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Resumen
La creciente resistencia antihelmíntica reportada en muchos países es el resultado del
uso indiscriminado de los medicamentos antiparasitarios disponibles en el mercado, los
cuales son de fácil acceso y no requieren una prescripción médica previa a exámenes
coprológicos que justifiquen su uso. Según reportes realizados y los evidentes datos que
sugieren un inminente control sobre el uso y aplicación de los antiparasitarios, la
implementación y adecuación de planes sanitarios y de manejo de pasturas es una de las
alternativas más eficaces para contrarrestar el impacto negativo generado. Es de vital
importancia que los predios o fincas de crías de ejemplares equinos pongan en uso estas
medidas básicas pero de gran impacto en la salud de los animales. La presente investigación
se llevó a cabo en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, en una explotación equina ubicada
en el predio La Victoria, la cual cuenta con una población de 160 animales, distribuidos
entre machos, hembras y potros. Con la ejecución de este estudio se pretendió establecer los
posibles grados de resistencia antihelmíntica que podrían reportarse y verificar cuales
rangos de edades eran más propensos a las infecciones parasitarias, por lo que se fijó que la
población de equinos presentes en este estudio estarían divididos en tres grupos etarios: 18,
menores a 1 año, 18, de 1 a 3 años y 18, mayores de 3 años. Las metodologías utilizadas en
este estudio fueron la técnica de McMaster, técnica de Graham o prueba del celofán,
sedimentación- flotación, técnica de Baermann y Coprocultivo para el aislamiento y
posterior reconocimiento de las larvas.
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Abstract
The increasing anthelmintic resistance reported in many countries is the result of the
indiscriminate use of anthelmintic drugs available in the market, which are easily accessible
and do not require a medical prescription prior to stool examinations that justify their use.
According to the completed reports and evident data suggesting an imminent control over
the use and application of anthelmintic, the implementation and adaptation of health plans
and pasture management is one of the most effective alternatives to counter their negative
impact. It is vital that the smallholdings or breeding farms for young equine specimens
begin using these basic but high impact animal health measures. This research was
conducted in the municipality of Tenjo, Cundinamarca, at a horse farm located on La
Victoria Farmland, which has a population of 160 animals, divided between males, females
and foals. The execution of this study intended to establish the possible degree of
anthelmintic resistance that could be reported and the verification of which age ranges were
more likely to suffer from parasitic infections; this made the population of horses found in
the study to be divided into three age groups: 18 under 1 year of age, 18 between 1-3 years
and 18, over three years. The methodologies used in this study were the McMaster
technique, Graham technique or cellophane proof, sedimentation- flotation, Baermann
technique and Stool culture for the isolation and subsequent recognition of the larvae.
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Introducción
Todas las especies domésticas pueden desarrollar parasitismos intestinales sin
importar la edad de los animales. Sin embargo, la correcta desparasitación de los mismos
implica una de las tareas más importantes que debe ser llevada a cabo con cierta
regularidad, dependiendo de cada una de las especies domésticas. (Brady y Nichols, 2009).
Los equinos constituyen una especie ampliamente afectada por el parasitismo
gastrointestinal, razón por la cual los estrictos controles antiparasitarios son formulados bajo
la supervisión de un médico veterinario con el fin de evitar enfermedades de gran
implicancia en la salud del equino e incluso posibles complicaciones que tengan como
desenlace el deceso del animal.
Para la desparasitación de la gran mayoría de los animales domésticos, se utilizan
compuestos químicos desarrollados por las casas farmacéuticas. Sin embargo, la constante
resistencia de los helmintos hacia los compuestos químicos han estancado el desarrollo de
nuevas tecnologías y medicamentos de nueva generación que puedan asegurar la efectividad
de las dosis sin generar resistencia a los mismos, uno de los temas de mayor importancia en
la actualidad, sumado a que otra condición crítica es la subdosificación de los animales a
tratar, además del inadecuado manejo y condiciones de almacenamiento que se le da a los
medicamentos antiparasitarios (Márquez, 2003).
El primer uso seguro de un antihelmíntico se dio en la década de 1960. De acuerdo
con los resultados obtenidos, las desparasitaciones con medicamentos empezaron a usarse
de manera profiláctica en los pacientes hasta el punto de que su uso continuo se estableció
como una práctica de rutina en la medicina veterinaria. Sin embargo durante las últimas
décadas, la resistencia de los helmintos a los principios activos de los medicamentos ha
empezado a convertirse en un serio problema, siendo los benzomidazoles los primeros
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antiparasitarios que demostraron tener una resistencia por parte de los helmintos. Por su
parte los ciatostominos evidenciaron la siguiente respuesta de resistencia al pirantel, la cual
fue documentada en la década de 1990, según Chapman, Kearney, y Klei (1999) y Kaplan y
Nielsen (2010).
En épocas recientes se ha determinado que los huevos de ciatostominos también han
presentado resistencia a la ivermectina. Sin embargo, algo que es realmente relevante es que
el P. equorum ya ha reportado una resistencia mayor a nivel mundial. Muy a pesar de todo
esto, la industria farmacológica ha cesado su trabajo en el desarrollo de nuevas generaciones
de medicamentos antiparasitarios desde que en la década de 1980 formulara la ivermectina
como una nueva solución en el tratamiento de las enfermedades parasitarias en animales
domésticos. Desde hace 25 años los médicos veterinarios han volcado sus esfuerzos para
tratar de disminuir el impacto que genera la resistencia de los antihelmínticos con el fin de
obtener mejores resultados en los tratamientos formulados (Brady y Nichols, 2009).
Una de las estrategias base en el uso controlado de los antiparasitarios es lograr
proporcionar una terapia adecuada después de haber realizado un examen exhaustivo a los
animales enfermos, lo cual incluye pruebas de laboratorio clínico y coprológicas para
establecer las cargas parasitarias. Adicionalmente a los medicamentos empleados para el
control de los parásitos gastrointestinales también se busca establecer una serie de medidas
que sirvan de apoyo y potencien la acción otorgada por los fármacos suministrados a los
pacientes. Dentro de dichas prácticas se incluye un control en el adecuado aseo del pasto
que se dispone al pastoreo de los animales.
Muy a pesar de los esfuerzos realizados por el personal veterinario en mantener
controlado el uso de las terapias antiparasitarias, las encuestas realizadas a nivel mundial
reflejan la falta de aplicación de los conceptos otorgados por los médicos veterinarios y la
poca disposición por parte de los propietarios y encargados de los animales en seguir las
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instrucciones. La creciente preocupación derivada de este asunto es la urgente capacitación
promoviendo mayores esfuerzos para que la gente adquiera una conciencia responsable con
el suministro de medicamentos a sus animales (Nielsen, Pfister y von SamsonHimmelstjerna, 2014)
En el mercado actual, los antihelmínticos modernos de amplio espectro disponibles
incluyen a los benzimidazoles, agonistas nicotínicos y lactonas macrocíclicas (Márquez,
2003). Sin embrago el éxito de un protocolo de desparasitación debe estar acompañado de
otro tipo de medidas de manejo, especialmente en aquellos animales que se encuentran en
pastoreo, dentro de las cuales se incluye la correcta limpieza de toda la materia fecal y la
rotación de prados (O’Meara y Mulcahy, 2002). No obstante, el uso excesivo de los
antiparasitarios pone a prueba las terapias adicionales que puedan ser empleadas para
contrarrestar los efectos negativos de las infecciones parasitarias.
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1. Planteamiento del problema
La falta de una intervención por parte de las autoridades sanitarias para la vigilancia y
control de la venta de medicamentos, sus costos relativamente económicos y la falta de
conocimiento por parte de los propietarios han causado que el uso indiscriminado de los
antiparasitarios disponibles en el mercado se haya convertido en un práctica común como
medida profiláctica.
La periodicidad en intervalos cortos de tiempo con la que son suministrados los
medicamentos antiparasitarios, el nulo conocimiento de los tipos de parásitos y cargas
parasitarias en los animales y el uso regular de la misma marca comercial como tratamiento
para las infecciones parasitarias de los animales domésticos han conllevado a agravar la
presente situación; agregando que el resto de alternativas de manejo han sido dejadas de
lado, tales como la implementación de protocolos para el manejo adecuado de pasturas, la
inversión económica para obtener pastos de mejor calidad y el aseo de los potreros para
mantenerlos libres de materia fecal, las cuales son prácticas que han ido quedando relegadas
debido a la falta de interés y paciencia por parte de los propietarios de los animales al
requerir soluciones inmediatas. (Coles, 2001; Nielsen, Reinemeyer et al. 2014; O’Meara y
Mulcahy, 2002; Brady y Nichols, 2009).
Las pruebas de laboratorio para determinar la presencia de parásitos gastrointestinales
y su respectiva carga parasitaria ofrecen un valor agregado a las fincas o criaderos de
caballos, ya que por medio de pruebas coprológicas disponibles tales como la prueba de
McMaster, sedimentación, flotación y los coprocultivos se puede dar a conocer con
exactitud qué tipo de parasitosis afecta a los animales y así establecer un tratamiento
veterinario adecuado a la necesidad de cada paciente (Beltrão, Nielsen y Kaplan, 2012).
Tener un vasto conocimiento acerca de las condiciones climáticas de la zona
determinando en qué momento del año se originan las sequías y las temporadas de lluvias,
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permitirá al médico veterinario establecer planes de manejo adecuados a cada propiedad en
particular. Cuando existe un conocimiento claro se puede definir en qué momento existe una
mayor población de parásitos in refugia y qué tipo de tratamiento antiparasitario puede ser
utilizado en conjunto con un adecuado manejo de pasturas y excretas (Monahan, 2002;
Coles, et al., 1992).
Si se tomaran en cuenta todos los conocimientos mencionados anteriormente, el uso
frecuente de antiparasitarios se reduciría de manera dramática y se establecerían prácticas
clínicas con mejores resultados. Es vital contar con un adecuado plan periódico que realice
exámenes coprológicos a los animales del establecimiento para determinar las cargas
parasitarias existentes en el predio lo que mantendrá actualizado el estatus sanitario y
revelará una clave importante para el manejo de cualquier tipo de infección parasitaria
(Coles, 2001; Monahan, 2002).
A pesar de los diferentes estudios que se han realizado buscando contrarrestar el
evidente problema de la resistencia antiparasitaria, en la actualidad hace falta ahondar más
allá de las causas evidentes y empezar a centrarse en las posibles soluciones que ayuden a
contrarrestar el impacto negativo en la salud animal. Los tratamientos antiparasitarios deben
ser suministrados acorde a la carga parasitaria y al tipo de parásito que se encuentre en
mayor proporción infectando al huésped; conociendo estos datos tan simples, las
posibilidades de éxito de un tratamiento específico para cada caso aumentan radicalmente y
reducen el impacto negativo de la resistencia antihelmíntica (Prada y Romero, 2009).
Aquellos factores que se deben analizar al momento de suministrar un medicamento
antiparasitario son aquellas causas que, por lo general, son pasadas por alto tanto por los
médicos veterinarios como por los propietarios. Cuando se busca suministrar un
medicamento que elimine las poblaciones de parásitos no se toma en cuenta, que las
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primeras poblaciones en sucumbir son las más susceptibles al efecto del medicamento,
sobreviviendo aquellas que son resistentes (FAO, s.f).
Los parásitos en vida libre, es decir, aquellos que están in refugia, son poblaciones
que tienen mayor capacidad de sobrevivir con altas dosis de medicamentos antiparasitarios,
debido a que estas poblaciones, en vida libre no se exponen a la acción química del
principio activo de los medicamentos utilizados para el control de vermes (Coles, 2001;
Slocombe, Heine, Barutzki y Slacek, 2007).
Muchas de las casas farmacéuticas van en contravía de las necesidades actuales en el
campo de la parasitología. Como menciona Coles (2001), los intereses económicos
sobrepasan al interés general, por lo que él señala como de vital importancia tres aspectos
para tomar en cuenta en los estudios que aportan valiosa información en la generación de
resistencias: “Mantener o mejorar el bienestar animal, importancia económica de los
parásitos y la creciente pérdida de eficacia de los medicamentos antiparasitarios” (Coles,
2001).

Desde la introducción de la ivermectina, en la década de 1980, las casas farmacéuticas
no han mostrado avances en el desarrollo de nuevas opciones para el tratamiento de las
infecciones parasitarias, lo que fue otorgando una ventaja adicional a los parásitos ya que
desarrollaron una inmunidad evolutiva a los compuestos activos de los medicamentos
antiparasitarios y adaptaciones a nuevas especies de hospederos (Santín M., Cortés Vecino
J. A. y Fayer, R., 2013). Debido a esto es de suma importancia desarrollar trabajos que
lleven a la identificación de las poblaciones de parásitos gastrointestinales que están
atacando al equino criollo Colombiano, así como también identificar si estas poblaciones ya
presentan resistencia antihelmíntica o son sospechosas de desarrollarla.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Determinar las poblaciones parasitarias y grados de resistencia antihelmíntica en
equinos criollos colombianos del criadero La Victoria, ubicado en el municipio de TenjoCundinamarca.

2.2 Objetivos específicos
• Determinar las poblaciones de parásitos gastrointestinales en equinos criollos
menores de un año.
• Identificar las poblaciones de parásitos gastrointestinales en equinos criollos de uno
a tres años.
• Determinar las poblaciones de parásitos gastrointestinales en equinos criollos
mayores de tres años.
• Establecer la posible resistencia antihelmíntica frente a las Lactonas macrocíclicas
(Ivermectina) en las poblaciones de parásitos gastrointestinales de los tres grupos etarios en
estudio.
• Comparar los datos obtenidos entre los tres grupos etarios, estableciendo así que tipo
de parasito gastrointestinal esta presente o es más prevalente según la edad del animal.
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3. Hipótesis

El uso continuo e indiscriminado de los antihelmínticos como tratamiento para el
control de las infecciones parasitarias del tracto digestivo en animales domésticos desafía la
eficacia de los componentes activos de los medicamentos empleados para este fin, lo que
acarrea el aumento de la resistencia parasitaria a las moléculas utilizadas comúnmente desde
hace algunas décadas. Recolectando muestras de materia fecal de equinos criollos, se
pretendió establecer qué tanta resistencia han generado los helmintos contra los tratamientos
tradicionales que se suministran en la Sabana de Bogotá.

