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DETERMINACIÓN DE GÉNEROS DE ENDOPARÁSITOS GASTROINTESTINALES
Y PULMONARES PRESENTES EN LOS EQUINOS DEL BATALLÓN “GMSIL” DE
BONZA, DUITAMA-BOYACÁ.

RESUMEN

Los equinos son susceptibles de infecciones parasitarias, las mismas
dependen del ciclo biológico de los parásitos, grado de infección, carga parasitaria,
género del parásito, susceptibilidad del huésped, clima, geografía, alimentación, entre
otros.

Una vez establecidas las infecciones en el huésped éste disminuye su

productividad, desarrollo y función zootécnica lo que deriva en pérdidas económicas
dentro de un sistema productivo. El siguiente trabajo de investigación identificó los
géneros de parásitos gastrointestinales y pulmonares presentes en el Batallón General
José Miguel Silva Plazas. Para ello se recolectaron muestras de materia fecal
directamente del recto de los 80 animales presentes en el Batallón y se analizó cada
una de ellas a través de las técnicas coprológicas de MacMaster, sedimentación
flotación, Baerman, Graham modificada y coprocultivo. Los géneros de los parásitos
gastrointestinales identificados corresponden a pequeños Strongylus con un 92%,
Strongylus vulgaris con 13%, Strongylus edentatus con 5%, Strongylus equinus con
1% y Trichostrongylus axei 1 %. Con los resultados obtenidos será posible desarrollar
nuevas investigaciones en dinámica poblacional, planes específicos de control,
evaluación y eficacia de productos antihelmínticos sintéticos y de origen natural e
igualmente establecer las posibles interacciones entre las poblaciones parasitarias
aquí presentes con las de otros equinos cuando los animales del Batallón realizan sus
labores en otras regiones del país o cuando al recinto ingresen nuevos ejemplares de
manera temporal o permanente.

Palabras clave: parásitos, gastrointestinal, respiratorio, equino, infestación.
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ABSTRACT

Equines are susceptible to parasitic infestations, these depend on the cycle of the
parasites, degree of infestation, parasite bulk, gender of parasite, host susceptibility,
climate, geography, nutrition, others. Once established the infestations in the host it
decreases their productivity, their development, their body condition and zootechnical
function generating economic losses within a productive system. This research sought
identifies the gender of gastrointestinal and pulmonary parasites present in the Batallón
General José Miguel Silva Plazas. For this it took fecal matter samples directly from the
rectum of the 80 animals in the Batallion which were analyzed using McMaster,
coprological techniques, sedimentation flotation, coproculture and Baerman. The
gender of the gastrointestinal parasites identified were small Strongylus 92%,
Strongylus vulgaris 13%, Strongylus edentatus 5%, Strongylus equinus 1% and
Trichostrongylus axer 1%. With the results it will be possible to develop new
investigations in population dynamics, specific control plans, evaluation and efficacy of
synthetics and natural anthelmintic products, and also to establish possible interactions
between the parasites populations present in the Batallion and with other horses when
these animals have to travel to different regions of the country, or when new horses
enter in a temporal or permanent way.

Keywords: gastrointestinal, horse, infestations, parasites, respiratory.
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RESUMO
Os equinos são susceptíveis de infestações parasitarias, as mesmas dependem do
ciclo biológico das parasitas, grau de infestação, carga parasitaria, gênero das
parasitas, susceptibilidade do hóspede, clima geografia, alimentação, entre outros.
Uma vez estabelecidas as infestações no hóspede este diminui sua produtividade, seu
desenvolvimento, sua condição corporal e função zootécnica gerando perdas
econômicas dentro de um sistema produtivo. No seguinte trabalho de pesquisa
procura identificar os gêneros das parasitas gastrointestinais e pulmonares presentes
no Batalhão General Jose Miguel Silva Plazas, a fim de conhecer que endoparasitas
apresentam esses animais e partindo desse ponto gerar novas pesquisas na dinâmica
populacional parasitaria anual e os planos específicos de controle para os parasitos
presentes no Batalhão. Para isto se tomaram as amostras do material fecal
diretamente do reto de 80 animais presentes no Batalhão, as quais foram analisadas
mediante as técnicas coprológicas de MacMaster, sedimentação flutuação e Baerman,
Graham modificado e cultura de fezes. Os gêneros das parasitas gastrointestinais
identificadas são 92% pequenas Strongylus, 13% Strongylus vulgaris, 5% Strongylus
edentatus, 1% Strongylus equinus, 1 % Trichostrongylus axei. Com os resultados
obtidos, será possível desenvolver novas pesquisas na dinâmica populacional, planos
específicos de controle, avaliação e eficácia dos produtos anti-helmínticos sintéticos e
de orígem natural, e do mesmo jeito estabelecer as possíveis interações entre as
populações das parásitas aqui presentes, diferentemente dos animais que estejam
trabalhando em outras regiões do país e que pertencem ao Batalhão e dos animais
novos que entram, seja de forma temporaria ou permanentemente ao Batalhão.
Palavras chaves: parasitas, gastrointestinal, respiratório, equino, infestação.
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1. INTRODUCCIÓN

