos 

Los nemátodos son gusanos redondos, en el caso de los parásitos estos tiene 

una morfología especial que se adapta a su vida parasitaria.  Pueden medir 

pocos milímetros y llegas a medir hasta más de un metro de longitud.  Poseen 

sexos separados, un aparato digestivo y dos tipos de ciclos vitales, directo o 

indirecto.

Tienen una capa exterior llamada cutícula, y una interior que se llama 

hipodermis.  Además de estas dos capas algunas especies de parásitos tiene 

una tercera capa más externa, pero con una densidad y grosor mucho menor 

llamada glucocáliz.  Su composición es básicamente carbohidratos que van a 

funcionar evadiendo la respuesta inmunitaria del hospedador.  La cutícula se 

subdivide en tres capas más llamadas epicutícula, cortical y capa media 

(también llamada homogénea) Entre las funciones de la cutícula encontramos 
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soporte del organismo, formación de un esqueleto fibroso, protección del medio 

externo, trasporte de sustancias al interior y al exterior del organismo y defensa 

ante el sistema inmunitario.  Mientras que en la hipodermis se origina la capa 

muscular, contiene enzimas, aparatos de Golgi, ribosomas y otros orgánulos.

La musculatura de estos parásitos consiste en fibras musculares que por un 

lado son contráctiles, y la parte que está adherida a los troncos nerviosos no lo 

es, pero envía los impulsos eléctricos para permitir la contracción o relajación 

muscular.  Las células musculares se distribuyen en forma lineal para formar la 

musculatura y lograr una contracción similar y ordenada.  La musculatura, junto 

con la cavidad líquida interior del cuerpo (seudocele) y la cutícula forman una 

estructura de soporte, como un esqueleto hidrostático.  (CORDERO DEL 

CAMPILLO, M. 2001). 

El sistema digestivo contiene varios órganos que le sirven para lograr una 

adecuada alimentación.  Al inicio de este sistema nos encontramos con la 

boca, este orificio cuenta con 6 labios, tiene una forma de anillo y se ubica en la 

porción superior del cuerpo del parásito.  En el fondo de esta cavidad también 

podemos encontrar ganchos, dientes y otros tipos de adaptaciones cuticulares.   

Después encontramos al esófago, que es un órgano musculoso, a través del 

cual se ubican glándulas que segregan enzimas digestivas.  La morfología 

cambia dependiendo de la especie del nemátodo, sin embargo su función es la 

misma y de igual manera desemboca en intestino.  (CORDERO DEL 

CAMPILLO, M. 2001) 

El intestino es un conducto que no posee musculatura, está compuesto 

externamente por una lámina basal y por dentro cubierta de una capa epitelial.  

En esta capa epitelial encontramos micro vellosidades que sirven para la 

absorción de nutrientes y para el almacenamiento de glucógeno y grasas.  Su 

alimentación se basa principalmente en sangre, contenido intestinal del 

hospedador, absorción de tejidos destruidos o absorción de líquidos corporales.  
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En la porción final del sistema digestivo encontramos al recto, sirve tanto como 

órgano de secreción o como órgano de absorción y defecación. 

Los nemátodos poseen un sistema nervioso que es muy similar entre sus 

diferentes especies.  Está conformado por un anillo que va alrededor del 

esófago, que posee un ganglio dorsal, ventral y un par de ganglios laterales, 

que vendrían a ser el cerebro.  De aquí parten algunas ramificaciones 

nerviosas que van a través de las diferentes partes del cuerpo del cestodo y 

llegan a inervar hasta las porciones más distales como el ano.  Los órganos 

sensitivos están localizados externamente, en forma de papilas sensitivas. 

A diferencia de los otros parásitos del sistema digestivo, los nemátodos poseen 

sexos separados.  En cuanto a la morfología, generalmente los machos son 

más pequeños que las hembras.  La reproducción es sexual en casi todos los 

casos, ya que es muy raro la reproducción por partogénesis.  Lo que tienen en 

común los órganos sexuales tanto del macho como de la hembra es que están 

formados por unos tubos largos y su extremo distal es ciego (no tiene salida ni 

conexión con otra cavidad del cuerpo ni órgano.)

Los órganos del sistema reproductivo masculino son testículo (uno solo en casi 

todas las especies), una vesícula seminal donde maduran y se almacenan los 

espermatozoides, un vaso deferente y el conducto eyaculador.

Después viene una estructura que se encuentra en los sistemas reproductores 

de ambos sexos llamada espícula.  Las espículas se forman en un saco dorsal 

a la cloaca, tienen una forma de aguja, y sirven para unirse el momento de la 

copula e intercambiar el material genético.  Se forma un conducto que lleva los 

espermatozoides del macho hacia el interior de la cloaca de la hembra. 

En el sistema reproductor de la hembra encontramos el útero, que es en donde 

se desarrolla la oogonia, luego tenemos al oviducto que es el canal por donde 

pasaran los oocitos en fila para ser transformados en huevos, luego tenemos el 
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receptáculo seminal que es donde se almacenan los espermatozoides para 

luego unirse con los huevos en el útero y madurar.  Al final del útero la capa 

muscular es más gruesa y llega a formar una especie de vulva.  Los huevos 

maduros productos de la fecundación, son generalmente redondos u ovalados, 

varían mucho el tamaño y grosor de sus paredes dentro de la misma especie. 

El ciclo para llegar a ser adulto en los nemátodos es bastante complejo, ya que 

en la mayoría de los casos no se concentra solo en aparato digestivo del 

hospedador y la vía de ingreso no es únicamente por la boca (vía fecal-oral).  

Una vez q el huevo sale del parásito eclosiona en el suelo (o al tener contacto 

con el hospedador).  Esta larva es capaz de entrar en algunos casos por vía 

cutánea, respiratoria o digetiva.  Esta larva se mueve a través del hospedador 

(desde patas, pulmones o estomago), luego empieza a mudar (madurar) o sale 

al exterior para infestar a otro hospedador.  Vuelve a mudar cuando llega al 

aparato digestivo y aquí se localiza, alimenta y se reproduce.  (CORDERO DEL 

CAMPILLO, M.  2001). 

     Grafico N° 1.15: Ciclo de Strongyloides 

Fuente: Escobar, J.  2009 
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1.7 ANTIPARASITARIOS 

Los medicamentos antiparasitarios son de una gran variedad, sin embargo se 

los clasifica según el tipo de parásito al que afectan.  Además existe una 

macro-división que los clasifica como antiparasitarios internos 

(Endoparasitidas) y antiparasitarios externos (exoparasitidas).  (SUMANO, L. et 

al.  1997) 

Entre las características ideales de un antiparasitario debemos encontrar: 

 Que tenga un amplio margen de acción. 

 Que su efecto sea potente y rápido. 

 Bajo efecto residual. 

 Que no tenga efectos colaterales negativos. 

 Bajo costo. 

 Que se conozca su antídoto. 

 Fácil administración. 

 Que no genere resistencia. 

 Que no sea destructivo para el medio ambiente. 

1.7.1 Antinematódicos 

Son los antiparasitarios creados para controlar los parásitos de tipo nemátodos.  

Entre los más utilizados podemos encontrar: 

 Piperacina: Actúa expulsando principalmente a los Ascaris vivos.  

Funciona como vermífugo ya que paraliza los movimientos de los 

nemátodos, y de esta manera no pueden fijarse en el intestino.  Después 

mediante el movimiento peristáltico son eliminados a través de las heces. 

 Benzimidazoles: el mecanismo de acción general para todos los 

benzimidazoles es que actúan sobre el cito esqueleto del nemátodo, 
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específicamente sobre los micro túbulos, destruyéndolos y evitando que 

se formen nuevamente.  De esta manera el interior del parásito queda 

expuesto y es destruido.  Entre los benzimidazoles encontramos: 

febendazol, albendazol, tiabendazol, flubendazol y otros. 

 Probenzimidazoles: Estos antiparasitarios fueron creados exclusivamente 

por la dificultad de disolver los benzimidazoles en agua.  Requieren 

metabolizarse para empezar a cumplir su función antiparasitaria, por 

ejemplo el Febantel que se hidroliza en el sistema digestivo y se divide en 

febendazol y en oxfendazol.  Otros probenzimidazol son la netobimina y el 

tiofanato.

 Tetrahidropirimidinas: estos antiparasitarios actúan bloqueando la 

transmisión de las placas ganglionares de los parásitos, causándoles así 

la muerte.  Se dice que su efecto es cien veces mayor al de la acetilcolina.  

Entre los Tetrahidropirimidinas encontramos: Morantel, pirantel y oxantel

 Salicilanilidas: El mecanismo de acción de estos antiparasitarios es muy 

complejo.  Comienzan por dañar las mitocondrias del parásito por lo tanto 

este se paraliza.  Unas cuantas horas después el mecanismo de 

absorción del parásito presenta irregularidades y no puede absorber 

nutrientes, luego se empiezan a afectar los órganos sexuales y dejan de 

funcionar.  Al final se afecta la creación de ATP, por lo tanto no tiene 

energía para realizar sus procesos metabólicos y muere.  En esta familia 

encontramos al closantel como principal. 