3.1 Marco Teórico y Estado del Arte
La parasitología médica, tanto en el ámbito humano como veterinario, es denotada
como una de las ramas de mayor importancia en el campo profesional ya que las
enfermedades parasitarias se encuentran extendidas a nivel mundial y, gracias a los estudios
adelantados por esta rama de la medicina, las tasas de morbilidad y mortalidad pueden ser
calculadas dependiendo de los diferentes cuadros clínicos que presenten los pacientes.
De acuerdo con Ryan, Ray y Sherris (2010), el término empleado para la designación
de parásito aplica siempre y cuando dicho organismo viviente pueda ser incluido en uno de
dos grupos taxonómicos específicos: protozoarios y helmintos.
Los protozoarios son organismos microscópicos que pueden ser denominados como
eucariontes, al igual que las levaduras, gracias a sus similitudes en tamaño y forma. A
diferencia del grupo anterior, los helmintos son organismos macroscópicos, multicelulares
que adicionalmente son compuestos por diversos tejidos y órganos complejos lo que les
permite ser diferenciados unos de otros. Gracias a estas características, los helmintos pueden
variar drásticamente de tamaño ya que pueden llegar a medir desde apenas unos milímetros
22

hasta un metro de largo. Ambos grupos de parásitos pueden adaptarse a las condiciones
medioambientales y vivir en estado libre, aportando un importante papel en la ecología
evolutiva de las especies ya que sus hospederos pueden incluir desde artrópodos hasta seres
biológicamente evolucionados como vertebrados y mamíferos (Agudelo, et al., 2008;
Hendrix, 1999).
Gracias a los mecanismos de adaptación adquiridos a través de los años de evolución,
cuando un parásito logra compenetrarse en el ambiente que le ofrece su hospedero, las
reacciones adversas o los signos clínicos suelen ser menores o, en la mayoría de los casos,
suelen ser nulos. Sin embargo algunas alteraciones alimentarias y nutricionales suelen ser el
principal signo de alerta, debido a la estrecha relación que existe entre la nutrición y el
desempeño del animal. Cuando estos dos factores no se correlacionan entre sí el resultado es
el de animales con una baja condición corporal, mala digestión de los alimentos y una tasa
de crecimiento muy por debajo del percentil normal. (Brady y Nichols, 2009).
Debido a los avances de la ciencia y a muchos factores que afectan directamente los
hábitos en un mundo, cada vez más globalizado, el manejo de las enfermedades parasitarias
es considerado como un indicador de progreso para los países e incluso para las regiones en
donde las medidas extremas de salubridad y limpieza significan prácticas limpias con
incidencia social. (Ballweber y Messonnier, 2001; Agudelo, et al., 2008).
La era moderna de los antihelmínticos tuvo su inicio a mediados del siglo XX, cuando
varios medicamentos antiparasitarios fueron lanzados al mercado. La primera generación de
antiparasitarios utilizados ampliamente fueron fenotiazina y piperazina. A medida que
transcurría la evolución farmacéutica durante dicho siglo fueron lanzadas, en la década de
1960, nuevas moléculas como los benzomidazoles, probenzomidazoles e imidazol.
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Gracias a los resultados obtenidos una tercera generación de medicamentos
antiparasitarios fueron lanzados en la década de 1980, pertenecientes al grupo de las
lactonas macrocíclicas, que constituyeron también un avance médico.
Junto con este avance importante en el tratamiento de enfermedades parasitarias, otro
tipo de sustancia plaguicidas también estuvieron en auge durante el mismo periodo de
tiempo. Organofosforados, salicilanilidas y fenoles fueron utilizados para el control de
plagas en los cultivos. (Kaplan, 2002; Waller, 1997).
Debido a la facilidad en el tratamiento, tanto en su uso como en su aplicación, se
generó una falsa creencia entorno al control y eliminación de los parásitos gastrointestinales,
lo que convirtió el uso de estas moléculas en una medida profiláctica de uso masivo en las
granjas productoras. Los efectos negativos sobre la ecología y el ciclo evolutivo de dichas
especies; dada la poca información disponible, y la escasez de estudios sobre los ciclos
biológicos, patogénesis y fases evolutivas han ocasionado que la aplicación de tratamientos
antiparasitarios se haya convertido en una práctica rutinaria. (FAO , s.f.).
El proceso de resistencia parasitaria se divide en tres fases: la primera se destaca por
el número reducido de individuos resistentes al medicamento, constituyendo una minoría.
La etapa intermedia, o segunda fase, se genera cuando la exposición al medicamento es
constante en frecuencia, lo que genera un grupo de heterocigotos mucho más amplio en
cantidad de individuos que demuestran una notoria resistencia antihelmíntica. Finalmente, la
población de heterocigotos resistentes aumenta en número significativamente, y se
convierten en la población predominante, con una notoria resistencia al medicamento
antiparasitario.
Aunque no existe un tiempo específico para determinar la aparición de resistencia
antihelmíntica, es muy importante tener en cuenta como un factor predominante el tiempo
de suministro de un mismo medicamento, ya que esto genera una presión selectiva en los
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parásitos gastrointestinales. Se recomienda que un medicamento no sea utilizado más de
ocho a 12 veces en un mismo año para evitar la aparición de nuevas resistencias
antiparasitarias; la subdosificación en los animales agrega otra variante al creciente
problema de las resistencias generadas por los agentes parasitarios (FAO , s.f.).
Los primeros signos de resistencia antihelmíntica fueron observados en granjas de
producción intensiva. Sin embargo, los primeros reportes generados no fueron tomados en
cuenta y se atribuyeron como una rareza propia de la especie parasitaria. A pesar de las
medidas tomadas frente a este caso, las cuales mostraron ser inefectivas, el problema de la
posible resistencia antiparasitaria cobro relevancia en el campo médico veterinario en donde
las primeras especies afectadas resultaron ser los pequeños rumiantes. Estos informes se
generaron hace más de tres décadas.
Frente a la problemática a la que se enfrenta un mundo cada vez más globalizado, las
casas farmacéuticas no han logrado generar nuevas moléculas debido a dos causas
fundamentales que las apremian: la primera de ellas es el elevado costo monetario que
implica el desarrollo de nuevas tecnologías, estudios clínicos y los altos riesgos tanto para la
salud animal, como el posible fracaso del tratamiento generado (FAO, s.f.; Waller, 1997).
Los países tropicales encaran un mayor desafío en el control antiparasitario ya que se
han reportado resistencias parasitarias a más de dos componentes utilizados en la
vermifugación de los animales y también por las condiciones climáticas de esta región. El
uso de tratamientos para el control de parásitos gastrointestinales suele emplearse con una
mayor frecuencia, sin mencionar las pocas medidas sanitarias que se toman en cuenta para
el manejo de los animales y sus excretas, además de la falta de control por parte de las
autoridades médicas para la distribución de estos fármacos (Coles, 2001; Waller, 1997).
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3.1.1 Helmintos.
La principal característica de este grupo de parásitos es su forma de gusano alargada;
su parte exterior se encuentra cubierta por una cutícula acelular que varía según la especie.
Los ciclos de vida de cada uno de los helmintos son complejos y dependen en gran medida
del número de hospederos que requieran en cada una de las etapas evolutivas. (Ryan et al.,
2010).
En la práctica veterinaria, comúnmente, los helmintos suelen ser divididos en dos
grupos: Gusanos planos o platelmintos, donde se incluyen los cestodos y trematodos, y los
denominados gusanos redondos o nematodos, que a su vez se subdividen en una categoría
adicional dependiendo del órgano diana. Su ciclo de vida se divide en tres fases básicas:
huevo, larva, que suele ser la fase infectiva del ciclo de vida de estos parásitos, y adulto
(Baron, 1996).
Los cuatro grupos más importantes de parásitos en los equinos son los Ciatostominae
(pequeños strongylus), Anoplocephala perfoliata, Parascaris equorum y Strongylus
vulgaris; parásitos que son capaces de causar graves enfermedades en los caballos
parasitados y dentro de los cuales los ciatostominos requieren una mayor vigilancia al
ubicarse como los parásitos que mayores implicaciones tienen en la salud de los equinos
(Nielsen, Pfister et al., 2014).

3.1.2 Nematodos o gusanos redondos.
Su cuerpo fusiforme, de apariencia cilíndrica, está acompañado por un tubo digestivo
extendido desde la boca hasta su parte posterior, que termina en el ano. A diferencia de otras
especies, los nematodos tienen sexos definidos por lo que la hembra suele ser más pequeña
en tamaño comparada con la extensión que tiene el macho. Dentro de este grupo de

26

parásitos existen dos formas de clasificarlos: aquellos que habitan el tracto gastrointestinal,
que por lo general no requieren de ningún otro hospedero, y los que parasitan obteniendo
sangre y tejidos del tracto gastrointestinal del animal infectado (Ryan et al. 2010).

3.1.2.1 Ciclo de vida del nematodo.
El ciclo biológico de los nematodos suele iniciar cuando las hembras, ligeramente más
grandes que los machos, ponen huevos fecundados. Estos huevos pueden o no contener
larvas en su interior. El huevo es cubierto por capas. Dependiendo de la especie, pueden
llegar a ser hasta tres, siendo la capa más interna el saco vitelino encargado de mantener con
vida al huevo. La capa intermedia está hecha de quitina y la capa exterior es una barrera
lipídica. Cuando los huevos entran en contacto con el medioambiente la calidad estructural
del huevo será la responsable de permitir el desarrollo larvario del parásito, ya que entre
más gruesa sea la cubierta del huevo más oportunidades de desarrollo tendrá la larva
(Quiróz, 2005).
Las condiciones climáticas tales como humedad, temperatura y tensión de oxígeno del
ambiente suelen ser factores que afectan directamente el desarrollo larvario. Cuando alguna
de estas condiciones ambientales es deficiente o amenaza la sobrevivencia del parásito, la
larva entra en un estado de hipobiosis, de manera innata, hasta que todos los factores
ambientales retornen a la normalidad y aseguren la evolución del ciclo biológico. También
cabe destacar que algunas larvas que tienen su fase evolutiva al interior de un hospedador
intermediario pueden entrar en hipobiosis si existe alguna variación inmunitaria del
hospedador (Cordero del Campillo, et al., 1999).
Los diferentes estadios larvarios (L1, L2, L3, L4 y L5) suelen diferenciarse
principalmente por la muda de su cutícula exterior, lo que también denota características
diferentes para cada uno de los estadios larvarios del ciclo de vida, los cuales pueden ser

27

directos o indirectos. En cualquiera de los dos casos se adquiere la infección parasitaria por
medio de la ingesta de la L3.
Cuando el equino ingiere de manera accidental las larvas infectivas estas inician su
fase final que culmina con las dos últimas mudas de cutícula, las que ocurren,
principalmente, en la luz del intestino. Sin embargo, muchas de las especies de nematodos
tienen una fase migratoria dentro del hospedador definitivo. (Urquhart, Armour, Duncan,
Dunn y Jennings, 2001).

Figura 1. Ciclo de vida de los nematodos. Tomado de: Parásitos internos (s.f.).

3.1.3 Parascaris equorum
El Parascaris equorum es una de las especies de mayor importancia dentro de este
género parasitario ya que es capaz de infectar al caballo en cualquiera de sus etapas de
crecimiento. Sin embargo, sus efectos negativos sobre la salud del equino suelen tener
mayores repercusiones en los animales más jóvenes. Las altas cargas parasitarias de P.
equorum pueden llegar a producir cólicos severos por impactación, para lo cual se requiere
la cirugía inminente con el firme propósito de salvar la vida del animal joven. Otros
síntomas comunes que pueden observarse en las infecciones parasitarias severas son tos,
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depresión, anorexia, inflamación abdominal, pelaje áspero y sin brillo, entre otros (Brady y
Nichols, 2009).

3.1.3.1 Ciclo de vida del Parascaris equorum.
Su ciclo de vida es directo y su periodo prepatente es de 10 a 15 semanas, según
Clayton (como se citó en Lindgren, et al. 2008). Los huevos son eliminados junto con las
heces. El período de tiempo para eclosionar es de 10 a 14 días, una vez entran en contacto
con el medioambiente (Shapiro, 2010).
Una vez emergen las primeras larvas y entran en contacto con el medio ambiente
pueden lograr sobrevivir a condiciones climáticas adversas (Cordero del Campillo, et al.,
1999). No obstante, estos organismos deben disponer de condiciones favorables en
temperatura, en un rango de 15°C a 35ºC, tensión de oxígeno y humedad para lograr su
desarrollo larvario (Quiróz, 2005). Una vez logran eclosionar del huevo, su fase larvaria
pasa por las dos primeras etapas: L1 y L2. Cuando los caballos pastan, ingieren la forma
infectiva L2 contaminándose con el parásito que, si entra en contacto con las condiciones
ambientales favorables de la luz intestinal, termina su desarrollo en el interior del intestino
delgado del equino convirtiéndose en una larva de estadio tres (L3). Luego migra a través
del sistema linfático o sanguíneo completando una ruta que pasa por diversos órganos
vitales del animal, como el hígado, donde puede ser encontrado 48 horas después de haber
sido ingerido; también llega al corazón, pulmones y tráquea donde se convierte en L4 y al
esófago, hasta regresar nuevamente al sistema gastrointestinal del equino como L5 o adulto
inmaduro (Cordero del Campillo, et al., 1999; Quiróz, 2005).
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3.1.3.2 Patogénesis del Pascaris equorum.
Debido a su paso por los pulmones, el P. equorum puede ocasionar enfermedades
respiratorias que se evidencian como tos con expectoraciones, principalmente de moco
bronquial y alveolar, debido a la ruptura de pequeños vasos sanguíneos y de petequias. En
algunas ocasiones los animales pueden desarrollar bronquitis y bronquiolitis eosinofílicas
(Prada, 2004; Koudela y Bodecek, 2006). Además de serias obstrucciones intestinales e
invaginaciones del intestino, adicionalmente pueden ocurrir daños en el conducto biliar que
puede verse afectado por la concentración de las larvas de estos parásitos, los cuales causan
el taponamiento del mismo. (Cordero del Campillo, et al., 1999).