En sentido estricto un parásito es un animal o un vegetal, que bien sea de forma
permanente o temporal pero de manera obligatoria, debe nutrirse a expensas de otro
organismo ¨hospedero¨ (Quiroz, 1994). En equinos los parásitos gastrointestinales que
prevalecen son los pequeños Strongylus, los grandes Strongylus, el Parascaris equorum, el
Oxyuris equi, los cestodos Anoplochephala perfoliata y Anoplocephala magna y dentro de los
parásitos pulmonares el Dictyocaulus arfieldi, siendo los primeros los de mayor frecuencia
de presentación y los que generan la mayor cantidad de signos clínicos y patologías
asociadas a las parasitosis en la especie a nivel mundial (Campillo, 1999; Abdullah& AL
Anazi, 2011) y a nivel nacional en regiones como los llanos orientales, sabana de Bogotá y
Bogotá Distrito Capital (D.C) (Romero, 2007; Prada y Romero, 2009, De La Pava e
Insignares, 2011).
Para Colombia, los equinos del batallón “GMSIL” son de gran importancia, ya que
desde allí se ponen a disposición del personal de Ejercito Nacional de Colombia como
herramienta clave para poder ejercer soberanía a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por otra parte los equinos con las mejores aptitudes para el deporte ecuestre son
seleccionados para representar al Ejercito Nacional de Colombia en compañía de sus
hombres, en distintas competencias nacionales e internacionales.
Por todo lo anterior, el presente trabajo muestra los géneros de endoparásitos
gastrointestinales que se encuentran presentes en los equinos del batallón “GMSIL”, su
presencia y cuantificación observada en las diferentes pruebas diagnósticas efectuadas para
su confirmación; su tabulación por edad y sexo, lo que permitió observar si existen
diferencias entre estas variables y así mismo la identificación de los géneros de cada uno de
estos.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

Determinar los géneros de parásitos pulmonares y gastrointestinales presentes en la
materia fecal de los equinos del criadero Bonza – Grupo de Caballería Mecanizada No. 1
“General José Miguel Silva Plazas”, ubicado en el municipio de Duitama – Boyacá.

2.2 Objetivos Específicos:
• Clasificar los géneros de los parásitos gastrointestinales y pulmonares presentes en
los equinos del criadero equino Bonza, Duitama – Boyacá.
• Cuantificar el grado de infección de los géneros de endoparásitos gastrointestinales
y pulmonares que afectan a los equinos del criadero equino Bonza.
• Comparar los resultados obtenidos de las poblacionales de endoparásitos
gastrointestinales y pulmonares obtenidos en el criadero equino Bonza con otros
estudios reportados para dicha especie en Colombia y otras regiones del mundo.
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3. MARCO TEORICO

3.1 Pequeños Strongylus

También conocidos como ciatostomas, son endoparásitos que se incluyen en la
subfamilia Cyathostominae que recoge nematodos con los caracteres del orden Strongylida y
de la familia Strongylidae. Son los parásitos intestinales más frecuentes en los equinos y se
localizan en el intestino. Agrupan 13 géneros y más de 51 especies (Lichtenfelset al., 1997;
Lichtenfelset al., 1998; Lichtenfelset al., 2001; Vitaliyet al., 2001).

Los géneros más relevantes son Cylicostephanus, Cylicocyclus y Cyathostomum
(Johnstone, 1998). Los cuales son diferenciados por el tamaño, cápsula bucal y en particular
el orden de las coronas radiadas internas y externas. Tienen distribución mundial, poseen
ciclos biológicos sin grandes migraciones orgánicas y son comunes en caballos, burros y
mulas (Johnstone, 1998; Lichtenfelset al., 1998; Vitaliyet al., 2001; Campillo, 1999; Silva,
1999).