 Imidazotiazoles: Estos antiparasitarios funcionan mejor sobre los 

nemátodos de aves.  Su mecanismo de acción es que actúan sobre los 

ganglios nerviosos de parásito produciendo una contracción muscular 

irreversible.  En esta familia encontramos al Levamisol, tetramisol, y 

butamisol.  (Plumb, D. 2006). 
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1.7.2 Anticestódicos 

Debido a la importancia en salud humana, los céstodos son parásitos muy 

peligrosos ya que producen un alto índice de zoonosis, y es por esto que los 

anticestódicos son estudiados muy a fondo con el fin de eliminar este tipo de 

parásitos.  Algunos de los más utilizados en medicina veterinaria tanto de 

animales domésticos como de especies silvestres de zoológico son: 

 Pirantel: Al igual que en los nemátodos, este fármaco permite la 

eliminación del parásito vivo, pero paralizado. 

 Prazicuantel: Produce la lisis del parásito al interferir con la ionización de 

los canales de transporte en la membrana, lo que produce una fagocitosis 

acelerada y también una vacuolización de elementos vitales. 

 Resorantel: Inhibe el consumo de oxígeno del parásito, lo que ocasiona 

un paro metabólico y produce la muerte parasitaria.  Se expulsa a través 

de las heces. 

 Epsipirantel: Es un antiparasitario nuevo, actúa afectando los canales de 

calcio del parásito, lo que a su vez produce parálisis y cambios en el 

tegumento.  Este cambio en el tegumento deja al parásito vulnerable a la 

digestión por parte del hospedador. 

 Benzimidazoles: Funcionan de la misma manera que en los nemátodos. 

 Febantel: También muy efectivo en contra de los céstodos, el mismo 

mecanismo de acción que en nemátodos.  (Papich, M.  2007) 

1.7.3 Trematocidas 

Este tipo de antiparasitarios funcionan de manera un poco diferente y más 

amplia que los antiparasitarios mencionados anteriormente, ya que por el ciclo 
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de los tremátodos no solo los encontramos en sistema digestivo.  Los 

trematocidas más comunes son: 

 Derivados clorados: Afectan a la formación de metabolitos a nivel 

hepático, cesando la síntesis del colesterol temporalmente por lo tanto 

deja sin nutrientes al parásito y no logra desarrollarse.  Algunos también 

causan la lisis del parásito al provocar parálisis y liberación enzimática.  

Entre estos derivados clorados encontramos el tertraclorometano, 

tetrafluoretileno, hexacloroetano, hexaclorofeno, niclofolán y meniclofolán 

 Derivados Clorosulfurados: El más utilizado de estos es el bitionol, actúa 

al inhibir la fosforilación oxidativa del parásito, lo que evita que este haga 

energía para su metabolismo.  También actúa sobre las fases larvarias 

por lo que se recomienda como profiláctico y no solo como tratamiento. 

 Derivados Clorosulfoxidados: El principal en esta categoría es la bitina, 

tiene el mismo efecto que el bitionol pero actúa solamente contra las 

larvas de fasciola. 

 Derivados halogenados y nitrados: Los más comunes aquí son el 

nitrofenol y la nitrobenzamida.  Funciona bloqueando los 

neurotransmisores musculares de los tremátodos, y causando una 

disminución de la producción de la energía.  Al poco tiempo el parásito no 

puede moverse ni producir la energía necesaria para sobrevivir.

 Benzimidazoles: Nuevamente se puede utilizar con el mismo efecto que 

en nemátodos y céstodos.  Algunos de los más utilizados como 

trematicidas son el albendazol, triclabendazol y luxabendazol.   

 Probenzimidazoles: Aquí utilizamos como trematicida al Febantel y a la 

netobimina.  (Plumb, D.  2006). 
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1.7.4 Antiprotozoarios 

Estos parásitos afectan principalmente a las aves, sin embargo también afectan 

en gran cantidad a los reptiles y otras especies.  En el tracto digestivo producen 

daños en la mucosa intestinal y hasta anemias causadas por las lesiones.  En 

algunas especies los jóvenes corren riesgo de muerte el momento de ser 

infectados por protozoarios.  Los fármacos antiprotozoarios son: (SUMANO, L. 

et al.  1997). 

 Sulfonamidas: en bajas cantidades funcionan como coccidiostaticos o 

como bacteriostáticos, pero en dosis altas pueden ser bactericidas.  

Generalmente se combinan junto con otros antibióticos para potenciar su 

efecto.  Las sulfonamiadas más utilizadas para terapia de protozoarios 

son la sulfaquinoxalina, sulfadimetoxina, y la sulfaclorpiridacina.

 Quinolonas: Actúan al inhibir la síntesis del ADN, por lo tanto el 

protozoario no llega desarrollarse completamente y muere al quedar en 

estado de esporozoíto.

 Derivados pirimídicos: Son más utilizados como profilácticos.  Actúan 

como agonistas de la tiamina (vitamina B1) por lo tanto afectan también al 

metabolismo de los hidratos de carbono.  Entre los más comunes 

encontramos el amprolio, la diaveridina, y el zoaleno.   

 Nitrofuranos: Actúan como bactericidas, los más comunes son la 

nitrofurazona y la furazolidona.  No funcionan como coccidiostaticos.

 Derivados del nitrotiazol: Actúan como antibacterianos y antiprotozoario.  

Actúan al formar parte de la cadena de óxido reducción y sustituyen 

algunos de sus componentes causando un incremento de la cantidad del 

antiparasitario al interior de protozoario, acabando finalmente con sus 

funciones metabólicas normales.  El más utilizado y con mejores efectos 
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es el metronidazol, sin embargo también se puede utilizar el 

aminonitrotiazol, nitiazida, dimetridazol y ronidazol. 

 Benzimidazoles: Nuevamente se menciona a los benzimidazoles por su 

función de destrucción de la pared celular.  (Plumb, D.  2006) 

1.8 SISTEMAS DIGESTIVOS 

1.8.1 Sistema Digestivo de los Quelonios (Tortugas)

El sistema digestivo de los quelonios comienza por la boca, esta es desprovista 

de dientes reales, pero posee una fuerte placa cortante que sirve para agarrar y 

cortar el alimento.  Tiene una gran fuerza y según las especie varía un poco 

morfológicamente.  También tiene un par de glándulas salivales y una 

poderosa lengua que permiten la ingestión del alimento y su deglución.  

Después de esto se encuentra el esófago, que mantiene una textura como de 

conos para evitar el reflujo del alimento, y luego se encuentra el estómago, 

situado en la parte izquierda de la cavidad celómica.  El intestino delgado tiene 

una longitud muy corta, sirve para la absorción de nutrientes (simplificados por 

las enzimas de glándulas anexas), luego se une con el intestino grueso, luego 

a las tres porciones del colon y por último se une a un recto que desemboca en 

la cloaca.  Como glándulas anexas encontramos páncreas e hígado que 

cumplen las mismas funciones que en los mamíferos y otras especies. 



44

Grafico N° 1.16: Sistema Digestivo Tortuga 

Fuente: Boyer, D.M.  1996 

1.8.2 Sistema Digestivo de Aves  

El sistema digestivo de las aves comienza por su pico, según su especie y la 

alimentación de los mismos varia la morfología.  Sin embargo en el caso de las 

aves carroñeras y rapaces sus picos son muy fuertes y afilados.  La cavidad 

bucal esta fusionada con la faringe, posee glándulas salivales.  La morfología 

de la lengua varía según el pico, no es tan móvil como la de los mamíferos.  

Luego tenemos el esófago, que es tubular y largo, junto a este encontramos a 

una bolsa llamada buche en donde se almacena gran cantidad de alimento.  

Aquí se la remoja y también se almacena hasta que el estómago se vacíe.  
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Luego viene el estómago, que está dividido en dos porciones: La porción 

muscular o molleja que se encarga de triturar el alimento y la porción glandular 

que segrega los jugos gástricos.  Luego de esta segunda porción sigue el 

intestino, en donde el alimento se mezcla con las enzimas digestivas de las 

glándulas anexas y por último desemboca en una cloaca.  (Griñán J.V.  2003). 