3.1.3.3 Diagnóstico.
Todos los animales jóvenes que presenten alteración del tracto respiratorio deben ser
considerados como portadores del parásito. Las pruebas diagnósticas utilizadas comúnmente
refieren a cualquier prueba coprológica disponible. Sin embargo, se puede utilizar la técnica
de flotación-sedimentación para confirmar la presencia de los huevos del parásito,
especialmente en la fase patente (Cordero del Campillo, et al., 1999; Foreyt, 2001; Hendrix,
1999).

Figura 2. Huevos de Parascaris equorum. Tomado de: Greiner, 2014, p 450
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El diagnóstico se confirma cuando se observa la presencia de huevos del Parascaris
equorum, que se caracterizan por su color pardo, y figura esférica, además de su superficie
estriada. Al interior de su cápsula gruesa se pueden observar una o dos células. Suelen medir
aproximadamente 90- 100 µm de diámetro (Foreyt, 2001; Mehlhorn, Duwel y Raether,
1994; Hendrix, 1999). Dicho parásito, de gran tamaño, puede medir entre 15 a 35 cm de
longitud (Boren y Romero, 2012).

3.1.4 Grandes y pequeños estróngilos.
Los grandes estróngilos son parásitos que se encuentran en gran medida en el intestino
grueso de los equinos (Prada, 2004). Su tamaño suele ser entre 15- 50 mm y sus
representante más importantes en la especie equina son el Strongylus vulgaris, Strongylus
equinus y Strongylus edentatus. El S. vulgaris es la especie más ampliamente reportada en
los estudios realizados (Cordero del Campillo, et al., 1999; Kassai, 1998; Prada y Romero,
2009).
Los pequeños estróngilos, también llamados ciatostominos, tienen una gran
importancia en el campo de la parasitología equina, ya que son los responsables de causar
serias lesiones digestivas. Se encuentran ubicados en mayor proporción en el colón ventral y
ciego (Prada, 2008; Urquhart, et al., 2001).
Tal como reportan Boxell, et al., (2004), después de realizar un estudio en el que 29
equinos fueron sometidos a eutanasia para verificar la presencia y posterior identificación de
especies parasitarias, se verificó la presencia de pequeños estróngilos en el aparato digestivo
de 22 de los equinos.

31

3.1.4.1 Strongylus vulgaris.
El Strongylus vulgaris es tal vez el parásito más reportado en la literatura y del cual
existe mayor información (Boxell, et al., 2004).
El desarrollo exitoso de este parásito depende en las condiciones ambientales ya que
el promedio de temperatura que oscila entre 8- 39ºC y el tiempo que necesitan para
eclosionar los huevos es directamente proporcional a la temperatura ambiente a la que estén
expuestos (Bowman, 1999).
3.1.4.1.1 Ciclo de vida del Strongylus vulgaris.
Las hembras del Strongylus vulgaris depositan sus huevos en la luz del intestino del
caballo, los cuales se mezclan con la materia fecal y son depositados de esta manera en el
medio ambiente. Las larvas cumplen sus dos primeros estadios larvarios, L1 y L2, en un
tiempo promedio de una semana hasta lograr su evolución a la fase infectiva L3. Luego, la
larva es ingerida junto con las pasturas por el equino (Johnstone, 1998).
Una vez que la larva L3 se encuentra al interior del intestino delgado, esta atraviesa la
mucosa del mismo y se enquista hasta completar su muda a L4 en un tiempo aproximado de
siete días. Pasado este tiempo, la L4 viaja a través de los pequeños vasos de la submucosa,
migrando al endotelio vascular. A la altura del día 14 de la infección es común hallar larvas
del S. vulgaris en la arteria mesentérica craneal (Bowman, 1999).
El parásito inmaduro logra formarse después de pasados tres a cuatro meses de la
infección inicial. En este punto, la forma adulta del parásito viaja por las arterias del lumen
hasta regresar nuevamente a la luz del intestino y completar su maduración en seis u ocho
semanas más (Johnstone, 1998).
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3.1.4.1.2 Patogénesis del Strongylus vulgaris.
Las lesiones producidas por el S. vulgaris dependen en gran medida del número de
parásitos y del período de infección (Cordero del Campillo, et al., 1999). Sin embargo,
varias de las lesiones ocasionadas por este parásito son la inducción de aneurismas
verminosas en las arterias y formación de coágulos en el sistema gastrointestinal. Las
trombosis obstructivas, debido a la migración excesiva de las larvas L3 en la pared
intestinal, suelen tener como consecuencia la formación de hemorragias hepáticas, úlceras,
necrosis y en algunas ocasiones el desenlace de una peritonitis que pueden comprometer
seriamente la vida del ejemplar (Kassai, 1998). Los signos clínicos más evidentes suelen
ser fiebre, inapetencia, embotamiento, diarrea y cólicos, manifestaciones que deben ser
tratadas eficientemente para evitar el fallecimiento del animal, y que se relacionan debido al
daño que se ocasiona a la mucosa intestinal (Proudman y Trees, 1996).
Las alteraciones en la motilidad y la capacidad de absorción de los nutrientes son
afectaciones significativas, por lo que los animales presentarán síndrome de malabsorción,
baja ganancia de peso, pelo hirsuto, anemias y pérdidas de fluidos (Urquhart, et al., 2001).

3.1.4.1.3 Diagnóstico.
Principalmente se debe realizar un estudio de los antecedentes epidemiológicos al
igual que de los signos clínicos presentes y del período prepatente. Los métodos
coprológicos disponibles resultan ser una de las herramientas más efectivas para el conteo
de huevos por gramo de heces, por lo que cualquiera de los métodos in vivo pueden ser
utilizados para el diagnóstico parasitario (Kassai, 1998; Prada y Romero, 2009).
El diagnóstico puede basarse en las pruebas coprológicas disponibles, sin embargo lo
que se busca con la aplicación de una de ellas es establecer la cantidad de parásitos
disponibles, por lo que las técnicas que permiten realizar conteo de huevos por gramo de

33

heces son las más indicadas. Las pruebas de McMaster y la de sedimentación-flotación son
sugeridas (Quiróz, 2005).
Debido a que el S. vulgaris es un parásito hematófago, se recomienda también realizar
pruebas hematológicas para buscar alteraciones sanguíneas debido a la posible anemia que
se genera (Shapiro, 2005).

Figura 3. Huevos de Strongylus. Tomado de: Greiner, (2014), p. 450.

Los huevos del Strongylus vulgaris pueden ser identificados teniendo en cuenta las
características de los mismos. Su forma ovalada es fácilmente distinguible y se debe tener
en cuenta que los huevos tienen un tamaño de 90 µm x 50 µm. En su interior se pueden
observar algunos escasos blastómeros de gran tamaño (Benavides, 2013).
Sin embargo, otro de los hallazgos resultantes de las pruebas coprológicas efectuadas
es la presencia de larvas, que son obtenidas principalmente tras un cultivo. Para identificar
el estado infectivo, L3, de las larvas de S. vulgaris se deben reconocer algunas de sus
principales características: su longitud puede oscilar entre 800 y 1000 µm, la relación
cuerpo cola debe ser de 2,5:1, poseer entre 28 y 32 células intestinales y la forma de las
mismas debe ser rectangular (Benavides, 2013).
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3.1.4.2 Pequeños estróngilos o ciatostominos.
Esta especie de parásitos ha ganado gran importancia en la parasitología veterinaria,
especialmente en los equinos, ya que es responsable de causar serios daños y graves
implicaciones a la salud de los animales. Con más de 40 especies, los organismos
parasitarios más prevalentes incluyen los géneros Cyathostomum, Cylicocyculus,
Cylicodontophorus, Cylicosteohanus, Gyalocephalus y Poteriostomum (Cordero del
Campillo, et al., 1999; Kassai, 1998).

3.1.4.2.1 Ciclo de vida de los pequeños estróngilos o ciatostominos.
Su ciclo de vida es similar en todas las especies reconocidas en este grupo. Es de tipo
directo: los huevos de los parásitos son expulsados al medioambiente junto con las heces.
Las larvas L3 que se encuentran en la tierra o en la superficie de los pastos y otras plantas
requieren de condiciones ambientales que le permitan continuar su desarrollo, incluyendo
un promedio de temperatura ideal de 25ºC. Sin embargo, pueden entrar en estado de
hipobiosis frente a condiciones ambientales desfavorables, especialmente en las épocas de
bajas temperaturas, y permanecen intactas por aproximadamente un año (Santoyo, 2008).
Cuando son ingeridas por su hospedador final, las larvas pierden su recubrimiento
(vaina) que les otorga protección y así inician su fase infectiva en el intestino delgado,
penetrando la mucosa del ciego y colon mayor para formar nódulos dentro de los cuales
completaran sus siguientes dos mudas, L4 y L5, para luego migrar al lumen del ciego y colon
ventral en un período de 4- 6 días para convertirse en adultos maduros (Prada y Romero,
2009; Urquhart, et al., 2001).
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3.1.4.2.2 Patogénesis.
Debido a la migración de los pequeños estróngilos a través de las paredes intestinales,
los signos clínicos estarán asociados mayormente a complicaciones del tracto
gastrointestinal. Debido a que no tienen migraciones importantes por los vasos sanguíneos,
los riesgos de hemorragias o laceraciones causadas a los capilares resulta nula (Proudman y
Trees, 1996). Sin embargo, los animales pueden presentar con frecuencia colitis o tiflitis,
inapetencia, diarrea, pérdida de peso o anorexia y cólicos remitentes acompañados de
debilidad y tambaleo (Cordero del Campillo, et al., 1999; Proudman y Trees, 1996).

3.1.4.2.3 Diagnóstico.
Para realizar el diagnóstico clínico se acostumbra a utilizar técnicas para obtener la
carga parasitaria del animal, por lo que se busca identificar la presencia de los huevos por
gramo de heces. Utilizando la técnica de McMaster o sedimentación- flotación se podrán
obtener estos valores (Prada y Romero, 2009; Quiróz, 2005). Los huevos obtenidos para su
identificación suelen medir una longitud mayor de 90- 110 µm y 40- 45 µm de ancho. El
número de blastómeros que se pueden encontrar es de 8 a 10 y sus polos son similares con
paredes casi paralelas (Benavides, 2013; Mehlhorn, 1993).
Si se opta por realizar, como prueba complementaria, un corpocultivo, las larvas
infectivas L3 obtenidas de dicho ensayo producen una longitud de 850 µm con una relación
del cuerpo cola de 1,5:1, una cantidad de células intestinales de 8 células triangulares
(Benavides, 2013).

3.1.4.3 Cestodos o tenias.
Son parásitos de cuerpo aplanado, con apariencia en forma de cinta. Carecen de un tracto
digestivo por lo que depositan todos los nutrientes absorbidos en su cutícula exterior. Sin
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embargo, en su extremo anterior poseen boca o escólex el cual está armado de
microscópicos ganchos que le permiten adherirse a las paredes del tracto gastrointestinal de
su hospedero. En la parte inmediatamente posterior a su cabeza se encuentra unas
estructuras ovoides denominadas proglótidos. Estas estructuras actúan como gónadas tanto
femeninas como masculinas, es decir que los cestodos son parásitos hermafroditas y
requieren de hasta dos hospederos para lograr completar su ciclo de vida. (Ryan et al.,
2010).
3.1.4.3.1 Ciclo biológico de los cestodos.
Su ciclo de vida es indirecto, desarrollando su estadio larvario en hospedadores
intermedios, vertebrados e invertebrados, incluyendo algunos artrópodos. Generalmente los
estados adultos se desarrollan en la luz del aparato digestivo, específicamente en el intestino
delgado del equino, su hospedador definitivo. Una vez los parásitos logran su madurez
sexual, los órganos reproductores se desarrollan y dan cabida a la autofecundación. De esta
manera, los huevos embrionados se localizan en los proglótidos grávidos, los cuales se
separan del cuerpo del parásito y son expulsados en las heces del hospedador infectado. Los
hospedadores intermedios, como los ácaros, ingieren los proglótidos grávidos que, una vez
se encuentran en el intestino del hospedador intermedio, se disgregan para así liberar los
huevos. Las larvas de los cestodos utilizan principalmente a su hospedador intermedio para
asegurarse el aumento de tamaño y, a su vez, de población (Cordero del Campillo, et al.,
1999)
Al ingerir las pasturas contaminadas con los ácaros coprófagos, los equinos se
infectan accidentalmente con el parásito contenido en el interior del ácaro. La larva del
parásito migra hasta el hemocele del ácaro para completar una de sus fases larvarias y
convertirse, de esta manera, en cisticercoide (Urquhart et al., 2001; Quiróz, 2005).
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Al eclosionar los huevos, las larvas son liberadas en el intestino del equino. Sin
embargo, como mencionan Cordero del Campillo, et al., (1999) otras formas evolutivas del
parásito,

entre

ellas

cisticercoides,

cisticercos,

hidátides,

cenuros,

procercoides,

plerocercoides y tetratiridios, también pueden generar una infección parasitaria.
Los equinos ingieren de manera accidental las larvas en su fase contaminante, L3,
surgiendo de esta manera un nuevo ciclo que tiene como finalidad lograr el estadio adulto
dentro del hospedador definitivo. (Quiróz, 2005; Lyons E. T., Tolliver, S. C. y Drudge, J.
H., 1999).
Los cestodos de mayor importancia para la especie equina son Anoplocephala perfoliata,
Anoplocephala magna y moniezia pallida (De la Pava e Insigares, 2011).