    Grafico N° 1.17: Sistema Digestivo Aves 

Fuente: Atom.  E. (2009). 
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CAPITULO II 

2 MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

2.1 MATERIALES PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN REPTILES

1. Unidades Biológicas: Tortugas motelo (Geochelone denticulata), Tortugas 

Galápagos (Geochelone nigra)

2. Frascos de recolección de orina estériles 

3. Guantes de látex para examinación  

4. Marcador permanente de punta fina 

5. Papelería 

6. Baja-lenguas de madera nuevos y esterilizados 

7. Formalina (Solución de formol 40% + agua destilada) 

8. Fundas plásticas 

9. Contenedor térmico con hielo 

10. Mascarillas descartables 

11. Mandil 

12. Gafas 

13. Papelería 

2.2 MATERIALES PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN AVES 

1. Unidades biológicas: Guacamayas de frenticastaña (Ara severa), perico 

de cara roja (Aratinga erythrogenys), perico de frente azul (Pionus 

menstrus), amazona ali-naranja (Amazona amazónica), Loro ali-

bronceado (Pionus chalcopterus), lora real (Amazona farinosa), halcón 

peregrino (Falcus peregrinus), lechuza de campanario (Tyto alba), Tucán 

de pecho blanco (Ramphastus tucanus). 

2. Frascos estériles de recolección de heces. 

3. Guantes de látex 
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4. Gafas 

5. Mandil 

6. Mascarilla 

7. Baja-lenguas de madera nuevos 

8. Hisopos estériles 

9. Tubos de ensayo estériles con tampón 

10. Suero fisiológico 

11. Marcador permanente punta fina 

12. Fundas plásticas 

13. Contenedor térmico con hielo  

14. Tijeras  

15. Papelería  

16. Bolsa de tela para sujeción 

17. Balanza 

18. Lector de microchips 

2.3 MATERIALES PARA EXAMEN COPROPARASITARIO EN 

LABORATORIO (DIRECTO Y CONCENTRACIÓN) 

1. Microscopio 

2. Centrifuga  

3. Tubos de ensayo  

4. Embudo 

5. Éter 

6. Formol 

7. Agua destilada 

8. Suero fisiológico 

9. Palillo de madera largo 

10. Pipetas de vidrio 

11. Pipetas de plástico descartables (1ml) 

12. Balón de succión 

13. Gradilla 
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14. Guantes  

15. Mascarilla 

16. Vasos de precipitación  

17. Gasas 

18. Baja-lenguas estéril 

19. Lugol 

20. Placas porta objetos 

21. Placas cubre objetos 

22. Bandeja con desinfectante (cloro comercial) 

23. Marcador permanente punta fina 

24. Papelería 

25. Atlas de parasitología 

2.4 MATERIALES PARA DESPARASITACIÓN DE REPTILES 

1. Alimento (de preferencia frutas) 

2. Pinzas intestinales de cirugía.   

3. Antiparasitarios en pastillas 

4. Antiparasitarios en pasta  

5. Antiparasitarios líquidos  

6. Guantes 

7. Mandil 

8. Gafas 

9. Jeringas de 20ml 

10. Recipiente recolector de orina  

11. Pinzas mosquito 

12. Equipo de venoclisis 

13. Calculadora 

14. Papelería 

15. Balanza en Kg.   

16. Bandejas plásticas 

17. Martillo pequeño 
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18. Agua destilada 

19. Campos de tela 

20. Esparadrapo  

21. Lector de microchips 

2.5 MATERIALES PARA DESPARASITACIÓN DE AVES 

1. Mandil 

2. Gafas 

3. Guantes de látex 

4. Guantes de cuero 

5. Balanza en Kg.   

6. Bandeja plástica 

7. Alimento (Dependiendo el caso, frutas, carroña o animales vivos) 

8. Antiparasitarios 

9. Calculadora 

10. Papelería 

11. Bolsas de tela para sujeción 

12. Lector de microchips 

2.6 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN 

REPTILES

Se determinó los horarios aproximados en los cuales las tortugas realizaban 

sus deposiciones.  Una vez puesto el mandil, mascarilla, las gafas de 

protección y los guantes se ingresó al exhibidor con la debida precaución al 

tratarse de especies silvestres en peligro, posteriormente se determinó los 

lugares en que se encontraban las heces.  Se procedió a extraer el frasco 

estéril de orina fuera de su funda de protección, se lo rotuló con el número de 

muestra y la letra del exhibidor.  Se tomó dos baja-lenguas de madera y se 

abrió el recipiente de orina.  Con uno de los baja lenguas se abrió las heces y 

con el otro baja-lenguas se tomó una porción significativa (de 3 a 5 gr.) de 
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heces que no estaban en contacto directo con el suelo.  Se agregó de 5 a 10 ml 

de formalina.  Se tapó el frasco, se lo colocó dentro de una bolsa plástica 

pequeña y se lo guardó dentro del recipiente térmico con hielo (que estaba 

entre 0°C y 4°C).  Se anotó la hora de la toma de la muestra y el exhibidor de 

donde se obtuvo la muestra.  Se tuvo precaución para no tomar la parte de las 

muestras que estuvo en contacto directo con el suelo.  (En este caso se tomó 

la parte interna y se descartó la parte).  Se repitió el mismo procedimiento 

hasta que se obtuvo las muestras necesarias (2 muestras en cada sección de 

Tortugas galápagos y 4 muestras en sección de Tortugas motelo). 

2.7 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DIRECTA DE MUESTRAS 

EN AVES 

Se determinó los horarios aproximados en los cuales las aves hacen sus 

deposiciones.  Se colocó la vestimenta adecuada para la toma de muestras y 

se ingresó a la jaula con la debida precaución.  Se determinó los lugares que 

se encontraban las heces.  Se sacó los frascos de heces fuera de su envoltura, 

se los rotuló con la especie de ave de la cual se tomó la muestra y el número 

de jaula.  Con la espátula plástica que viene incluida se tomó una porción de la 

muestra de heces, se intentó llenar por lo menos la mitad del frasco en todos 

los casos.  Se colocó nuevamente la tapa y se lo almacenó dentro del 

contenedor térmico.  Se anotó en una libreta la hora de la toma de muestra, el 

número de jaula, el número de animales por jaula y la especie.  Hay que tener 

en cuenta que si las muestras han entrado en contacto con agua ya no sirven.  

Se repitió el mismo procedimiento hasta que se obtuvo las muestras deseadas 

(una por jaula, y una egagrópila en caso de aves rapaces para determinar si 

pueden existir parásitos en este regurgitado).  Cuando se requirió, se utilizó los 

guantes de protección para manipular a los animales como prevención de 

ataques y lesiones.
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2.8 PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN AVES 

MEDIANTE HISOPADO CLOACAL 

El procedimiento de hisopado cloacal se realizó con el fin de determinar cuáles 

aves están parasitadas y el tipo de parásitos de una manera más individual.

Se comenzó por seleccionar las jaulas en donde realizamos el muestreo.   

El siguiente paso fue sujetar a las aves una por una utilizando los guantes de 

protección y las bolsas de tela para su manipulación.  Se procedió a leer el 

número de microchip de identificación de cada ave, se registró el número de 

identificación y se utilizó la balanza para determinar el peso.  Una vez 

registrado el peso, colocamos 1ml de solución salina (suero fisiológico) en uno 

de los tubos de ensayo, luego introducimos uno de los hisopos y los 

remojamos.   

Una vez que tuvimos el hisopo con un poco de solución salina, lo introducimos 

en la cloaca del ave hasta sentir que se pasó a través del esfínter cloacal, se 

rotó suavemente para no lesionar al ave y posteriormente se extrajo el hisopo 

con una pequeña cantidad de material fecal.  A este hisopo lo colocamos 

dentro del tubo de ensayo, lo tapamos, lo rotulamos y lo guardamos en el 

recipiente térmico. 

Repetimos el mismo proceso con todas las aves seleccionadas para el 

muestreo, y se sacó un promedio de peso según el número de individuos por 

jaula.

Se liberaron las aves muestreadas dentro de sus jaulas, se los alimentó, y se 

las dejó el resto del día para que descansen debido al estrés que fueron 

sometidas.

Nota: Algunas de estas muestras fueron enviadas a un laboratorio 

especializado (LIVEX LAB).
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2.9 PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN COPROPARASITARIO DIRECTO 

Con el palillo de madera se obtuvo una pequeña cantidad de muestra (lo que 

se impregnó en el palillo) y se colocó en una placa portaobjetos con una gota 

de suero fisiológico.  Se repitió lo mismo con la misma muestra pero en lugar 

de utilizar suero fisiológico se utilizó una gota de lugol.  Se cubrió las dos 

muestras con la placa cubre objetos.  Se marcó las placas, según la muestra, 

utilizando una “S” si se utilizó con suero fisiológico y con una L si fue con lugol.  

Se rotuló la placa para que vaya de acuerdo con la nomenclatura utilizada para 

identificación de cada muestra posteriormente se repitió el mismo 

procedimiento con todas las muestras.  Luego se observó al microscopio 

rápidamente con el lente 4x y luego con el lente 10x todas las placas 

preparadas.  Se consultó los resultados obtenidos con los atlas de parasitología 

veterinaria.

2.10 PROCEDIMIENTO PARA EXAMEN COPROPARASITARIO POR 

CONCENTRACIÓN 

Se tomó la muestra y se la vació en el vaso de precipitación o vaso “beaker”.  

En el caso de las muestras de reptiles se vació el contenido con formalina 

también, mientras que en las muestras de aves se agregó 3ml de formalina.  

Con el baja-lenguas de madera se mezcló y se maceró las heces.  Después se 

tomó 4 gasas de tela, se las abrió y se las colocó sobre el embudo en forma de 

filtro.  Se pasó por este embudo el macerado de la muestra con formalina a un 

nuevo vaso de precipitación.  Se rotuló el vaso de precipitación y se repitió el 

mismo proceso con todas las muestras.  Se colocó los tubos de ensayo 

rotulados y vacíos en la gradilla.  Posteriormente con la ayuda del embudo (sin 

el filtro de gasas) se colocó el contenido de los vasos de precipitación en el 

tubo de ensayo hasta llenar la mitad de su capacidad.  Se repitió el 

procedimiento con todos los macerados.  Después a cada tubo de ensayo se le 

agregó éter con la pipeta de vidrio y el balón de succión hasta ocupar los 3/4 de 

la capacidad total del tubo y se colocó el tapón.  Se agitó todos los tubos 
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vigorosamente por treinta segundos.  Inmediatamente se los colocó en la 

centrifuga, y se los hizo girar a 3000 rpm durante 5 minutos.  Mientras esto 

sucedió, se aprovechó para marcar las placas porta objetos.  Una vez 

concluido el proceso de centrifugación se destapó los tubos con mucho cuidado 

(ya que el éter junto con el formol produce gas y el contenido al agitar se 

encuentra bajo gran presión) y se observó que quedaron cuatro capas.  La 

primera fue agua y la formalina, la segunda capa, una especie de película 

formada por la materia fecal, y más abajo encontramos el éter de un color casi 

transparente, y en el fondo del tubo hay un precipitado.  Este precipitado es lo 

único que nos sirve por lo tanto con un breve movimiento de muñeca y sobre el 

recipiente con el desinfectante se procedió a vaciar el tubo y dejar solamente el 

precipitado del fondo.  Se recogió el precipitado al final del tubo con un palillo 

de madera largo o con una pipeta plástica desechable y se lo colocó sobre una 

placa porta objetos.  Se agregó una gota de lugol y se cubrió con el 

cubreobjetos.  Se observó al microscopio rápidamente con el lente de 4x y con 

el de 10x.  Los resultados se compararon con los de un atlas de parasitología. 

Nota: En algunas muestras, debido a su pequeña cantidad, se envió a un 

laboratorio especializado (LIVEX LAB.)

2.11 PROCEDIMIENTO PARA LA DESPARASITACIÓN DE REPTILES 

Una vez realizado los exámenes coproparasitarios y determinados los 

resultados de los parásitos que tenían (por lo menos las familias a las que 

pertenecían los parásitos) se determinó que antiparasitarios utilizar y el 

protocolo a seguir según la cantidad de parásitos encontrados.

Se procedió a pesar a los reptiles (en el caso de Tortugas Galápagos se pesó 

al de mayor tamaño y al de menor tamaño de cada exhibidor y se sacó un peso 

promedio, en el caso de las tortugas motelo se pesó a todos los individuos del 

exhibidor y se sacó un promedio).  Una vez que obtuvimos el peso promedio se 

calculó las dosis que correspondía a cada individuo. 
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En el caso de las tortugas galápagos (G.  nigra): 

Una vez que revisamos las dosis sugeridas en la bibliografía (Carpenter, J.), 

calculamos la dosis más baja y la dividimos para la mitad (debido al gran 

tamaño de las tortugas galápagos).  Para el fármaco antiparasitario utilizado 

tenia presentación en pastilla, se procedió a realizar un pequeño agujero en la 

fruta con las pinzas mosquito de tal manera que la pastilla quedo dentro del 

agujero.  Preferentemente se utilizó sandia o babaco por su palatabilidad.  Se 

ofrecío con mucho cuidado el alimento con la pastilla adentro al animal directo 

en la boca.  Cuando los pedazos de fruta estaban muy cortos, se ayudó 

sosteniendo con las pinzas largas.  Repetimos el procedimiento hasta que 

concluyo la ingestión de la dosis calculada. 

Para darles alimento en pasta se utilizó la misma técnica, pero se realizan 

varios orificios y se colocó la pasta dentro de estos orificios. 

Para darles antiparasitarios líquidos se cargó una jeringuilla con la cantidad 

correspondiente de antiparasitario, luego se colocó una sonda de venoclisis de 

cm de largo el pedazo (de esta manera si la tortuga mordía no se lastimaría).  

Se le aproximó un poco de comida a la boca del animal, y cuando este abrió, 

se introdujo un poco de la manguera del equipo de venoclisis y se administró el 

antiparasitario a presión, con mucho cuidado de no introducir el líquido en 

tráquea.

Se repitió el mismo procedimiento con cada tortuga, una vez que finalizamos la 

administración de los medicamentes se procedió a marcar con una “x” de 

esparadrapo blanco en su caparazón para no confundirnos.  Una vez concluida 

la desparasitación de todos los animales del exhibidor se retiró el esparadrapo. 

En caso de Tortugas motelo (G.  denticulata), una vez colocado la vestimenta 

adecuada, procedimos pesarlas a todas las tortugas motelo del exhibidor, luego 

se sacó un promedio dividiendo el peso total de todos para el número total de 
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individuos.  Una vez realizado esto revisamos los resultados de los 

coproparasitarios y determinamos los desparasitantes que utilizamos, su 

duración y protocolo a utilizarse.  A la dosis más baja recomendada en la 

bibliografía (J.  Capenter) se le aumentamos un 25% de la cantidad en forma 

experimental debido a la forma de administración que se utilizó, tratando de 

compensar a aquellas tortugas que comen menos y el desperdicio del 

desparasitante una vez que este entra en contacto con la bandeja de plástico.. 

Se trajo la comida, se la cortó en pedazos y se la dividió en 4 bandejas de 

plástico de igual tamaño.  Se intenta poner la misma cantidad de alimento en 

cada una.  En caso de los desparasitantes líquidos o pasta se echó encima de 

la comida la dosis calculada para ¼ de la población del exhibidor.  En caso de 

pastillas se la metió la pastilla dentro del pedazo de tela y se la golpeó con el 

martillo suavemente, hasta que esta fue reducida a polvo.  Luego se mezcló 

con un poco de agua destilada y se la esparció con la comida.  Una vez listas 

las 4 bandejas se colocó grupos homogéneos de tortugas alrededor de las 

bandejas (es decir mismo número de grandes, de pequeñas y medianas por 

bandeja) y colocamos las bandejas lo más separadas posible entre sí.

Una vez finalizado el protocolo de desparasitación, se procedió a tomar 

muestras nuevamente para determinar la efectividad del procedimiento y de las 

dosis de antiparasitarios utilizadas de forma experimental.  Se procedió a hacer 

un examen coproparasitario a una muestra aleatoria por cada exhibidor cada 

dos semanas.  Esto se repitió hasta que los individuos fueron re-infestados por 

parásitos.  Luego se anotaron los resultados y se realizó un calendario para la 

desparasitación periódica y profiláctica en el zoológico. 

2.12 PROCEDIMIENTO PARA LA DESPARASITACIÓN DE AVES 

Después de obtener los resultados del examen coproparasitario, se determinó 

los antiparasitarios que se utilizaron, el protocolo (frecuencia, cantidad, dosis, 

etc.) y los días para la aplicación. 
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Se revisó nuevamente los cálculos de pesos promedios en aves 

En caso de aves que comen fruta: 

Se cortó las frutas en forma de cuadrados pequeños.  Para los desparasitantes 

líquidos se los colocó con una jeringa sobre el alimento y se los mezcló bien, 

cuando se pudo, se inyectó el antiparasitario dentro de la fruta.  Una vez 

terminado esto se colocó la bandeja dentro de la jaula a la misma hora en que 

se alimentan las aves a diario.  Se dejó la bandeja dentro de la jaula hasta que 

se consumió todo el alimento. 

En caso de aves rapaces: 

Con el desparasitante líquido se remojó la presa antes de ofrecer al ave.  En 

los casos de pastillas desparasitantes se procedió a moler con la ayuda del 

martillo pequeño y de los campos de tela, luego se inyectó vía subcutánea a la 

presa.