El cisticercoide se transforma en tenia
adulta en el intestino

Los proglótides maduros se vuelven
grávidos cargados de huevos

El caballo que pasta ingiere ácaros
infestados por cisticercoides

Las larvas de las tenias (cisticercoides)
TomadoHuevos
de: University
Liverpool
ingeridos por of
ácaros
de la
se desarrollan en la cavidad corporal
hierba
del ácaro

Los proglótides grávidos se
desprenden y pasan a la
heces donde se desintegran
liberando huevos

Figura 4. Ciclo de vida de los cestodos. Tomado de Parásitos internos (s.f.).
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3.1.4.3.2 Patogénesis.
Los cestodos o tenias se pueden encontrar en grandes concentraciones adheridos al
esfínter ileocecal, lo que causa obstrucción en su apertura y reduce su luz. Como
consecuencia, se pueden observar lesiones ulcerativas e inflamatorias ocasionando una
hipertrofia en la mucosa, que inhibe la adecuada absorción de nutrientes y afecta el proceso
de motilidad normal del intestino. De esta situación se deriva o se asocia la pérdida de peso
progresiva y la baja condición corporal. Además, se han reportado intususcepción,
perforaciones intestinales y membranas diftéricas en donde se encuentran adheridos los
parásitos, como las lesiones más importantes. (Sánchez y Cardona, 2013; Lyons, et al.,
1999; Slocombe, et al., 2007).
Específicamente, la Anaplocephla perfoliata puede ocasionar daño en la mucosa del
intestino debido a la erosión que genera su método de fijación. Algunas de las lesiones más
importantes producidas por este parásito son los hematomas en la mucosa, perforaciones del
ciego, invaginaciones del intestino, específicamente del ciego y colon, o torsiones de estos
órganos (Urquhart, et al., 2001).
Debido a la acción traumática que ocasiona la Anaplocephla magna, las lesiones
típicas que puede generar son enteritis catarrales o hemorrágicas y, en consecuencia, el daño
constante de la mucosa del intestino (Urquhart, et al., 2001).

3.1.4.3.3 Diagnóstico.
Para determinar la presencia de cestodos primero se debe realizar un análisis
macroscópico de las heces del equino en busca de restos de los anillos o del parásito en sí
(Sánchez y Cardona, 2013). Para determinación de huevos presentes en las heces se utiliza
la técnica de flotación- sedimentación (Greiner, 2014).
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Figura 5. Anaplocephla perfoliata. Tomado de: Greiner, 2014.

Los huevos obtenidos miden de 60 a 80 µm de diámetro. Son de color grisáceo, con
una superficie lisa. Su cápsula suele ser delgada y contiene un diminuto embrión de 16 µm
aproximadamente, en el caso de la A. perfoliata, y de 8 µm en la A. magna (Foreyt, 2001;
Benavides, 2013; Mehlhorn, 1994).

3.1.5 Tratamiento y control antihelmíntico.
Los tratamientos antiparasitarios deben establecerse según un criterio médico previo,
ya que no todas las poblaciones de parásitos presentes en cada individuo suelen comportarse
de la misma manera ni son poblaciones homogéneas (Nielsen, Reist et al., 2014).
Los tratamientos deben tener en cuenta algunas normas básicas del control parasitario
en una propiedad. Como primera medida, es importante conocer las cargas parasitaras de
manera global en la propiedad y específicamente en cada individuo con el fin de establecer
quiénes son los equinos diseminadores de la mayor cantidad de población parasitaria
presente. A esta teoría fundamental se le denomina 20/80, lo cual quiere decir que el 20 %
de los caballos de un predio son los responsables de la eliminación del 80 % de las
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poblaciones patógenas de parásitos, de modo que si se trata de manera efectiva a la
población problema el control de los parásitos gastrointestinales puede ser conducido de un
mejor modo (Nielsen, Pfister et al. 2014).

3.1.5.1 Tratamientos famacológicos.
Los tratamientos farmacológicos para la vermifugación de los adultos se caracterizan
principalmente por el uso repetitivo de la misma molécula química.

En la siguiente tabla se relacionan los tratamientos vermifugación que son aplicables y
sugeridos en la literatura médica.

Tabla 1. Tratamientos aplicados según tipo de parásito
Ivermectina

Pamoato de
pirantel

Benzimidazol

Grandes
estróngilos

200 µg/Kgpv

Pequeños
estróngilos

200 µg/Kgpv

6,6 mg/kgpv

10 mg/kgpv

P. equorum

200 µg/Kgpv

19 mg/kgpv

100 mg/kgpv

Cestodos

7,5 mg/kgpv

Piperizina

88 mg/kgpv

13,2 mg/kgpv

Adaptado de Cordero del Campillo, et al., 1999; Greiner, 2014; Kassai, 1998; Quiróz,
2005; Urquhart, et al., 2001.
Los protocolos de vermifugación están sujetos a dos variables: edad del animal y
criterio médico del veterinario tratante.
Dentro de los predios o granjas de cría se establecen medidas usuales en algunas
poblaciones minoritarias de las mismas. Es el caso de las hembras gestantes y próximas a
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dar a luz, que deben ser retiradas de los potreros 2 a 3 meses antes de la fecha del parto
(Henning, Lacefield, Coleman y Lawrence, s.f.).
Así mismo, el protocolo de desparasitación establecido durante el primer año de vida
de los potros radica en el suministro de las dosis estipuladas del antiparasitario de elección
cada 30 a 60 días. Después de cumplido el primer año de vida se establecen protocolos de
vermifugación para los animales cada 3 a 6 meses, siendo este el periodo de tiempo común
para desparasitar a los equinos en la mayoría de las granjas de cría (Sellnow, 1999). Es
recomendable rotar las moléculas activas de los medicamentos, al igual que la marca del
producto cada seis meses.
Cuando se introduce un animal nuevo a la granja de cría es importante mantenerlo
aislado en cuarentena ya que no se conocen los protocolos de vermifugación a los cuales
estaba habituado. La primera acción que debe acompañar a la evaluación general de la salud
del animal es la implantación de un tratamiento antiparasitario para asegurar que el nuevo
integrante no sea un diseminador de parásitos suministrándole su primera dosis en el
momento mismo del ingreso a cuarentena.

3.1.5.2 Manejo de pasturas.
Debido al amplio uso de los antiparasitarios que buscan eliminar por completo las
cargas parasitarias de los equinos, los planes complementarios han tenido poco
protagonismo hasta este momento pues muchos de los propietarios han empezado a tener
una mayor conciencia sobre el asunto. La erradicación total de los parásitos intestinales en
los equinos es una idea utópica, debido a que mientras existan caballos a los cuales se les
permita ingerir pasturas, el riesgo de infecciones parasitarias es latente (Sellnow, 1999).
Es importante identificar las características del ciclo evolutivo de cada uno de los
parásitos ya que se debe tener en cuenta, para iniciar, que tanto los estróngilos como los
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áscaris tienen características diferentes morfológicas y biológicas, comportándose de
manera diferente una vez están en contacto con el medio ambiente (Smith Thomas, 2014).
Las larvas de los estróngilos eclosionan una vez entran en contacto con el medio
ambiente, migrando de manera inmediata a las plantas del forraje. Las condiciones de
humedad favorecen notablemente este proceso por lo se recomienda ampliamente incluir
dentro del plan de mejoras de pastoreo un sistema de drenaje de los potreros. En
comparación, las larvas de los pequeños estróngilos se mantienen en el interior del huevo,
sin posibilidad de migraciones. Ésta característica les brinda una mayor protección frente a
las condiciones ambientales, por lo que son menos susceptibles a los cambios de
temperatura (Smith Thomas, 2014).
Algunas de las acciones que se sugieren para disminuir las concentraciones
parasitarias se basan en técnicas sencillas como el arado de la tierra, que puede ayudar a
reducir considerablemente la carga parasitaria de los pequeños estróngilos, especialmente,
en los pastos, ya que al arar la tierra muchos de los huevos depositados en el suelo pueden
ser reubicados bajo tierra, aproximadamente a unos 30 cm de la superficie. De esta manera,
se vuelve inaccesible su ingesta accidental. Aunque esta medida resulta de gran ayuda se
debe tener presente que muchos de los huevos de los parásitos que entran en un estado de
hipobiosis pueden sobrevivir durante un año o incluso más.
Otra práctica común que, en ocasiones, resulta seriamente perjudicial para la salud de
los equinos es el manejo de excretas. Desde hace muchos años es convencional en la
práctica diaria esparcir las heces de los animales con el fin de homogeneizarlas en el
terreno. Sin embargo, Nielsen (2012) discrepa acerca de esta acción adoptada en todas las
granjas de cría de caballos. El autor resalta la naturaleza del equino en cuanto a sus hábitos
de alimentación; mencionando su preferencia por ingerir el pasto más corto. Debido a que
los caballos defecan en las pasturas más altas, se mantendrán alejados de ellas. En cuanto
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sea mayor el área proporcionada a un equino para el pastoreo, éste frecuentará con
intensidad dicha zona favoreciendo de esta manera que las pasturas se repongan (Fiorellino
et al., 2014). La densidad de equinos en pastoreo en una sola zona debe ser también
evaluada, pues una mayor cantidad de animales en un mismo espacio favorece el
surgimiento de infecciones parasitarias más severas y, en consecuencia, mayor proporción
de animales enfermos (Sellnow, 1999; Smith Thomas, 2014).
También debido a su naturaleza, los caballos en estado natural rara vez comen cerca
del mismo lugar que utilizan para defecar. Tras la domesticación de los equinos, los
humanos han modificado las conductas naturales de los animales estableciendo rutinas y
sometiéndolos a métodos extraños. Estabular a un equino es innatural a su condición
gregaria. Ofrecer poco tiempo de pastoreo y pasturas inadecuadas produce consecuencias
indeseables netamente creadas por la mentalidad humana.
Debido a que los equinos evaden las pasturas largas en las cuales realizan sus
deposiciones, una práctica que se debe abolir es la utilización del mismo potrero día tras día
para la alimentación y esparcimiento del equino ya que esto altera los comportamientos
naturales del animal. Las concentraciones de parásitos tienden aumentar cuando los caballos
pastan en el mismo espacio de manera repetitiva. Algunos de los signos que nos indican que
un potrero ha sido sobre explotado son los pastos irregulares y la erosión del suelo (Geor,
2003).
No existe una tabla para medir específicamente cuándo una carga parasitaria puede ser
potencialmente nociva para un caballo. Este estándar es establecido por el médico
veterinario al determinar algunos factores influyentes en los resultados. Muchas de las
pruebas coprológicas no pueden definir específicamente qué especie de parásito se
encuentra afectando la salud del equino. Únicamente nos ofrece información global a cerca
del tipo de parásito. Para obtener más información sobre la especie en concreto se
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recomienda realizar pruebas más específicas como ELISA o un PCR.
Algunas de las limitaciones de las pruebas coprológicas que buscan establecer las
cargas parasitarias suelen radicar principalmente en las condiciones ambientales y en las
condiciones biológicas per se de cada parásito. Las condiciones climáticas afectan
seriamente los resultados de los recuentos de huevos por gramo de heces, ya que los mismos
mostrarán una mayor carga en las temporadas húmedas o de lluvias, mientras que durante
las épocas de sequía se encontraran valores más bajos (Press Release, 2007), por lo que
aquellos equinos que viven en un clima frío y húmedo se encuentran más expuestos a
infectarse rápidamente con parásitos gastrointestinales que aquellos que viven en zonas
cálidas o áridas y de clima seco (Sellnow, 1999).
El segundo factor que afecta directamente los resultados de las pruebas coprológicas
corresponde directamente a la biología de los ciclos evolutivos de los parásitos. En estado
de hipobiosis, las larvas no pueden ser contabilizadas en razón de que no son detectadas en
pruebas de laboratorio (Sellnow, 1999; Press Release, 2007).
El adecuado manejo de los pastos ofrece importantes ventajas para la salud equina y
hace parte de las Buenas Prácticas de Manejo –BPM–, según Fiorellino, et al., (2014). El
autor evaluó algunas granjas de cría de caballos en Meryland, Estados Unidos, donde
encontró que el 81 % de los suelos de las granjas de crías que hicieron parte del estudio se
encontraban erosionados. Sólo el 20, 8 % de las granjas utilizan un sistema de pastoreo
rotacional. El manejo de excretas se da en el 41 % de los predios estudiados, donde el 33 %
de los mismos realiza una remoción total de los excrementos para luego ser utilizados en
compostaje. Dentro del mismo estudio realizado se encontró que el mantener vegetación
junto con las pasturas favorece el adecuado mantenimiento de los suelos evitando de esta
manera la erosión de los mismos.
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El manejo de las excretas en todos los predios es sumamente importante. En la
actualidad muchas de las fincas de cría esparcen las heces de los equinos en toda la
extensión del terreno. Dicha práctica se efectúa con la finalidad fertilizar el pasto con los
nutrientes y adicionalmente secar la materia fecal y exponer a los rayos del sol los huevos y
larvas de los parásitos para que se desequen. Sin embargo, los resultados esperados de esta
práctica convencional nunca son los deseados. Actualmente la tecnología ofrece opciones
innovadoras que permiten utilizar potentes aspiradoras para succionar y eliminar la materia
fecal de los animales de las pasturas y darles un mejor manejo (Wieland, s.f.).
Algunos autores han recomendado mezclar animales en los predios, especialmente
rumiantes pequeños como cabras o bovinos. Esta práctica ofrece una ventaja adicional para
romper el ciclo biológico de los parásitos intestinales del equino. Una de las ventajas que
ofrece esta acción es la disposición de pastos, ya que los rumiantes prefieren las pasturas
largas, que son las utilizadas por los equinos para defecar. Debido a que muchas de las
especies de parásitos no afectan a los rumiantes, estos pueden ingerirlas en su estado
infectivo sin ningún riesgo para su salud, facilitando que los predios estén libres de larvas de
parásitos (Smith Thomas, 2014).
Además de la información disponible en la literatura, durante muchos años se han
venido desarrollando gran variedad de trabajos enfocados a la parasitología veterinaria, ya
que resulta ser uno de los campos que menos logros históricos ha registrado en el desarrollo
de avances científicos que puedan aportar nuevas soluciones a los problemas presentes
sobre la posible resistencia antihelmíntica que se ha venido describiendo.
Muchos investigadores se han preocupado por estudiar a profundidad muchas de las
diversas causas que contribuyen a que el problema de la resistencia a los antiparasitarios sea
cada vez más compleja. Tal como afirman Santín et al (2013), se ha logrado establecer que
algunos parásitos específicos han mutado para hacer de otras especies de mamíferos
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hospederos definitivos, como es el caso de la Giardia duodenalis, primera especie de
parásito reportada en el equino, en 1921, y de cuyo ciclo de vida hace parte también la
especie humana.
La correcta dosificación de los medicamentos utilizados configura igualmente uno de
los elementos más críticos. En un estudio realizado en la Universidad de Ontario, Canadá, se
buscó establecer las dosis ideales para la eliminación de parásitos gastrointestinales. Los
evaluadores utilizaron los límites máximos y mínimos dentro de la ventana terapéutica.
Después de aplicado el tratamiento vía oral, con pamoato de pirantel, se encontró que, tras
administrar una dosis de 13,2 mg/kg de peso vivo, límite máximo de uso, se logró una
efectividad de un 96,6% para el tratamiento de A. perfoliata. No obstante, se halló que los
animales que tuvieron la dosis más baja dentro del rango de la ventana terapéutica
presentaron una efectividad del 100% (Owen y Slocombe, 2004).
Buscando obtener información real sobre el problema de las resistencias y
dosificaciones, se ejecutó en Irlanda un estudio que buscaba obtener información precisa
sobre el manejo de los animales al interior de los predios, enfocándose principalmente en
los protocolos de vermifugación, uso de pasturas y atención de problemas clínicos, entre
otros factores a evaluar. Se evaluaron 55 propiedades, con un promedio de 74 animales por
predio, encontrándose que sólo el 16 % de las granjas aseguraron que el protocolo de
desparasitación de sus animales se encontraba a cargo del médico veterinario. En el 60 % de
los predios adivinan la dosis que deben administrar a los equinos, mientras que en las
granjas restantes sí tienen en cuenta el cálculo exacto, en miligramos, del principio activo a
suministrar (O’Meara y Mulcahy, 2002).
En el ámbito nacional, varios investigadores se han interesado por ampliar el tema de
estudio aportando bases primordiales para el desarrollo de más investigaciones futuras que
puedan encaminar la búsqueda de soluciones, pero principalmente que puedan establecer
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conocimientos específicos acerca del ciclo de vida de los parásitos y cada uno de los
componentes ambientales que favorece su desarrollo y evolución.
Algunos de los estudios que se han fomentado en el país son proyectos de grado, que
aportan gran información y establecen una línea sucesoria para el desarrollo investigativo.
En la literatura nacional se encuentran algunos títulos como “Determinación de resistencia
antihelmíntica frente a lactonas macrocíclicas por parte de nematodos gastrointestinales del
equino mediante el test de la reducción de la ovoposición (FERT) en los municipios de
Aguazul, el Yopal, Maní y Paz de Ariporo en el departamento del Casanare”, Tesis de
pregrado de Erik Chaparro Salamanca, presentada en la Universidad de la Salle en 2008;
“Determinación de géneros de endoparásitos gastrointestinales y pulmonares presentes en
los equinos del batallón “GMSIL” de Bonanza, Duitama- Boyacá”, de Sánchez, y Cardona
(2013); “Determinación de resistencia a antihelmínticos en equinos mediante el uso de la
prueba de reducción del recuento de huevos en la materia fecal (RRHMF)”, Tesis de grado
escrita por Diana Milena Valle de Alba y Natalia Materón Ruíz; “Determinación de
poblaciones de endoparásitos en equinos carreteros de la ciudad de Bogotá”, por De la Pava,
e Insignares, (2011), y “Determinación de curvas de eliminación de nematodos
gastrointestinales en heces de equinos de la sabana de Bogotá”, de Santoyo (2008).