Una vez finalizado el protocolo de desparasitación, se procedió a tomar 

muestras nuevamente para determinar la efectividad del procedimiento y de las 

dosis de antiparasitarios utilizadas.  Mientras el resultado del examen 

coproparasitario fue negativo, se procedió a hacer un examen coproparasitario 

a una muestra aleatoria por cada jaula cada dos semanas.  Esto se repitió 

hasta que los individuos se re-infestaron por parásitos.  Luego se anotaron los 

resultados y se realizó un calendario para la desparasitación periódica y 

profiláctica en el zoológico. 
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CAPITULO III 

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 RECOLECCIÓN DE PESOS EN REPTILES 

Se procedió a la recolección individual de pesos de los reptiles y a su 

identificación para tener como referencia antes de realizar cualquier otro 

procedimiento.

3.1.1 Pesos e Identificación de Tortugas Motelo (Geochelone Denticulata)

Tabla N° 3.1: Peso e identificación en tortugas motelo 

# Microchip Peso (kg.) Sexo 

01 050-635-829 12.13 H

02 094-263-529 5.10 M 

03 097-876-290 3.20 H

04 050-799-518 0.85 H 

05 073-799-022 8.00 M

06 073-791-844 6.93 M 

07 073-875-789 5.70 M

08 083-812-840 4.42 M 

09 073-822-591 7.60 H

10 050-790-801 2.72 H 

11 097-872-554 10.19 H

12 073-360-588 7.30 H 

13 094-262-865 6.80 H

14 074-278-615 4.00 H 

15 074-315-356 4.60 M

16 094-273-772 8.10 M 

17 026-783-354 7.61 M

18 019-546-840 8.40 M 

19 094-273-776 8.24 M

20 094-271-072 7.24 H 

21 050-771-775 6.60 H

M: Macho 
H: Hembra 
Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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3.1.2 Pesos e Identificación de Tortugas Galápagos (Geochelone Nigra)

Tabla N° 3.2: Pesos e identificación en Tortugas Galápagos 

# Microchip Peso Aprox.  (kg.) Sexo 

01 026-086-296 120 M

02 032-856-371 140 M 

03 026-066-030 120 M

04 015-515-348 120 M 

05 026-819-849 115 M

06 032-878-026 120 M 

07 104-273-024 80 H

08 029-090-526 60 H 

09 024-084-875 100 H

10 104-322-356 80 H 

11 n/a 80 H

M: Macho 
H:Hembra 
Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.1.3 Promedio de Pesos en Tortugas Motelo (G.  Denticulata)

Se procedió a categorizar a los individuos de este exhibidor obteniendo los 

siguientes resultados: 

 Peso promedio: 6.46 kg. 

 Biomasa total del exhibidor: 135.73 kg. 

 Número de hembras: 11 

 Número de Machos:10 

También se los dividió en 4 grupos homogéneos, en los cuales e los va a 

alimentar
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 Número de individuos por bandeja: 3 bandejas con 5 individuos cada una 

y una bandeja con 6 individuos 

 Peso por grupo: 34.00 kg. 

3.1.4 Promedio de Pesos en Tortugas Galápagos (G.  Nigra)

Se categorizó a esta especie de una manera más individual. 

 Peso promedio: 103.30 kg. 

 Biomasa total en exhibidor: 1,130.00 kg. 

 Número de hembras: 5 

 Peso promedio de hembras: 80.00 kg. 

 Número de machos: 6 

 Peso promedio en machos: 122.50 kg 

3.2 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN REPTILES 

La recolección de las muestras en reptiles se las realizó el mismo día tanto de 

tortugas galápagos como de tortugas motelo.

Este procedimiento se lo realizó el 27 de mayo del 2010 

3.2.1 Distribución de Reptiles en Zoológico de Quito en Guayllabamba 

Los reptiles del Zoológico de Quito en Guayllabamba se encuentran colocados 

en dos diferentes lugares.  Las tortugas motelo poseen un exhibidor común en 

el cual no se las separa por sexo o por tamaño.  Las Tortugas galápagos se 

encuentran en un exhibidor grande que esta subdividido en dos partes, dejando 

en un lado a los machos y al otro lado a las hembras. 
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3.2.2 Primera Recolección de Muestras 

Para la primera recolección de muestras en el exhibidor de tortugas motelo, se 

tomó cuatro muestras de distintos lugares del exhibidor para garantizar que la 

muestra sea aleatoria y que pertenezca a diferentes individuos. 

En el exhibidor de tortugas galápagos se tomó dos muestras aleatorias de 

heces por cada subdivisión.  Nuevamente se escogió las heces que se 

encontraban en diferentes lugares para garantizar que sean de distintos 

individuos. 

3.2.3 Resultados de la Primera Recolección de Muestras 

Tabla N° 3.3: Resultados recolección de muestras 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 3 75%

G.  nigra 4 4 100% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.2.4 Resultados de Laboratorio de la Primera Muestra 

Tabla N° 3.4: Resultados Laboratorio 

Muestra Parásitos Observaciones

GD1 + Entamoeba hartmanni (Quistes), Strongylus spp.  (larva) 

GD2 -

GD3 + Paragonimus peruvianus., Entamoeba haemolitica(quiste)

GD4 + Entamoeba hartmanni (quistes) 

GNmacho1 + Paragonimus peruvianus, Strongylus spp.  (larva) 

GNmacho2 + Entamoeba haemolitica (quiste), 

GNhembra1 + Paragonimus peruvianus, Strongylus vulgaris 

GNhembra2 + Paragonimus peruvianus, Giardia intestinalis (quiste) 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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3.3 DESPARASITACIÓN EN REPTILES 

En el caso de las tortugas galápagos y motelo, debido a su tamaño, se utilizó 

solamente una fracción de la dosis recomendada de forma experimental para 

evaluar los resultados.

Tabla N° 3.5 Desparasitación en reptiles 

Especie Desparasitante Dosis utilizada Dosis Recomendada

G.  denticulata Metronidazol 30 mg/kg 50 mg/kg. 

G.  denticulata Febendazol 25 mg/kg 50 mg/kg 

G.  denticulata Praziquantel 5 mg/kg 5 mg/kg 

G.  nigra Metronidazol 30 mg/kg 50 mg/kg. 

G.  nigra Febendazol 25 mg/kg 50 mg/kg 

G.  nigra Praziquantel 2 mg/kg 5 mg/kg 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.3.1 Protocolo de Administración de Fármacos en Tortugas Motelo (G.

Denticulata)

Se dividió en 4 bandejas la comida diaria, y se colocó los fármacos mezclados 

con la comida.  Al dividir el alimento se procuró que los grupos sean 

homogéneos.

Las 5 o 6 tortugas que se alimentaron de cada bandeja sumaron un peso 

aproximado de 34 kg. 

Este procedimiento se lo realizó el 31 de mayo del 2010 
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FEBENDAZOL

Tabla N° 3.6 Febendazol 

#

Bandeja 

# Tortugas 

motelo 

Peso aprox. 

(total) 

Dosis

planificada vía 

oral

Dosis utilizada 

vía oral 

Días de 

tratamiento

1 5 34.00
1700 mg 

(17 ml) 
2550 mg (25.5 ml) 4 días 

2 5 34.00 
1700 mg 

(17 ml) 
2550 mg (25.5 ml) 4 días 

3 5 34.00
1700 mg 

(17 ml) 
2550 mg (25.5 ml) 4 días 

4 6 34.00 
1700 mg 

(17 ml) 
2550 mg (25.5 ml) 4 días 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

 Se aumentó el 25% de la dosis que se planeaba utilizar ya que se calcula 

entre el 20% y 30% de pérdida de alimento, además se considera que la 

ingesta de alimento es diferente en cada individuo. 

Tratamiento con metronidazol  

Tabla N° 3.7: Tratamiento con metronidazol 

#

Bandeja 

# tortugas 

motelo 

Peso aprox.  

(total) 

Dosis

planificada vía 

oral

Dosis utilizada 

vía oral 

Repetición del

tratamiento

1 5 34.00
1020 mg 

(2 Tabs) 

1275 mg 

(2.5 tabs) 
A los 14 días 

2 5 34.00 
1020 mg 

(2 Tabs) 

1275 mg 

(2.5 tabs) 
A los 14 días 

3 5 34.00
1020 mg 

(2 Tabs) 

1275 mg 

(2.5 tabs) 
A los 14 días 

4 6 34.00 
1020 mg 

(2 Tabs) 

1275 mg 

(2.5 tabs) 
A los 14 días 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 



63

Tratamiento de Praziquantel

Tabla N° 3.8: Praziquantel 

#

Bandeja 

# tortugas 

motelo 

Peso aprox. 

(total) 

Dosis planificada 

vía oral 

Dosis utilizada 

vía oral 
Repetición

1 5 34.00 170 mg (1 tab) 175 mg (1 tab) No

2 5 34.00 170 mg (1 tab) 175 mg (1 tab) No 

3 5 34.00 170mg (1 tab) 175mg (1 tab) No

4 6 34.00 170mg (1 tab) 175mg (1 tab) No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.3.2 Protocolo de administración de fármacos en Tortugas galápagos (G.

nigra)

Debido a la facilidad para administrar directamente el fármaco antiparasitario 

vía oral, se manejó a las tortugas galápagos de forma individual y se calculó las 

dosis según el peso promedio por sexo.  En el caso de los machos, se utilizó la 

dosis para 100kg en lugar de la dosis para 122.50kg.  Debido al volumen de los 

fármacos requeridos. 