3.1.6. Metodología.
Se realizó una investigación de tipo cuasi experimental, que comprende varias fases
de prueba y análisis.

3.1.6.1 Localización del estudio.
La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de marzo a abril del 2015,
en el municipio de Tenjo, Cundinamarca, en una explotación equina ubicada en el predio La
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Victoria, la cual cuenta con una población de 160 animales, distribuidos entre machos,
hembras y potros.

El municipio de Tenjo se encuentra ubicado a 37 kilometros de Bogotá, siendo parte
del área metropolitana de Bogotá. La extensión total es de 108 Km de los cuales 106 km son
área rural. La altitud 2,587 m.s.n.m. y una temperatura promedio de 13ºC (IDEAM, s.f.)

3.1.6.2 Población y muestra.
El objetivo de este trabajo es la determinación de las poblaciones de parásitos
gastrointestinales, así como la posible resistencia antihelmíntica que puedan tener. Para
lograr esta finalidad se escogieron 54 animales completamente al azar, divididos en tres
grupos etarios: 18, menores a 1 año, 18, de 1 a 3 años y 18, mayores de 3 años. En conjunto,
estos equinos corresponden al 37,5 % de la población total del predio. Los animales en
estudio fueron muestreados cuatro veces a lo largo del trabajo, tomando una porción de
materia fecal directamente del recto o recién eyectada.
La población a analizar se fijó bajo el concepto dado por Reyes, (2005) quién define
que “El tamaño de la muestra depende de la magnitud de la población, cuando esta es finita,
así como de la variabilidad y de la naturaleza de dicha población, y del riesgo y precisión
que fije el investigador” (p. 19).

3.1.6.3 Variables.
La variable que fue tenida en cuenta para el desarrollo de este trabajo de investigación
es la edad de los equinos, ya que el fin de la investigación fue establecer los géneros de
parásitos que afectan cada grupo etario.
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3.1.6.4 Diseño.
Se realizó estadística descriptiva para la determinación de prevalencia de los géneros
gastrointestinales presentes. Los resultados se representaron mediante la construcción de
tablas y gráficas a través de la metodología descrita por Montgomery (1999).
Para el análisis de los resultados de resistencia antihelmíntica se llevó a cabo una
estadística paramétrica, con modelo completamente al azar, empleando dos conjuntos que
correspondieron a un grupo control o pretratamiento y un grupo problema o postratamiento,
con un total de 54 unidades experimentales.
En ese sentido, se realizó un análisis de varianza (ANAVA) para identificar si existían
o no diferencias entre los tratamientos, empleando la metodología de Martínez (1984). Las
pruebas se realizaron en el programa computacional Statistical Analysis System (S.A.S.)
versión 9.1.

3.1.6.5 Métodos y Procedimientos.
Se tomaron 54 animales completamente al azar y divididos en tres grupos etarios: 18
individuos menores de 1 año; 18, de 1 a 3 años, y 18, mayores de 3 años. Con esta
clasificación se buscó establecer e identificar los principales tipos de parásitos encontrados
en cada uno de los tres grupos. De los animales en estudio se recolectaron muestras cuatro
veces a lo largo del trabajo, tomando una porción de materia fecal directamente del recto o
recién eyectada, con una manga de palpar lubricada con agua. A esta manga se le extrajo
todo el aire y se anudó, guardándola posteriormente en una nevera de poliestireno
expandido con hielo y/o gel refrigerante que garantizara una temperatura entre 4 y 6 grados
centígrados para evitar la eclosión de los huevos.
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La primera muestra se recolectó a solo 5 animales del predio, totalmente al azar, sin
que pertenecieran necesariamente a los 54 animales del estudio. Esta primera muestra se
analizó mediante la técnica de McMaster, verificando la existencia de poblaciones y cargas
parasitarias en el predio a estudiar. Comprobado lo anterior, se seleccionaron 54 caballos
criollos que se dividieron en tres grupos etarios, con igual cantidad de individuos
dependiendo su edad. Se hicieron tres muestreos de heces para la determinación de las
cargas parasitarias y posible resistencia antihelmíntica.
Para la obtención de las muestras se realizó una sujeción temporal en pie levantando
uno de los miembros anteriores del equino. Con una mano se levantó la cola del animal y se
tomó una muestra de materia fecal, de 150 gramos aproximadamente, directamente del recto
del animal. La porción se recolectó en mangas de palpar, rotulando cada manga con los
datos del paciente: edad, sexo, nombre y grupo etario, (Nielsen, Reist et al., 2014). Una vez
obtenida la muestra ésta fue puesta en una nevera de poliestireno expandido enfriada con gel
refrigerante.
Esta muestra se llevó al laboratorio de parasitología de la Universidad de La Salle,
donde se dividió de la siguiente forma: 3 gramos para la técnica de McMaster, 10 gramos
para la técnica de sedimentación-flotación y 50 gramos para la técnica de coprocultivo y
Baermann. Este muestreo se llevó a cabo el día cero, en el que, luego de muestrear, se
procedió a desparasitar los animales con un producto antihelmíntico a base de ivermectina.
El día 14 postratamiento y el día 21 postratamiento, en todos los muestreos se
realizaron las mismas pruebas con el fin de establecer exactamente que poblaciones
parasitarias están presentes y si fueron o no afectadas por el antihelmíntico. Con los conteos
de HPG del día cero, día 14 y día 21 se realizó el test de reducción de la oviposición,
estableciendo

si

las

poblaciones

parasitarias

presentes

desarrollaron

resistencia
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antihelmíntica. Además, en cada muestreo se realizó la técnica del celofán con el fin de
determinar la presencia de Oxiuris equi.

3.1.6.5.1 Técnicas a utilizar.
•

McMaster.

Para la prueba de McMaster se utilizó como solución de flotación una mezcla de 1000
ml de agua pura con 354 gr de cloruro de sodio o sal de mesa. En un recipiente plástico se
vertió la solución de flotación hasta obtener 42 ml. Luego, de manera pausada y cuidadosa,
se fue introduciendo poco a poco cantidades de materia fecal que permitieran subir el nivel
de solución hasta los 45 ml. Logrando esta medida podemos establecer que han sido
agregados 3 gr de materia fecal en el recipiente. Suavemente se mezcló con un baja-lenguas
para homogenizar el contenido. Con una pipeta Pasteur se tomaron alicuotas del centro de la
mezcla líquida y se llenaron las cámaras de McMaster con esta toma. Bajo la luz de un
microscopio en aumentos de 10x, 40x y 100x se procedió a leer las cámaras y se
consignaron los datos obtenidos. La fórmula establecida para la obtención de la carga
parasitaria a utilizar fue:
Nº de huevos x 50 = hpg
De esta manera se obtuvo la carga parasitaria de cada uno de los animales y la
información necesaria para la implementación de los protocolos de control antihelmíntico.
Los rangos de interpretación se estimaron de la siguiente manera (Hendrix, 1999):
⋅ 1- 500 hpg (+)

carga parasitaria leve

⋅ 501- 5000 hpg (++)

carga parasitaria moderada

⋅ 5001 hpg (+++)

carga parasitaria severa

(Prada, 2008; Rinaldi, et al., 2014).
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• Sedimentación-flotación.
La prueba de sedimentación-flotación es un procedimiento cuantitativo que nos
permite observar la presencia de huevos de nematodos o cestodos. Consiste principalmente
en separar los huevos de dichas especies de la materia fecal gracias a la diferencia de la
gravedad específica de los componentes sólidos de una solución. De esta manera, los huevos
de los parásitos se concentrarán en una capa delgada en la superficie (Ballweber, Beugnet,
Marchiondo, y Payne, 2014).
Para la ejecución de esta prueba se mezclaron 4 gr de heces en un recipiente con 10 ml
de agua corriente, los cuales se dividieron en dos tubos de ensayo. Dichos tubos fueron
centrifugados a 1200 r.p.m. durante 10 minutos y se eliminó el sobrenadante resultante. Se
resuspendió la muestra nuevamente con agua corriente y se centrifugo una vez más a 1200
r.p.m. durante 10 minutos adicionales. El sobrenadante fue eliminado y se resuspendió esta
vez con una solución saturada de sucralosa y se centrifugo por tercera vez a 120 r.p.m.
durante 10 minutos. Los tubos de ensayo fueron extraídos de la centrífuga y se dejaron
reposar durante una hora. Transcurrido este tiempo los tubos de ensayo se llenaron con la
solución saturada hasta formar un menisco convexo y se colocó una lámina cubreobjetos
esperando por cinco minutos para que el sobrenadante se adhiriera. Finalmente se retiraron
las láminas cubreobjetos y se pusieron sobre una lámina portaobjetos para luego ser
observados bajo el microscopio a 4x y 10x (Prada, 2004).

Cabe aclarar que la solución saturada se realizó mezclando 100 gr de azúcar morena
en 1000 ml. de agua pura. (Hansen, y Perry,1994; Prada, 2008).

• Técnica de Graham o prueba del celofán.
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Esta prueba se utilizó para determinar la presencia de huevos de Oxyuris equi, los
cuales se localizan directamente en el ano del equino. Su diagnóstico se facilita con esta
sencilla prueba (Nielsen, Reinemeyer et al., 2014).
La descripción de la técnica a utilizar se toma con base en el concepto de Greiner
(2014). Sobre una lámina portaobjetos se colocó una cinta adhesiva, de manera longitudinal,
con su lado pegante hacia arriba. Inmovilizando al equino con sujeción temporal en pie
levantando uno de los miembros anteriores del animal, se frotó en el ano y región perianal
del equino con el lado adhesivo de la cinta pegante expuesto directamente en la piel de la
zona. Una vez se obtuvo la muestra, la cinta adhesiva se despegó de la lámina portaobjetos y
se adhirió con firmeza por su lado adhesivo a una lámina nueva y limpia para poder ser vista
en microscopio en un aumento de 10x, 40x y 100x.

Los hallazgos obtenidos se consignarón de acuerdo con el siguiente criterio:
⋅ 3 huevos por campo

(+)

⋅ 4- 6 huevos por campo (++)
⋅ > 7 huevos por campo

(+++)

• Técnica de Baermann y Coprocultivo.
La técnica de Baermann se utiliza especialmente para diferenciar las larvas de los
nematodos e incluso algunos parásitos adultos de un tamaño microscópico. Esta técnica
consiste en generar la motilidad de los mismos mediante un medio acuoso con condiciones
de temperatura favorables. Para la ejecución de esta prueba fue necesario ajustar un tubo
plástico al final de la salida de un embudo. Se colocaron 3 gr de materia fecal entre dos
capas de gasa envueltas a manera de bolsa para lograr contener las partículas más grandes y
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permitir la migración de las larvas y los parásitos. Para suspender la bolsa se utilizó un
pequeño colador que sirvió de apoyo una vez se sumergió la misma en agua tibia.
Una vez que todo el montaje se encontraba listo para la ejecución de la prueba, lo
siguiente fue verter agua tibia en el embudo y colocar la bolsa que contiene las heces, dentro
del agua, asegurándose de que quedaran sumergida lo suficiente logrando la humedecer toda
la muestra. Para esto, fue utilizado el colador. La muestra se dejó reposar de 2 a 24 horas.
Pasado el tiempo establecido, se drenó unos pocos mililitros excedentes de la superficie del
embudo y se separó el tubo de ensayo de la manguera, cuidando de no verter el líquido
contenido en el mismo. Luego, se tomó con una pipeta Pasteur una gota sobre una lamina
portaobjeto para analizar bajo la luz del microscopio. (Greiner, 2014; Hansen, y
Perry,1994).
Para realizar el coprocultivo, se tomó el concepto de Greiner (2014). Pesando entre 5
y 10 gr de materia fecal fresca se procedió a depositarla en un recipiente plástico rotulado
con los datos del individuo. El recipiente plástico fue cubierto con un trozo de una hoja de
papel agujereada y sellada con una banda elástica.
La materia fecal fue puesta en una incubadora con una temperatura ideal de 27º C
durante un tiempo de 14 días. Una vez transcurrió el tiempo establecido, se pesaron 3 gr de
materia fecal y se procedió a realizar la técnica de Baermann para lograr concentrar las
larvas L3.(Greiner, 2014; Hansen, y Perry,1994).