Tabla N° 3.9 Protocolo de administración de fármacos 

Sexo
Peso

aprox.
(Kg) 

Fármaco
Dosis

planificada

Dosis

utilizada 

Días

tratamiento

Repetición 
del

tratamiento

Hembra 80kg. Metronidazol 
2400 mg 
(4.8 tabs) 

1000 mg 
(2tabs) 

1 A los 14 días

Hembra 80kg. Febendazol 
2000 mg 
(20ml) 

2000 mg 
(20ml) 

4 P.D. 

Hembra 80kg. Praziquantel 
160 mg 

(0.9 tabs) 
175 mg 
(1 tab) 

1 P.D.

Macho 100kg. Metronidazol 
3000 mg 
(6 tabs) 

1500 mg 
(3 tabs) 

1 A los 14 días

Macho 100kg. Febendazol 
2500 mg 
(25ml) 

2500 mg 
(25ml) 

4 P.D.

Macho 100kg. Praziquantel 
200 mg 

(1.2 tabs) 
263 mg 

(1.5 tabs) 
1 P.D. 

P.D.: Próxima desparasitación 
Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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3.3.3 Control de la Metodología y Determinación del tiempo de Re-

infestación en Reptiles 

Una vez concluido el protocolo completo de desparasitación se realizó un 

examen copro-parasitario de control una semana después de la última 

desparasitación.  (21 de Junio del 2010) y los resultados fueron los siguientes: 

Tabla N° 3.10 1er Control de prevalencia (21 de junio 2010) 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 0 0%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Se repitió los exámenes coproparasitarios cada 2 semanas hasta que apareció 

una muestra positiva a parásitos. 

Tabla N° 3.11: 2ndo control de prevalencia 5 de julio 2010 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 0 0%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.12: 3er Control Prevalencia 19 de julio 201 0 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 0 0%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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Tabla N° 3.13 4to Control Prevalencia 2 de agosto 2010 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 0 0%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.14 5to Control Prevalencia 16 de agosto 2010 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 0 0%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.15 6to Control Prevalencia 30 agosto 2010 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 1 25%

G.  nigra 4 0 0% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.16 7mo Control Prevalencia 13 de septiembre 2010 

Especie
Muestras

analizadas 

Muestras con

parásitos

Porcentaje de parasitosis en 

exhibidor

G.  denticulata 4 2 50%

G.  nigra 4 2 50% 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Después de los exámenes copro-parasitarios se determinó el periodo de re 

infestación de parásitos en las diferentes especies: 

 Tortugas motelo (G.  denticulata) 10 semanas (70 días) 

 Tortugas galápagos (G.  nigra) 12 semanas (84 días)



66

Se determina que la desparasitación se debe realizar en conjunto cada 84 días. 

3.4 RECOLECCIÓN DE PESOS EN AVES 

Se procedió a la recolección general de pesos de las aves y a su identificación 

para tener como referencia antes de realizar cualquier otro procedimiento. 

3.4.1 Pesos e Identificación de Aves por Jaula 

Jaula # 1 

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

F.  peregrinus 2 2.00kg Carne, presas vivas 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Jaula # 2 

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

T.  alba 2 3.50kg Carne, presas vivas 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Jaula # 3 

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

R.  tucanus 2 800g Frutas

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Jaula # 4

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

A.  severa 3 600g Frutas

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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Jaula # 5

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

A.  erythrogenys 2 500g Frutas

P.  menstrus 2 500g Frutas 

P.  chalcopterus 1 400g Frutas

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Jaula # 6 

Nombre científico # de aves Peso Promedio Alimentación 

A.  amazónica 2 700g Frutas

A.  farinosa 1 800g Frutas 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Control de pesos por jaula 

Tabla N° 3.17: Control de pesos por jaula 

Jaula # animales Peso Promedio Peso jaula 

1 2 2.00kg 4.00kg.

2 2 3.50kg. 7.00kg. 

3 2 0.8kg. 1.60kg.

4 3 0.6kg. 1.80kg. 

5 5 0.5kg 2.40kg.

6 3 0.74kg 2.20kg 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.5 RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EN AVES 

La recolección de muestras en aves se realizó en el área de cuarentena, 

debido a que la muestra era más pequeña, las muestras más fáciles de 

encontrar y además la comida se prepara en el mismo lugar tanto para 

cuarentena y para exhibidores. 

El muestreo se inició el 28 de septiembre de 2010, y las muestras fueron 

analizados aleatoriamente en el laboratorio de la Universidad de las Américas o 

en el Laboratorio LIVEX LAB ubicado en la Av.  Brasil y Edmundo Carvajal. 
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3.5.1 Primera toma de Muestras en Aves 

La primera toma de muestras se la realizó el 28 de octubre de 2010, se tomó 

una muestra de cada jaula y se la analizó en el laboratorio mediante el proceso 

de concentración de parásitos.

3.5.2 Resultados para la Primera Recolección de Muestras 

Tabla N° 3.18: resumen recolección de primera muestra en aves 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo Si 

3 1 Heces en suelo Si

4 1 Heces en suelo Si 

5 1 Heces en suelo Si

6 1 Heces en suelo Si 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.5.3 Resultados de Laboratorio de la Primera Muestra 

Tabla N° 3.19: Resultados de Laboratorio para primera muestra 

Muestra Parásitos Observaciones 

J1 - -

J2 +  Entamoeba haemolitica(quiste) 

J3 +  Entamoeba haemolitica(quiste) 

J4 + Entamoeba hartmanni (quiste) 

J5 + Eimeria spp. 

J6 + Entamoeba haemolitica (quiste),  

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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3.6 DESPARASITACIÓN EN AVES 

Debido a los parásitos encontrados solo se utilizó dos fármacos para la 

desparasitación.   

Tabla N° 3.20: Farmacos 

Especie Fármaco Dosis utilizada Dosis Recomendada

T. alba, F.peregrinus Febendazol 50mg/kg 25-50mg/kg.

A. severa, A. erythrogenys, 

R. tucanus, P. menstrus A. 

farinose, P. Chalcopterus, 

A. amazónica 

Febendazol 50mg/kg 22-50mg/kg 

T.  alba, F.peregrinus Pamoato de

Pirantel
5mg/kg 7mg/kg

A. severa, A. erythrogenys, 

R. tucanus, P. menstrus, A. 

farinose, P. Chalcopterus, 

A. amazónica

Pamoato de

Pirantel
5mg/kg 7mg/kg 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.6.1 Protocolo de Administración de Antiparasitarios en Aves 

Se colocó los antiparasitarios sobre la comida en las bandejas de cada jaula.  

La dosis utilizada fue calculada en base al peso total de cada jaula.  Este 

procedimiento inicio el 30 de septiembre del 2010. 
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Tabla N° 3.21: Utilización de fármacos 

Jaula
Peso aprox. 

(kg.)
Fármaco

Dosis utilizada

vía oral 

Repetición del 

tratamiento

1 4.00 Febantel 200mg (2ml) A los 13 días 

1 4.00 Pamoato de Pirantel 20mg (0.4ml) P.D. 

2 7.00 Febantel 350mg (3.5ml) A los 13 días 

2 7.00 Pamoato de Pirantel 35mg(0.7ml) P.D. 

3 1.60 Febantel 80mg (0.8ml) A los 13 días 

3 1.60 Pamoato de Pirantel 8mg(0.16ml) P.D. 

4 1.80 Febantel 90mg (0.9ml) A los 13 días 

4 1.80 Pamoato de Pirantel 9mg (0.18ml) P.D. 

5 2.40 Febantel 120mg(0.12ml) A los 13 días 

5 2.40 Pamoato de Pirantel 12mg (0.24ml) P.D. 

6 2.20 Febantel 110mg (0.11ml) A los 13 días 

6 2.20 Pamoato de Pirantel 11mg (0.22ml) P.D. 

P.D.: Próxima desparasitación  
Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3.6.2 Control de la Metodología y Determinación del tiempo de Re-

infestación en Aves 

Una vez terminado el protocolo anterior de desparasitación, se toma una 

muestra de control para verificar si el protocolo fue efectivo, y posteriormente 

se tomara varias muestras en un plazo máximo de dos semanas como control, 

hasta que se repita algún resultado positivo a parásitos. 