3.1.6.5 Impacto e Indicadores.
Mediante los procedimientos de laboratorio utilizados para analizar las muestras de
materia fecal de equinos criollos ubicados en la Sabana de Bogotá, se pretendió obtener
información veraz de las poblaciones parasitarias y posibles resistencias antihelmínticas a
los compuestos químicos utilizados en el medicamento que les fue suministrado a los
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equinos para su desparasitación.

3.1.6.6 Generación de nuevo conocimiento.
El propósito real de la ejecución de este proyecto fue la evaluación y análisis de las
pruebas de laboratorio para la determinación de posibles factores que estén apoyando la
aparición de nuevas resistencias antihelmínticas. De esta manera, se dictó un parámetro para
identificar las falencias en los protocolos de desparasitación utilizados en equinos.

3.1.6.7 Fortalecimiento de la capacidad científica institucional.
Se pretende dar a conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta
investigación, con el fin de fortalecer, complementar y apoyar las bases científicas de los
conocimientos básicos en el área de parasitología. Esta acción permitirá evidenciar cuáles
son los factores locales en torno a la población equina de la Sabana de Bogotá que afectan el
buen funcionamiento y los resultados que se pretenden obtener con los protocolos de
desparasitación de los animales domésticos.

3.1.6.8 Apropiación social del conocimiento.
En el presente trabajo se describen las diferentes causas de la generación de nuevas
resistencias a los antiparasitarios, basado en la amplia revisión bibliográfica y en trabajo de
campo realizado para obtener los resultados. Este trabajo busca dar información acerca de
las falencias en los protocolos de desparasitación y el riesgo para la salud de los animales
que implica la creciente problemática que se enfrenta con la generación de nuevas
resistencias por parte de los parásitos.
La calidad de resultados son un reflejo de los adecuados procesos y técnicas
empleadas en la ejecución de las pruebas de laboratorio para determinar las cargas
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parasitarias y las posibles resistencias medicamentosas, por lo que no solo se verá
beneficiada toda la comunidad académica, sino también los propietarios y/o cuidadores
responsables de la salud de los equinos.
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4. Resultados
El objetivo de esta investigación se basó en establecer los grupos de parásitos en un
predio de cría de equinos en el municipio de Tenjo, Cundinamarca con una extensión de 20
fanegadas, dónde conviven 140 ejemplares de los cuales aproximadamente un 80 % son
hembras. Los únicos animales del predio reciben vacunación son aquellos que se movilizan
a ferias, aplicándoles las vacunas exigidas por el ICA, Encefalitis Equina Venezolana y la
prueba Anemia Infecciosa Equina e Influenza Equina, para su movilización.
La mayoría de los equinos se encuentran repartidos en los potreros, distribuidos de la
siguiente manera: lote de reproductoras, lote de machos reproductores, lote de cría donde se
encuentran las madres y sus potros lactantes y lote de animales jóvenes donde por lo general
son animales que se introducen a la finca proveniente de otros predios. A pesar de tener un
orden de lotes establecido, este no se cumple a cabalidad ya que muchos de los animales se
estabulan de manera cíclica durante una semana y luego se trasladan a los potreros con
mejores pastos. Los animales que permanecen en establo son alimentados con concentrado
(Nutryr®) el cual se raciona en dos comidas de 1000 gr. , una por la mañana y otra por la
tarde en combinación con heno. Los animales que se encuentran en pastoreo se alimentan
con pasto kikuyo, carretón y sal. El agua de barreno se administra a voluntad en todos los
animales.
En los amnésicos reportados en este predio de cría se incluye un historial de
problemas parasitarios a nivel gastrointestinal; adicionalmente durante la primera visita de
reconocimiento se pudo establecer un sistema de manejo de excretas bastante deficiente ya
que la materia fecal de potreros no se esparce sino que se deja en montículos sin ninguna
intervención, por su parte las heces que son recolectadas de los establos son llevadas a los
potreros y apiladas sin darles un manejo posterior. El protocolo de desparasitación
establecido se basa según en criterio del dueño quien vermífuga a los animales según sea
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requerido, únicamente los potros menores de dos años de edad son desparasitados con una
frecuencia bimensual. Antes de dar inicio a la investigación en el mes de marzo de 2015, la
última desparasitación realizada en el predio fue en el mes de octubre de 2014. El
medicamento de elección en esta finca de cría utilizado para la desparasitación de los
equinos es Ivercide ® 1% de laboratorios Chalver, tal como se lee en el inserto de este
medicamento su administración debe ser subcutánea y está indicado únicamente en especies
bovinas y porcinos. La dosis de administración oral a los caballos varia acorde al criterio del
dueño y/o parafrenero, administrando aproximadamente entre 5-10 ml en cada animal. No
es un hábito común realizar pruebas coprológicas para determinar la salud de los equinos.

Para obtener un contexto generalizado del estado en el que se encontraba el predio
antes de dar inicio a la investigación se tomaron muestras completamente al azar de cinco
individuos al igual que se seleccionaron cinco potreros de pastoreo para medir las cargas
parasitarias. Las muestras obtenidas fueron llevadas al laboratorio de parasitología de la
Universidad de La Salle donde se procedió a realizar la técnica de McMaster para obtener
un diagnóstico parasitario inicial (Tabla 2).

Tabla 2. Determinación de carga inicial

1
2
3
4
5

Individuos al azar
Huevos
Parascaris
estrongilido
equorum
0
0
600
350
50
50
500
0
350
100
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1
2
3
4
5

Potreros
Huevos
Parascaris
estrongilido
equorum
1600
0
800
1
1250
0
350
0
450
0

Debido a que es un predio de cría las hembras son el género predominante, únicamente 24
machos fueron parte de este estudio (Tabla 6).

Tabla 3. Porcentaje de macho vs. hembras

Individuos

Machos
44%

Hembras
56%

Al iniciar el estudio todos los individuos fueron pesados encontrándose en un rango de
peso que osciló para cada grupo de la siguiente manera: grupo A fueron potros entre los
111- 326 kg., para el grupo B los equinos pesaron 250- 340 kg. y en el grupo C 278- 460 kg.
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Figura 6. Equinos participes el estudio.

4.1 Determinación de poblaciones de parásitos gastrointestinales.
Con el fin de establecer las principales especies de parásitos gastrointestinales
responsables de la infección de los equinos en este predio, se realizó un coprocultivo en
conjunto con la técnica de Baermann para aislar las larvas L3, encontrando una alta
prevalencia de ciatostominos en los tres grupos etarios definidos con anterioridad; en el
grupo de animales más jóvenes (Grupo A) la presencia de pequeños estróngilos se reportó
en el 88,8 % de las muestras obtenidas mientras que solo el 11,1 % correspondieron al S.
vulgaris. En el grupo de equinos de uno a tres años de edad (Grupo B) se observaron
ciatostóminos en el 83,3 % de las muestras, en este grupo solo se observó la presencia de S.
vulgaris en una sola de las muestras de coprocultivo. Finalmente en el último grupo (Grupo
C) que se encontraba compuesto por los equinos mayores de tres años se encontró que el
porcentaje de larvas L3 era igual en número al del primer grupo diferenciándose por un 22,2
% de larvas de S. vulgaris encontradas en las muestras.
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Figura 7. Larva de pequeño estróngilo

Las larvas infectivas de los ciatostóminos o pequeños estróngilos pueden ser
identificadas principalmente por la cantidad de células, las cuales varían dependiendo de su
especie siendo por lo general de 8, 12 ó 16 células intestinales. Adicionalmente la relación
cuerpo- cola debe ser de 1,5:1.

Figura 8. Larva L3 de Strongylus vulgaris.

Por su parte las larvas L3 del S. vulgaris deben contener entre 28 a 32 células
intestinales las cuales son definidas por su forma rectangular, además de que su relación
cuerpo- cola es de 2,5:1.
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Otra prueba que se utilizó para determinar las poblaciones de parásitos
gastrointestinales fue el Test de Graham o prueba del celofán, sin embargo la presencia de
huevos de Oxyuris equi no fue observada obteniendo resultados negativos en el 100 % de
los individuos.

Se empleó la técnica de McMaster la cual fue efectuada a cada uno de los individuos
presentes en este estudio. Esta prueba se utilizó con el fin de obtener los valores de huevos
por gramo de materia fecal de parásitos que se eliminan en este estado. Los resultados
obtenidos pueden ser observados en las Tablas 4, 5 y 6.

Tabla 4. HPG Grupo A
700
600

HPG

500
400
Día 21
300

Día 14

200

Día 0

100
0
1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Individuos
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Tabla 5. HPG Grupo B
1400
1200

HPG

1000
800
Día 21
600

Día 14

400

Día 0

200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Individuos

Tabla 6. HPG Grupo C
1800
1600
1400

HPG

1200
1000

Día 21

800

Día 14

600

Día 0

400
200
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Individuos
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El Test de reducción de la oviposición (FECRT) es una técnica de diagnóstico in vivo
que permite establecer el grado de efectividad antihelmíntica otorgada por los fármacos
utilizados para dicho fin. En las siguientes tablas se muestran los datos de mayor relevancia
después de haber aplicado la fórmula del FECRT. Teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en el total de ejemplares partícipes de este estudio, únicamente se destacaron los
datos que representaban un valor diferente al 100 % de efectividad, es decir, que los datos
que se muestran a continuación corresponden a los animales que presentaron una variación
de efectividad al fármaco empleado en este estudio.

Tabla 7. FECRT grupo A

Animal
6

9

11

Grupo A
Día
0
14
21
0
14
21
0
14
21

HPG
50
0
100
400
0
150
100
100
350

FECRT

Día

HPG

FECRT

0

100

14

0

100

21

250

-150

0

850

14

0

100

21

150

82,4

0

150

100
-100
100
62,5
0
-250

Tabla 8. FECRT grupo B
Grupo B
Animal
1

8

11
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12

13

14

17

18

14

0

100

21

100

33,3

0

450

14

0

100

21

300

33,3

0

150

14

0

100

21

1150

-666,7

0

150

14

0

100

21

350

-133,3

0

300

14

0

100

21

150

50

0

100

14

0

100

21

150

-50

HPG
600
0
200
800
250
0
650
50
0
550
350
550

FECRT

Tabla 9. FECRT grupo C

Animal
3

6

8

9

Grupo C
Día
0
14
21
0
14
21
0
14
21
0
14
21

100
66,7
68,8
100
92,3
100
36,4
0
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Los resultados obtenidos en la prueba de sedimentación- flotación no permitieron
constatar la presencia de huevos de algún otro tipo de parásito gastrointestinal tal como
cestodos.

Tras la obtención de los resultados de las pruebas coprológicas, los valores
cuantitativos fueron organizados en tablas para así proceder a la aplicación de las técnicas
estadísticas mediante el uso del programa estadístico Statistical Analysis System (S.A.S.)
versión 9.1.
Las pruebas estadísticas aplicadas a esta investigación pretendían establecer las
posibles diferencias significativas en la eliminación de huevos entre grupos de muestra
además de realizar una comparación entre los tiempos de eliminación de hpg. La realización
de pruebas de estadística paramétrica permitió encontrar diferencias estadísticamente
significativas en el número de hpg de materia fecal al día 0, 14 y 21 con un intervalo de
confianza del 95 %.
Los resultados obtenidos en este estudio están reflejados en la Tabla 10 y en los
anexos.
Tabla 10. Resultados estadísticos
Prueba
Variable

Número de hpg de
materia fecal

Tukey
Pr > M

ShapiroWilk
Pr < W

Leven
Pr > F

<.0001

<0.0001

<.0001

Barttle
Pr >
ChiSq
<.0001

ANAVA
Pr > F

<.0001
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5. Análisis y discusión de resultados

Se realizaron muestras aleatorias a los prados para establecer las cargas parasitarias
que fuesen una posible fuente de infección de los equinos, esta medición inicial se realizó
para determinar los grados de infección parasitaria en los equinos.

Varios estudios realizados principalmente en países nórdicos como Irlanda, Suiza o
Noruega, enfrentan condiciones parasitarias similares a las reportadas en esta investigación,
encontrando que los problemas de manejo de pasturas son un factor muy importante que
contribuyen a la reinfección de los animales, ya que los ciclos de vida de los parásitos se
perpetúan durante meses e incluso varios años.
Los estudios realizados que buscan fortalecer los métodos de manejos de pastura se
encuentran enfocados en su gran mayoría en rumiantes; muchos de los conceptos emitidos
en estos estudios pueden ser extrapolados al adecuado manejo de pasturas en los predios de
cría equinos.

Las condiciones meteorológicas influyen directamente en los conteos de huevos,
siendo las épocas extremas de lluvias y sequias las menos favorables para el ciclo de vida de
los parásitos (Stromberg, 1997). El desarrollo de esta investigación tuvo lugar en el mes de
marzo de 2015, en donde las temperaturas promedio registradas en el municipio de Tenjo
oscilaron entre 17- 22 °C con un promedio de lluvias de 0,5 m.m. según los datos obtenidos
por el IDEAM –Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales–.