1er control 19 de Octubre de 2010 (Livex Lab) 
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Tabla N° 3.22: Resultados 19 de Octubre de 2010 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

2ndo control 29 de octubre 2010 

Tabla N° 3.23: Resultados 29 de octubre 2010

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

3er control 08 de noviembre 2010 (Livex Lab) 

Tabla N° 3.24: Resultados 08 de noviembre 2010 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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4to control 22 de Noviembre de 2010 

Tabla N° 3.25: Resultados 22 de Noviembre de 2010 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.26: resultados 6 de diciembre del 2010 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.27: Resultados 20 de diciembre del 2010

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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Tabla 3.28: Resultados 29 de diciembre 2010

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.29: resultados 10 de enero 2010

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Hisopado cloacal No

2 1 Hisopado cloacal No 

3 1 Hisopado cloacal No

4 1 Hisopado cloacal No 

5 1 Hisopado cloacal No

6 1 Hisopado cloacal No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Tabla N° 3.30: Resultados 21 de enero 2010 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo No 

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 
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Tabla N° 3.31: resultados 3 de febrero 2011 (Libex Lab) 

Jaula # Muestras Tipo de muestras Parásitos 

1 1 Heces en suelo No

2 1 Heces en suelo No 

3 1 Heces en suelo No

4 1 Heces en suelo Si, Eimeria spp.

5 1 Heces en suelo No

6 1 Heces en suelo No 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 

Después de los exámenes copro-parasitarios se determinó el periodo de re 

infestación de parásitos en las diferentes especies de aves es: 15 semanas y 2 

días (109 días). 

Se determinó que la desparasitación en todas las aves se deben realizar en 

conjunto cada 109 días. 

3.7 PROTOCOLO DE DESPARASITACIONES PARA LOS AÑOS 2011 Y 

2012

3.7.1 Protocolo para Tortugas Motelo (G. Denticulata) y Tortugas 

Galápagos (G. Nigra)

A pesar de que la prevalencia de parásitos es distinta entre las dos especies, 

se utilizó un solo protocolo para la desparasitación, con el objetivo de tener un 

mejor resultado. 
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Tabla N 3.32: Calendario de desparasitación de reptiles para años 2011 a 2012 

Fecha Fármaco 
01/03/2011 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
02/03/2011 Febendazol 
03/03/2011 Febendazol 
04/03/2011 Febendazol 
05/03/2011 Febendazol 
15/03/2011 Metronidazol 
24/05/2011 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
25/05/2011 Febendazol 
26/05/2011 Febendazol 
27/05/2011 Febendazol 
28/05/2011 Febendazol 
07/06/2011 Metronidazol 
17/08/2011 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
18/08/2011 Febendazol 
19/08/2011 Febendazol 
20/08/2011 Febendazol 
21/08/2011 Febendazol 
31/08/2011 Metronidazol 
10/11/2011 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
11/11/2011 Febendazol 
12/11/2011 Febendazol 
13/11/2011 Febendazol 
14/11/2011 Febendazol 
24/11/2011 Metronidazol 
03/02/2012 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
04/02/2012 Febendazol 
05/02/2012 Febendazol 
06/02/2012 Febendazol 
07/02/2012 Febendazol 
17/02/2012 Metronidazol 
28/04/2012 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
29/04/2012 Febendazol 
30/04/2012 Febendazol 
01/05/2012 Febendazol 
02/05/2010 Febendazol 
12/05/2012 Metronidazol 
21/07/2012 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
22/07/2012 Febendazol 
23/07/2012 Febendazol 
24/07/2012 Febendazol 
25/07/2012 Febendazol 
04/08/2012 Metronidazol 
13/10/2012 Febendazol, Praziquantel, Metronidazol 
14/10/2012 Febendazol 
15/10/2012 Febendazol 
16/10/2012 Febendazol 
17/10/2012 Febendazol 
27/10/2012 Metronidazol 
02/01/2013 Iniciar nuevo protocolo 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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3.7.2 Protocolo para Aves  

Tabla N 3.33: Calendario para años 2011 y 2012 desparasitación en aves 

Fecha Fármaco 

04/02/2011 Praziquantel, Febendazol 

18/02/2011 Febendazol

04/06/2011 Praziquantel, Febendazol 

17/06/2011 Febendazol

02/10/2011 Praziquantel, Febendazol 

15/10/2011 Febendazol

30/01/2012 Praziquantel, Febendazol 

12/02/2012 Febendazol

30/05/2012 Praziquantel, Febendazol 

12/06/2012 Febendazol

28/09/2012 Praziquantel, Febendazol 

11/10/2012 Febendazol

26/01/2013 Iniciar nuevo protocolo 

Fuente: Castañeda, H.E.  2011 
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CAPITULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Se estableció la prevalencia de parásitos que afectan el sistema 

gastrointestinal tanto de aves como de reptiles en el Zoológico de Quito 

en Guayllabamba.

 Se determinó dosis experimentales de fármacos antiparasitarios que 

dieron el 100% de efectividad en el sistema utilizado. 

 Se estableció un protocolo de desparasitación efectiva y real para las 

especies estudiadas, con proyección hasta el año 2012. 

 Una vez administrado el desparasitante tanto en aves con en reptiles, 

mejoraron notablemente su apetito, consumiendo por completo la 

cantidad de alimento ofrecido diariamente. 

 En reptiles, el ánimo de los individuos mejoró notablemente haciéndolos 

más activos y más responsivos a estímulos ambientales.  (Este cambio 

fue más notorio en tortugas galápagos) 

 La desparasitación individual en tortugas galápagos fue más fácil debido 

al manejo que se había utilizado previamente, las tortugas consumían 

alimento con el desparasitante administrado directamente en sus bocas.  

(Condicionamiento operante) 

 Al desparasitar las dos especies de tortugas en conjunto, aumentamos el 

periodo en el cual las tortugas estaban sanas, ya que se disminuyó la 
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cantidad de parásitos tanto en sistema digestivo como en el resto del 

exhibidor.

 Las tortugas motelo tardaron menos tiempo en reinfestarse de parásitos 

ya que están en confinamiento, existen mayor número de individuos en un 

menor espacio y comparten el exhibidor con tortugas mordedoras 

(Chelydra serpentina).  Las cuales son muy difíciles de administrar 

desparasitante por sus hábitos alimenticios y su comportamiento.

 Las aves tardaron más tiempo en reinfestarse de parásitos ya que no 

consumen su alimento directamente del suelo, sino que lo hacen en 

bandejas plásticas limpias que están de la mitad de la jaula para arriba. 

 En el caso de los halcones y lechuzas, se encontró en el primer examen 

coproparasitario un disminuido número de parásitos, debido a que son 

especies que genéticamente poseen una mayor resistencia a los 

parásitos.

 En ninguno de los exámenes coproparasitarios se rebeló una cantidad de 

parásitos peligrosos para la salud del animal, sin embargo al controlar 

esta infestación, se evitó el desarrollo de parasitosis peligrosas para los 

animales en un futuro. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda utilizar las dosis experimentales de fármacos ya que estas 

dieron resultado, bajando los niveles de toxicidad y cumpliendo el objetivo 

de desparasitar a los animales en el estudio. 

 Es necesario respetar las fechas de administración de fármacos para una 

mejor acción profiláctica antiparásitos. 
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 Para obtener mejores resultados realizar la desparasitación de los 

exhibidores cercanos al mismo tiempo, de esta forma se disminuirá la 

cantidad de prevalencia parasitaria. 

 Se debe cuidar la higiene el momento de preparar y almacenar el 

alimento de los animales del zoológico.  En el caso de frutas se debe 

lavar de una manera correcta y en el caso de carnes mantener siempre 

en refrigeración. 

 Se debe mantener limpias las jaulas y los exhibidores todo el tiempo, 

intentando que las heces no se queden más de una hora en el suelo. 

 El agua de bebida debe estar lejos de la zona de alimentación con un 

mínimo de 2 metros.  En el caso de las aves el agua debe estar en la 

parte alta de la jaula al igual que el alimento.   

 Es recomendable realizar un protocolo de desparasitación para todo el 

resto de animales que habitan en el Zoológico de Quito en Guayllabamba.   