Las condiciones ambientales favorables para el desarrollo larvario de muchas de las
especies parasitarias de interés veterinario, según la literatura consultada, oscila en un
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promedio de 9 a 38 ºC, en donde las temperaturas más altas dentro de este rango
favorecerán un desarrollo larvario mucho más veloz y en consecuencia las temperaturas
inferiores a los 10 ºC tendrán un efecto negativo en cuanto al desarrollo de las larvas ya que
el tiempo que tomarán para la eclosión del huevo o las posteriores mudas larvarias será
mucho mayor (Maena y Rojo, 2010). También es importante tener en cuenta algunas otras
variables medioambientales como luminiscencia, porcentaje de humedad y pluviosidad, las
cuales serán claves para generar condiciones ambientales ideales para el desarrollo larvario.
Observando durante tres años el comportamiento poblacional de los nematodos, un
grupo de investigadores quienes desarrollaron su investigación en Suiza, determinaron que
las condiciones medioambientales en donde la temperatura oscila entre los 10- 20 ºC y el
promedio de precipitaciones son de 40- 150 m.m. favorecen por completo al ciclo biológico
de los parásitos gastrointestinales, esto se debe principalmente a que aquellas larvas que
lograron sobrevivir a las bajas temperaturas del invierno inician nuevamente su actividad
biológica cuando las condiciones climáticas vuelven a ser favorables (Larsson, et al., 2007).
Según los datos obtenidos en esta investigación y que fueron reportados anteriormente, las
condiciones climáticas coinciden en ambas regiones geográficas, favoreciendo el desarrollo
de los parásitos gastrointestinales de los equinos.
En comparación con los datos obtenidos por Santoyo, (2008), quién recolectó la
información de la Sabana de Bogotá durante un período de tiempo de seis meses (octubre de
2006 a marzo 2007), las condiciones ambientales de su estudio indican que los meses de
mayor diseminación de huevos son aquellos con temperaturas promedio de 13 ºC; en
referencia con la eliminación de huevos, dicha investigación obtuvo unos valores más altos
durante los meses de octubre y noviembre. Realizando una comparación con los resultados
obtenidos en el presente estudio, estos coinciden con los resultados obtenidos por Santoyo,
los cuales reflejan que durante el mes de marzo las cargas parasitarias disminuyen en su
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población al igual que la diseminación de huevos. Los valores obtenidos en la investigación
adelantada en el 2007 reportan conteos de huevos por gramos de heces de 1,935, una cifra
muy cercana al promedio obtenido en la en el transcurso de esta investigación, lo que puede
apuntar a que las condiciones de esta época del año no suelen favorecer a los ciclos de vida
de los parásitos y por tanto no se reportan picos altos en la diseminación de parásitos.
Es importante destacar que las variaciones extremas de temperatura que presentan los
países con estaciones no pueden ser extrapoladas del todo a las condiciones dadas en los
países que se encuentran sobre la línea ecuatorial. Los países con condiciones climáticas
características del trópico no presentan fluctuaciones relevantes en la temperatura, cantidad
de horas lumínicas y porcentajes de humedad. La variable que puede ser destacada por tener
variaciones más pronunciadas puede ser la pluviosidad, ya que en países como Colombia,
las condiciones climáticas marcadas son las épocas de lluvias y la de sequía las cuales se
dan de los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, y de diciembre, enero, julio y agosto
respectivamente (IDEAM, s.f.), (Reinemeyer y Nielsen, 2013).

5.1 Determinación de poblaciones de parásitos gastrointestinales.
Para conocer el grado de parasitismo dentro de un predio equino las pruebas
coprológicas deben ser incluidas de manera rutinaria. Según Cordero del Campillo, et al.,
(1999), los resultados obtenidos de pruebas cuantitativas como el McMaster, deben ser
repetidas cada 2- 3 semanas si se sospecha de infecciones parasitarias. Se sugiere que las
yeguas, potros y animales menores a un año sean utilizados como un indicador parasitario
dentro del predio de cría.

Dentro de los anamnésicos enlistados en los resultados de esta investigación se
registro que la implementación de pruebas coprológicas no era una herramienta diagnóstica

70

utilizada, por esta razón las cargas y consecuentemente los tipos de poblaciones parasitarias
son desconocidos en esta finca equina lo que pone en un constante riesgo la salud de los
animales. Debido a que las infecciones parasitarias ocasionadas por grandes y pequeños
estróngilos en su mayoría pasan como enfermedades desapercibidas debido a la forma
subclínica de la enfermedad, ya que se ha encontrado que las cargas parasitarias necesarias
para que se presente algún tipo de alerta o síntoma relacionado con la infección parasitaria
requiere de grandes cantidades de larvas contaminantes. Se pueden evidenciar algunos
síntomas como diarrea y posterior muerte de los potros cuando los número de larvas L3
ascienden a cuatro millones de las mismas. También se registra que las lesiones a la mucosa
del intestino pueden ser observadas en una infección parasitaria de al menos cien mil larvas
infectivas una vez logran su muda de L3 a L4 (Maena y Rojo, 2010).
Tanto los grandes como pequeños estróngilos son especies parasitarias de amplia
distribución mundial por lo que su hallazgo es común. Dichas especies parasitarias han sido
registradas durante años como las especies con mayor capacidad infectiva generando serios
cuadros clínicos que llegan a comprometer de manera vital la salud del equino (Cordero del
Campillo, et al., 1999).
Según los resultados obtenidos por Lester, et al., (2013) el cual fue adelantado en
Inglaterra, se refleja la alta incidencia de pequeños estrongilos seguidos por S. vulgaris en
una menor proporción. Los datos obtenidos pueden ser comparados con los reportados en
esta investigación, ya que el género de parásitos predominante encontrados después de
haber sido aplicadas las técnicas coprológicas respectivas fueron los pequeños estróngilos.
Los resultados propuestos por Durán y Castro, (2007), en la investigación adelantada a
lo largo de seis meses en la Sabana de Bogotá, coinciden en determinar que el género de
mayor prevalencia a lo largo de su estudio y que fue encontrado en un alto número
poblacional es el estrongilido.
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Las cargas parasitarias con un elevado número de individuos, específicamente de
pequeños estróngilos, en un estadio inmaduro –L3– producen un mayor grado de patogenia,
ya que estas larvas son capaces de enquistarse en la mucosa y submucosa del ciego y colon
ventral derecho, lo que puede ocasionar serias repercusiones a la salud del animal, ya que
tendrán la capacidad de permanecer en este estado durante largos períodos de tiempo,
incluso durante varios años, lo que en consecuencia producirá: i) infecciones parasitarias
severas, y ii) generación de resistencia antihelmíntica a los principios activos de
medicamentos de nueva generación (Matthews, 2014).

Según la literatura consultada, el hallazgo de Oxyuris equi es poco frecuente y cada
vez menos común debido a la eficacia que tienen los antihelmínticos utilizados, su ciclo
biológico, el cual puede durar aproximadamente cinco meses, se ve interrumpido por el
mecanismo de acción ejercido por dichos fármacos cuando las desparasitaciones son
realizadas en intervalos de tiempo constantes (Anazi y Alyusif, 2010).
Los equinos presentes en este estudio son animales que se encuentran en pastoreo
continuo por lo que su exposición a herramientas de trabajo y otro tipo de superficies
contaminadas es muy limitado además de ser animales que reciben dosis de medicamentos
antiparasitarios con una frecuencia aproximada de 3- 4 meses; sin embargo según
demuestran De la Pava e Insignares, (2011), durante su investigación que pretendía aportar
información útil sobre los ciclos de vida de los parásitos gastrointestinales más importantes
del equino, encontraron una alta incidencia de parasitismo gastrointestinal en los equinos
carretilleros de Bogotá. Dichos animales recibían dosis de medicamentos antiparasitarios
cada seis a 12 meses por lo que se otorgaba un tiempo suficiente para que varios de los
ciclos de vida de los distintos géneros de parásitos lograr ser culminados. Adicionalmente
las condiciones de hacinamiento y las cargas laborales impuestas a estos equinos no suelen
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ser benéficas a la salud del ejemplar, ya que las pesebreras dispuestas para el descanso no
tienen las condiciones sanitarias adecuadas, favoreciendo la contaminación de los mismos.
En el caso de especifico del Oxyuris equi, se reportó el hallazgo de huevos en una baja
concentración pero su hallazgo fue común en la mayoría de los ejemplares que hicieron
parte de la investigación realizada por De la Pava e Insignares.
Esto nos permite establecer que en aquellos equinos a quienes les son suministradas
dosis de antiparasitarios con una relativa frecuencia no desarrollan oxiuridosis (Maena y
Rojo, 2010), ya que los ciclos de vida se ven interrumpidos en algún punto. Adicionalmente
dicho estudio ayuda a destacar la importancia de mantener una buena higiene y una
adecuada limpieza de las zonas y elementos de trabajo que están en constante contacto con
los equinos ya que de esta manera se controlará efectivamente la contaminación de los
equinos con huevos de O. equi.
Aunque las lesiones ocasionadas por una oxiuridosis no suelen representar una
amenaza a la salud del animal, si genera síntomas molestos para el mismo debido al
constante prurito en la región anal y que conlleva a una lesión en la cola que bien se
denomina “cola de rata”.
Todas las infecciones parasitarias deben ser tratadas de manera responsable, ya que
cualquier organismo vivo que sea forzado desarrollará como consecuencia resistencia
antihelmíntica a cualquier fármaco utilizado para este fin, un reciente caso reportado en
Hessia, Alemania evidencia el avanzado estado de la resistencia antihelmíntica desarrollado
a fármacos de última generación como es el caso de la Ivermectina en poblaciones de
parásitos como el O. equi. En dicho estudio se pretendió utilizar como tratamiento
farmacológico contra la infección persistente de Oxyuris equi una mezcla de prazicuantel
con ivermectina para tratar a los animales enfermos, a pesar de las repeticiones en las dosis
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y en el tratamiento, no se dio una mejora en la salud de los animales, por lo que la infección
se perpetuó de manera constante infectando a otros animales (Wolf, et al., 2014).

El hallazgo de

especies parasitarias como los cestodos, siendo la Anaplocephla

perfoliata la especie de mayor relevancia y registrada mayormente en las investigaciones
realizadas, suele ser un hallazgo cada vez menos frecuente, al igual que el hallazgo de la
Anaplocephla magna. En algunas oportunidades el hallazgo de la Paranoplocephala
mamillana se reporta como un hallazgo accidental (Cordero del Campillo, et al., 1999).
Después de haber aplicado las pruebas coprológicas respectivas tal como es la prueba
de sedimentación- flotación, no fueron evidenciados los huevos que permitieran establecer
la presencia de los mismos. Según algunos autores coinciden en decir que el hallazgo de
algunas de las especies de cestodos resulta ser difícil únicamente implementando técnicas
coprológicas ya que su hallazgo puede variar debido a varios factores tales como los que
menciona Matthews (2014) en donde algunas causas que afectan el conteo de huevos son:
•

Una dispersión mayor de huevos,

•

Variación en la dispersión con relación al tiempo y clima,

•

Condición corporal y salud del animal,

•

Densidad poblacional,

•

Variaciones en la colecta y procesamiento de las muestras de materia fecal, y

•

Distribución dispareja de huevos en las heces.
Trotz- Williams, et al., (2008), afirman que uno de los mayores problemas que se

presentan a la hora de dar como positivo un examen coprológico es la falta de sensibilidad
que tienen las técnicas coprológicas, específicamente la técnica de flotación- sedimentación
ya que no permite establecer con facilidad el hallazgo de los huevos de cestodos. En el
estudio realizado por dichos investigadores no se encontró inicialmente alguna correlación
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entre los episodios de severos cólicos y la infección parasitaria con A. perfoliata, sin
embargo utilizando técnicas inmunológicas como la detección de antígenos en materia fecal
y algunas pruebas ELISA se pudo establecer la presencia de varias formas adultas de dicho
parásito.
Es importante tener en cuenta que los resultados negativos a esta prueba en la presente
investigación no permite establecer o ratificar de manera definitiva la no presencia de
cestodos. La ejecución de la técnica de sedimentación- flotación se realizó debido a que era
la herramienta diagnóstica sugerida y que además no incurría en costos más elevados, sin
embargo esta prueba demuestra tener una muy baja sensibilidad debido a varios factores
intrínsecos como la gravedad específica de algunos de los desechos biológicos que se
encuentran en la materia fecal ya que esta resulta ser mucho menor que la que poseen los
huevos de los parásitos, por lo que estos pueden ser hundidos junto con los desechos
(Reinemeyer y Nielsen, 2013).

En el mercado existen opciones más especificas como es el caso de las pruebas
inmunológicas como ELISA, la cual permite establecer la presencia del anticuerpo
específico a la infección, sin embargo a pesar de ser una prueba serológica su sensibilidad
reportada es del 70 % y su especificidad del 78 % y los anticuerpos pueden estar presentes
en el torrente sanguíneo hasta cinco meses postinfección. La prueba de Western blot hasta el
momento ha sido reportada como una prueba con elevada sensibilidad (Reinemeyer y
Nielsen, 2013), (Skotarek, et al., 2010).

Durante la ejecución de las pruebas de laboratorio no fueron observados huevos de
Parascaris equorum a pesar de haber identificado su presencia en las mediciones de cargas
parasitarias realizadas al inicio de la investigación, sin embargo se debe tener en cuenta que
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los recuentos de huevos suelen ser elevados durante la fase patente inicial, decreciendo la
diseminación de los mismos alrededor de los 6 a 12 meses de edad del animal para
finalmente disminuir de manera notable hasta el punto en que su hallazgo por medio de las
técnicas coprológicas es nulo (Maena y Rojo, 2010).

5.2 Resistencia antihelmíntica.
Algunos de los fármacos de elección utilizados para el tratamiento de infecciones
parasitarias en equino son: los benzimidazoles, tetrahidropirimidinas y lactonas
macrocíclicas, sin embargo en esta investigación se fijó una terapia farmacológica con
ivermectina para así determinar si existía o no algún grado de resistencia antihelmíntica a
las laconas macrocíclicas al ser uno de los fármacos más utilizados en la medicina de
grandes especies.
En los resultados obtenidos en esta investigación, se puede sugerir que no existe
resistencia antihelmíntica a la ivermectina después de haber aplicado el FECRT sugerido
por la WAAVP.

La ivermectina se ha constituido por años como el fármaco de elección en el
tratamiento de infecciones parasitarias debido a su alta efectividad en el control de parásitos
gastrointestinales. Durante dos décadas de uso continuo, los reportes sobre algún indicio en
la generación de una resistencia antihelmíntica a este fármaco han permanecido casi nulos
(Geurden, et al., 2015).

Según Kaplan (2002), los principales factores que han favorecido los tratamientos
farmacológicos con ivermectina pueden tener origen en uno de los rasgos característicos del
ciclo de vida de los ciatostominos. A diferencia de algunas otras especies parasitarias, los
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quistes ocasionados por las larvas de los ciatostominos otorgan una ventaja al mecanismo de
acción de la ivermectina ya que estas larvas contenidas en los quistes no tienen un contacto
directo con el fármaco antiparasitario, por lo que dicha población parasitaria no es sometida
a estrés, lo que se traduce en una nula o escaza variación genética de sus alelos.
Adicionalmente se ha podido demostrar que la divergencia genética en el género
estrongiloide es amplia por lo que la variación genética es mayor, lo que adiciona una
ventaja adicional a fármacos como la ivermectina.

Sin embargo, las características anteriormente mencionadas no dejan de lado la
creciente preocupación de la comunidad científica, ya que eventualmente la resistencia
antihelmíntica es un problema latente y que se expande de manera vertiginosa amenazando
la efectividad de la única herramienta confiable hasta el momento.

Tener conocimiento sobre una posible resistencia antihelmíntica debería de ser una de
las principales preocupaciones tanto para los propietarios del predio de cría, como para los
médicos veterinarios, sin embargo la ejecución de muchas de las pruebas diagnósticas
disponibles en la actualidad no resultan otorgar resultados confiables en un 100 % debido a
su baja sensibilidad por lo que los valores obtenidos en los resultados no deben ser
adoptados como datos absolutos (Denwood, et al., 2010).
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6. Conclusiones

i.

Dentro del estudio realizado se ejecutaron varias pruebas coprológicas para
determinar la presencia o no de especies parasitarias, encontrando resultados
negativos para la presencia de: Oxyuris equi, Parascaris equorum y cestodos.

ii.

Los pequeños estróngilos fueron los parásitos de mayor prevalencia a lo largo de
esta investigación, evidenciando su presencia en los tres grupos etarios de estudio,
siendo los individuos del grupo A y C quienes probaron tener cargas parasitarias
mayores en comparación con el grupo B.

iii.

Se registró también algunas poblaciones de S. vulgaris en una menor proporción,
siendo los individuos del grupo C quienes obtuvieron un conteo mayor de dicha
especie parasitaria.

iv.

Se intentó determinar si existía algún tipo de resistencia antihelmíntica en el predio
de cría seleccionado para este estudio, sin embargo no se detectó problemas
relacionados con la generación de mecanismos de resistencia por parte de la
poblaciones de parásitos gastrointestinales. Una de las principales razones por las
que este fenómeno no se evidencia en este predio puede deberse a que el fármaco de
elección no es especifico a la especie equina además que las dosis de administración
no son establecidas bajo un criterio veterinario.

v.

El manejo actual del criadero permite establecer fallas importantes en la prevención
de los problemas parasitarios. El primero de ellos es la inadecuada utilización y
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disposición de las heces de los animales ya que las mismas nunca son esparcidas de
manera adecuada en los potreros o manejadas según las sugerencias hechas en la
metodología de este trabajo. Al dejar las heces en pila tal cual como son depositadas
en los potrero, esto genera un ambiente propicio para el desarrollo larvario de los
huevos de los parásitos, por lo que las praderas se encontraran contaminadas
perpetuando así el ciclo biológico de los parásitos.

vi.

La falta de cohesión en la comunicación entre los propietarios, los médicos
veterinarios y los científicos han creado grandes brechas que impiden adecuar e
implementar un buen protocolo de manejo, teniendo como resultado gastos elevados
de dinero y tiempo en soluciones farmacológicas.
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7. Recomendaciones

Es importante dar un adecuado seguimiento a los planes de desparasitación que son
sugeridos, otorgando la debida importancia a las enfermedades parasitarias.

La cuarentena para los animales que ingresan debe ser una de la medidas sanitarias a
implementar ya que de esta manera se puede asegurar un adecuado estatus sanitario, además
que permitirá conocer con mayor fiabilidad el estado general de salud del ejemplar.

Realizar un adecuado manejo de pasturas, lo que incluye una división adecuada de los
potreros, un reposo y abono de las pasturas que ya fueron utilizadas en pastoreo y la correcta
disposición de la materia fecal de los animales aseguraran que los ciclos biológicos de los
parásitos no logren completarse, teniendo como resultado una notable disminución en las
cargas parasitarias y en las poblaciones in refugia responsables de la reinfección de los
equinos.

Realizar exámenes coprológicos con periodicidad permitirán establecer que individuos
deben ser tratados con terapias farmacológicas especificas a la especie parasitaria de mayor
prevalencia. También es importante asegurar que la elección del fármaco antiparasitario sea
correspondiente a la especie equina, ya que de esta manera se podrá asegurar un éxito en el
tratamiento, lo que también reducirá (i) el gasto en dinero y tiempo y (ii) reducirán la
exposición continua de los parásitos a los principios activos generando de esta manera una
resistencia antihelmíntica debido al estrés sometido.
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Sistema SAS
Procedimiento GLM
Información de nivel de clase
Clase

Niveles

Valores

Edad

3

ABC

Dosis

3

d0 d14 d21

Número de observaciones leídas
Número de observaciones usadas

162
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Variable dependiente: hpg hpg
Suma de Cuadrado de
cuadrados
la media F-Valor

Fuente

DF

Modelo

8

2835153.086

354394.136

153

6410205.556

41896.768

Error
Total correcto

R-cuadrado
0.306657

161

8.46

Pr > F
<.0001

9245358.642

Coef Var
174.4308

Raíz MSE
204.6870

hpg Media
117.3457

Cuadrado de
96

Fuente

DF

Edad
Dosis
Edad*Dosis

2
2

Fuente

DF

Edad
Dosis
Edad*Dosis

2
2

Tipo I SS

la media F-Valor

Pr > F

262630.864 131315.432
3.13 0.0463
1760853.086 880426.543 21.01 <.0001
4 811669.136 202917.284
4.84 0.0010
Cuadrado de
Tipo III SS
la media F-Valor

Pr > F

262630.864 131315.432
3.13 0.0463
1760853.086 880426.543
21.01 <.0001
4
811669.136 202917.284
4.84 0.0010
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100.000000
200.000000
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33.333333
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150.000000
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-200.000000
-150.000000
450.000000
300.000000
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-50.000000
-100.000000
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-100.000000
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-5.555556
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-5.555556
-5.555556
-5.555556
-5.555556
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-5.555556
-5.555556
-5.555556
94.444444
-5.555556
-5.555556
-5.555556
-5.555556
-5.555556
-5.555556
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-33.333333
-33.333333
-33.333333
-33.333333
-33.333333
66.666667
-33.333333
-33.333333
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0.000000
150.000000
350.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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-33.333333
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Observado
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
100.000000
0.000000
150.000000
0.000000
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0.000000
50.000000
850.000000
50.000000
0.000000
150.000000
450.000000
150.000000
150.000000
0.000000
0.000000
300.000000
100.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
250.000000
0.000000
0.000000
0.000000
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33.333333
33.333333
33.333333
33.333333
142.222222
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142.222222
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142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
142.222222
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556

Residual
-33.333333
-33.333333
-33.333333
-33.333333
-42.222222
-142.222222
7.777778
-142.222222
-82.222222
-142.222222
-92.222222
707.777778
-92.222222
-142.222222
7.777778
307.777778
7.777778
7.777778
-142.222222
-142.222222
157.777778
-42.222222
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
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-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
-0.000000
94.444444
-155.555556
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-155.555556
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0.000000
0.000000
0.000000
150.000000
0.000000
100.000000

155.555556
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-155.555556
-155.555556
-155.555556
-5.555556
-155.555556
-55.555556
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Procedimiento GLM
Observación
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Observado
100.000000
300.000000
1150.000000
350.000000
100.000000
0.000000
150.000000
150.000000
1600.000000
350.000000
600.000000
50.000000
0.000000
800.000000
1250.000000
650.000000
550.000000
250.000000
250.000000
100.000000
0.000000
400.000000
350.000000
450.000000
250.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
250.000000
0.000000
50.000000
350.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
50.000000
0.000000

Predichos
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556
155.555556
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
438.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889
38.888889

Residual
-55.555556
144.444444
994.444444
194.444444
-55.555556
-155.555556
-5.555556
-5.555556
1161.111111
-88.888889
161.111111
-388.888889
-438.888889
361.111111
811.111111
211.111111
111.111111
-188.888889
-188.888889
-338.888889
-438.888889
-38.888889
-88.888889
11.111111
-188.888889
-438.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
211.111111
-38.888889
11.111111
311.111111
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
-38.888889
11.111111
-38.888889
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145
146
147
148
149
150

0.000000
0.000000
200.000000
0.000000
0.000000
0.000000

41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667

-41.666667
-41.666667
158.333333
-41.666667
-41.666667
-41.666667
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Sistema SAS
Procedimiento GLM
Observación

Observado

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

0.000000
0.000000
550.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000

Predichos
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667
41.666667

Residual
-41.666667
-41.666667
508.333333
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667
-41.666667

Suma de residuales
-0.000
Suma de residuales cuadrados
6410205.556
Suma de residuales cuadrados - SS de error
-0.000
Autocorrelación de primer orden
0.201
Durbin-Watson D
1.597
Sistema SAS
Procedimiento GLM
Medias de cuadrados mínimos
Ajuste para comparaciones múltiples: Tukey
Edad
A
A
A
B
B
B
C
C
C

Dosis
d0
d14
d21
d0
d14
d21
d0
d14
d21

Número
hpg LSMEAN
200.000000
5.555556
33.333333
142.222222
0.000000
155.555556
438.888889
38.888889
41.666667

LSMEAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Medias de cuadrados mínimos para el efecto Edad*Dosis
Pr > |t| para H0: MediaLS(i)=MediaLSn(j)
Variable dependiente: hpg
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i/j
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.1097 0.2689 0.9952 0.0894 0.9992 0.0172 0.3130 0.3365
0.1097
1.0000 0.5437 1.0000 0.4120 <.0001 0.9999 0.9998
0.2689 1.0000
0.8057 0.9999 0.6878 <.0001 1.0000 1.0000
0.9952 0.5437 0.8057
0.4878 1.0000 0.0008 0.8472 0.8659
0.0894 1.0000 0.9999 0.4878
0.3609 <.0001 0.9997 0.9995
0.9992 0.4120 0.6878 1.0000 0.3609
0.0017 0.7396 0.7642
0.0172 <.0001 <.0001 0.0008 <.0001 0.0017
<.0001 <.0001
0.3130 0.9999 1.0000 0.8472 0.9997 0.7396 <.0001
1.0000
0.3365 0.9998 1.0000 0.8659 0.9995 0.7642 <.0001 1.0000
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Sistema SAS
Procedimiento UNIVARIATE
Variable: rhpg
Momentos
N
162 Pesos de la suma
162
Media
0 Observaciones de la suma
0
Desviación típica
199.536817 Varianza
39814.9413
Asimetría
2.71312556 Kurtosis
12.4631274
Suma de cuadrados no corregidos 6410205.56 Suma de cuadrados corregidos
6410205.56
Coeficiente de variación
. Media de error estándar
15.6770929
Medidas estadísticas básicas
Localización

Variabilidad

Media
0.0000 Desviación típica 199.53682
Mediana -33.3333 Varianza
39815
Moda
-0.0000 Rango
1600
Rango intercuantil 42.22222
Tests para posición: Mu0=0
Test

-Estadístico-

T de Student
t
Signo
M
Puntuación con signo

-----P-valor------

0 Pr > |t| 1.0000
-46 Pr >= |M| <.0001
S
-2507 Pr >= |S| <.0001

Tests para normalidad
Test

--Estadístico--

-----P-valor------

Shapiro-Wilk
#11 X 0.701984 Pr < W <0.0001
Kolmogorov-Smirnov D
0.31113 Pr > D <0.0100
Cramer-von Mises
W-Sq 3.143653 Pr > W-Sq <0.0050
Anderson-Darling
A-Sq 15.51345 Pr > A-Sq <0.0050
Cuantiles (Definición 5)
Cuantil

Estimador
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100% Máx
1161.1111
99%
994.4444
95%
311.1111
90%
158.3333
75% Q3
-0.0000
50% Mediana -33.3333
25% Q1
-42.2222
10%
-155.5556
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Sistema SAS
Procedimiento UNIVARIATE
Variable: rhpg
Cuantiles (Definición 5)
Cuantil

Estimador

5%
1%
0% Mín

-188.8889
-438.8889
-438.8889

Observaciones extremas
-------Inferior-------

--------Superior-------

Valor Observación
-438.889
-438.889
-438.889
-388.889
-338.889

Valor Observación

126
121
113
112
120

508.333
707.778
811.111
994.444
1161.111

153
62
115
103
109

Información de nivel de clase
Clase

Niveles

Tratamiento

3

Valores
a0 a14 a21

Número de observaciones leídas
Número de observaciones usadas

162
162

Procedimiento GLM
Variable dependiente: hpg hpg
Suma de Cuadrado de
cuadrados
la media F-Valor

Fuente

DF

Modelo

2

1760853.086

880426.543

159

7484505.556

47072.362

Error
Total correcto

161

18.70

Pr > F
<.0001

9245358.642
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R-cuadrado

Coef Var

0.190458

Fuente
Tratamiento

Fuente
Tratamiento

184.8911

DF
2

DF
2

Raiz MSE
216.9617

hpg Media
117.3457

Cuadrado de
Tipo I SS
la media F-Valor
1760853.086

880426.543

18.70

Cuadrado de
Tipo III SS
la media F-Valor
1760853.086

880426.543

Pr > F
<.0001

Pr > F

18.70

<.0001
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Sistema SAS
Procedimiento GLM
Test de Levene para homogeneidad de la varianza hpg
ANOVA de desviaciones absolutas de las medias de grupo

Fuente

Cuadrado
Suma de
de la
DF cuadrados
media F-Valor

Tratamiento
2 1104900 552450
Error
159 3966210 24944.7

Pr > F

22.15

<.0001

Test de Bartlett para la homogeneidad de la varianza hpg
Fuente

DF

Tratamiento

2

Chi-cuadrado
110.1

Pr > ChiSq
<.0001

Procedimiento GLM
Nivel de
Tratamiento
a0
a14
a21

-------------hpg------------Número de
Desviación
observaciones
Media
estándar
54
54
54

260.370370
14.814815
76.851852

319.870038
59.581583
188.016700
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