 Sería recomendable evaluar nuevamente este protocolo al finalizar el año 

2012, para determinar cambios en el tiempo de re-infestación de parásitos 

en las especies estudiadas. 
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ANEXOS



ANEXO 1 

Especies utilizadas 

Foto 1.1: Tortuga Galápagos (G.nigra)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 1.2: Tortuga motelo (G. denticulata)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 1.3: Guacamaya frenticastañas (A. severa)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 1.4: Lechuza de campanario (T. alba)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 1.5: Halcón peregrino (F. peregrinus)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 1.6: Tucán de pecho blanco (R. tucanus)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 1.7: Pericos de cara roja (A. erythrogenys)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 1.8: Perico de frente azul (P. menstruus)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 1.9: Loro ali-bronceado (P. chalcopterus)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 1.10: Amazona real (A. farinosa)

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Recolección de muestras 

Foto 2.1: Recolección directa desde el suelo (aves) 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 2.2: Recolección directa desde el suelo 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Resultados de laboratorio 

Foto 3.1: Preparación de las placas (tortugas) 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 3.2: placas listas para microscopio (reptiles) 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 3.3: Placa en microscopio (aves) 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 3.4: Strongylus spp. encontrada en reptiles 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 3.5 Paragonimus peruvianus en reptiles 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 3.6: Restos alimentarios que se confunden fácilmente con huevos de algún cestodo 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Desparasitación

Foto 4.1: Desparasitación directa mediante alimentación. 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 4.2: Desparasitación en alimento 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 4.3: Selección de tortugas motelo para división equitativa en bandejas de alimento 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 4.4: División en bandejas de alimento mezclado con 

antiparasitario en tortugas motelo 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 4.5: Preparación del antiparasitario de aves (metronidazol) 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 4.6: Preparación del antiparasitario de aves 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



Foto 4.7: Antiparasitario listo para ser colocado sobre el alimento 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 

Foto 4.8: Colocación del alimento junto con antiparasitario 

Elaborado por: Castañeda, H.E. 2011 



ANEXO 2 

2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reptiles 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335

Metronidazol 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336

Febendazol 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337

Praziquantel 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338

Pirantel 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339

Ex. Copro 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340

Multiple 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 MOTELO

Ex. Positivo 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342

Aves 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343

Metronidazol 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344

Febendazol 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345

Praziquantel 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346

Pirantel 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347

Ex. Copro 14 45 73 104 134 165 195 226 MOTELO 287 318 348

Multiple 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349

Ex. Positivo 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350

17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351

18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352

19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353

20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354

21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 MOTELO

22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356

23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357

24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358

25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359

26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360

27 58 86 117 147 178 208 239 MOTELO 300 331 361

28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362

29 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363

30 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364

31 90 151 212 243 304 365



2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reptiles 366 397 MOTELO 456 486 517 547 578 609 639 670 700

Metronidazol 367 398 426 457 487 518 548 579 610 AVES 671 701

Febendazol 368 399 427 458 488 519 549 580 611 641 672 702

Praziquantel 369 AVES 428 459 489 AVES 550 581 612 642 673 703

Pirantel 370 401 429 460 490 521 551 582 613 643 674 704

Ex. Copro 371 402 430 461 491 522 552 583 614 644 675 705

Multiple 372 403 431 462 492 MOTELO 553 584 615 645 676 706

Ex. Positivo 373 404 432 463 493 524 554 585 616 646 677 707

Aves 374 405 433 464 494 525 555 586 617 647 678 708

Metronidazol 375 406 434 465 495 526 556 587 618 648 MOTELO 709

Febendazol 376 407 435 466 496 527 557 588 619 649 680 710

Praziquantel 377 408 436 467 497 528 558 589 620 650 681 711

Pirantel 378 409 437 468 498 529 559 590 621 651 682 712

Ex. Copro 379 410 438 469 499 530 560 591 622 652 683 713

Multiple 380 411 MOTELO 470 500 531 561 592 623 AVES 684 714

Ex. Positivo 381 412 440 471 501 532 562 593 624 654 685 715

382 AVES 441 472 502 AVES 563 MOTELO 625 655 686 716

383 414 442 473 503 534 564 595 626 656 687 717

384 415 443 474 504 535 565 596 627 657 688 718

385 416 444 475 505 536 566 597 628 658 689 719

386 417 445 476 506 537 567 598 629 659 690 720

387 418 446 477 507 538 568 599 630 660 691 721

388 419 447 478 508 539 569 600 631 661 692 722

389 420 448 479 MOTELO 540 570 601 632 662 MOTELO 723

390 421 449 480 510 541 571 602 633 663 694 724

391 422 450 481 511 542 572 603 634 664 695 725

392 423 451 482 512 543 573 604 635 665 696 726

393 424 452 483 513 544 574 605 636 666 697 727

394 453 484 514 545 575 606 637 667 698 728

395 454 485 515 546 576 607 638 668 699 729

396 455 516 577 MOTELO 669 730

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



2012 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Reptiles 731 762 791 822 852 883 913 944 975 1005 1036 1066

Metronidazol 732 763 792 823 853 884 914 945 976 1006 1037 1067

Febendazol 733 MOTELO 793 824 854 885 915 946 977 1007 1038 1068

Praziquantel 734 765 794 825 855 886 916 MOTELO 978 1008 1039 1069

Pirantel 735 766 795 826 856 887 917 948 979 1009 1040 1070

Ex. Copro 736 767 796 827 857 888 918 949 980 1010 1041 1071

Multiple 737 768 797 828 858 889 919 950 981 1011 1042 1072

Ex. Positivo 738 769 798 829 859 890 920 951 982 1012 1043 1073

Aves 739 770 799 830 860 891 921 952 983 1013 1044 1074

Metronidazol 740 771 800 831 861 892 922 953 984 1014 1045 1075

Febendazol 741 772 801 832 862 893 923 954 985 AVES 1046 1076

Praziquantel 742 AVES 802 833 MOTELO AVES 924 955 986 1016 1047 1077

Pirantel 743 774 803 834 864 895 925 956 987 MOTELO 1048 1078

Ex. Copro 744 775 804 835 865 896 926 957 988 1018 1049 1079

Multiple 745 776 805 836 866 897 927 958 989 #¡VALOR! 1050 1080

Ex. Positivo 746 777 806 837 867 898 928 959 990 1020 1051 1081

747 MOTELO 807 838 868 899 929 960 991 1021 1052 1082

748 779 808 839 869 900 930 961 992 1022 1053 1083

749 780 809 840 870 901 931 962 993 1023 1054 1084

750 781 810 841 871 902 932 963 994 1024 1055 1085

751 782 811 842 872 903 MOTELO 964 995 1025 1056 1086

752 783 812 843 873 904 934 965 996 1026 1057 1087

753 784 813 844 874 905 935 966 997 1027 1058 1088

754 785 814 845 875 906 936 967 998 1028 1059 1089

755 786 815 846 876 907 937 968 999 1029 1060 1090

756 787 816 847 877 908 938 969 1000 1030 1061 1091

757 788 817 848 878 909 939 970 1001 MOTELO 1062 1092

758 789 818 MOTELO 879 910 940 971 AVES 1032 1063 1093

759 790 819 850 880 911 941 972 1003 1033 1064 1094

AVES 820 851 AVES 912 942 973 1004 1034 1065 1095

761 821 882 943 974 1035 1096

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ANEXO 6 

__________________________________________________ 

Av. Brasil N44-39 Y Av. Edmundo Carvajal 

Telf: 2448-772 / 2279-167 / 095003160 

Quito

Anamnesis: 
NR  

Tratamientos antes de la toma de 
muestra:  NR  

RESULTADOS 

IDENTIFICACION: 3 

Color: No reportado Levaduras: Escaso  
Consistencia: No reportado  Almidones: 1+ 

Restos Vegetales: Escaso  
Grasas: Escaso  
Flora Bacteriana: Normal  

PARASITARIO:

No se observan parásitos 

IDENTIFICACION: 4 

Color: No reportado  Levaduras: Escaso  
Consistencia: No reportado  Almidones: Escaso 

Restos Vegetales: 1+ 
Grasas: Escaso  
Flora Bacteriana: Normal  

PARASITARIO:

No se observan parásitos 

Caso:  M-200   Especie:   Ave   

Edad: NR   Raza:   Varias    

Propietario:  Esteban Castañeda   Sexo:   NR     

Clínica Veterinaria:   Zoo Quito      Teléfono:  2467170 

Médico Remitente: Dr. Esteban Castañeda       Ubicación:  Quito 

Fecha y hora de toma de muestra:     2011-01-10 Responsable:  C. Montalvo 



IDENTIFICACION: 5 

Color: No reportado  Levaduras: 1+
Consistencia: No reportado  Almidones: Escaso  

Restos Vegetales: Escaso 
Grasas: Escaso  
Flora Bacteriana: Normal  

PARASITARIO:

No se observan parásitos 

IDENTIFICACION: 13 

Color: No reportado  Levaduras: Escaso 
Consistencia: No reportado  Almidones: Escaso  

Restos Vegetales: Escaso  
Grasas: Escaso  
Flora Bacteriana: Normal  

PARASITARIO:

No se observan parásitos 

IDENTIFICACION: 14 

Color: No reportado  Levaduras: 1+
Consistencia: No reportado  Almidones: 1+

Restos Vegetales: Escaso  
Grasas: Escaso  
Flora Bacteriana: Normal  

PARASITARIO:

No se observan parásitos 

ATENTAMENTE, 

Mic. Cristina Montalvo.     MVZ EPCV Daniela Escobar Alarcón 
Directora Livexlab                              Patóloga Clínica Veterinaria Livexlab  
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