Figura 1. Larva 3 de Strongylusvulgaris.
Castaño, 2005.
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3.1.1 Características Morfológicas

3.1.1.1 Género Cyathostomum.
Caracterizados por tener un tamaño pequeño de 512mm, cuentan con una cápsula
bucal muy corta y de paredes delgadas, gotera esofágica muy corta o ausente y la base de
la corona radiada interna es muy posterior al borde anterior de la cápsula bucal. La cápsula
bucal carece del engrosamiento posterior en forma de anillo y los anfidios no son
prominentes. La corona foliácea interna esta incrustada en la pared interna de la cápsula
bucal en línea desigual. Posee unos soportes quitinosos exteriores a la corona foliácea y
exteriores a la cápsula bucal, la misma es cilíndrica y ligeramente ancha en su parte anterior.
En este género se encuentran las especies: C. coronatum, C. lambratum, C. catinatumy C.
pateratum, todas parásitos del ciego o intestino grueso de los equinos (Quiroz, 1994;
Lichtenfels, 2002).

3.1.1.2 Género Cylicocyclus.
Tienen una longitud de 10-25 mm. Su cápsula bucal es corta y de paredes delgadas,
pero el borde posterior aumento de tamaño para ser en forma de anillo, suele carecer de la
gotera esofágica dorsal. Los elementos de la corona interna son pequeños y bacilares,
estrechos y en mayor proporción que en la corona externa (Quiroz, 1994).
La cápsula bocal posee un engrosamiento en la parte posterior semejante a un anillo
y también cuenta con anfidios notablemente prominentes. Las especies más frecuentes
encontradas en el ciego e intestino grueso de los equinos son: C. eassatum y C.elongatus
(Anjos, 2003).

3.1.1.3 Género Cylicostephanus.
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Mide de 4-10 mm de longitud, su cápsula bucal es de paredes uniformemente y
gruesas, posee gotera dorsal usualmente visible y elementos de la corona interna en menor
número que los de la externa, pero más largos y anchos. La corona foliácea esta insertada
cerca del borde anterior de la cápsula bucal y no posee soportes quitinosos. El collar de la
abertura oral esta comprimido y la cavidad bucal tiene un ligero estrechamiento anterior. Se
encuentran en el ciego y colon de los equinos y Las especies más frecuentes son: C.
longibursatum y C. Goldi (Quiroz, 1994; Campillo, 1999; Hung y col, 1999).

3.1.2 Ciclo Biológico de los pequeños Strongylus.
Sus ciclos no incluyen migraciones considerables a otros órganos diferentes del
intestino grueso, las larvas se ubican en la pared del intestino, para luego regresar a la luz
del mismo para completar su ciclo (Figura 2) (Campillo, 1999; Silva, 1999).

Para mayor comprensión del ciclo biológico, se dividirán en dos fases; la preparasitaria y la parasitaria de la siguiente forma:

3.1.2.1 Fase Preparasitaria

Los huevos "tipos strongylus" son puestos por las hembras adultas y son expulsados
junto con la materia fecal. En el medio ambiente, la primera etapa larvaria (L1) se desarrolla
dentro de cada huevo y luego sale del cascarón. Esta etapa larvaria L1 se desarrolla y
pasan por una muda para transformarse en una larva de segunda etapa (L2), la cual se
desarrollará y de igual manera pasará por una muda para convertirse en una larva de tercera
etapa (L3), pero retiene la cutícula de la L2 como una vaina o capa protectora. Las L3
envainadas son las etapas infectivas para los hospedadores definitivos de estos cyatostomas
y son las que ingieren los hospederos con las pasturas (Johnstone, 1998; Lichtenfelset al.,
2001; Vitaliyet al., 2001).

Esta última etapa no se alimenta y su supervivencia depende de la reserva
alimentaria adquirirá en los anteriores estadios larvarios más el complemento de variables
medioambientales como temperatura y humedad. La temperatura y la humedad controlan
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tanto el desarrollo y la supervivencia de estas etapas de vida libre. El desarrollo óptimo toma
lugar a una temperatura aproximada de 25°C y una humedad de 80%.

Bajo estas

condiciones, el desarrollo desde los huevos hasta alcanzar la etapa infectiva (tercera etapa
larval) puede llevarse a cabo de 2 a 3 días (Johnstone, 1998; Lichtenfelset al., 2001; Vitaliyet
al., 2001).

3.1.2.2 Fase Parasitaria

Los equinos son infectados al ingerir las terceras etapas larvales (L3) envainadas
mientras estas pasan por el estómago y desenvainan en el intestino delgado. Luego, las L3
pasan al ciego y al colon en donde se introducen a las criptas de Lieberkhun y traspasan la
mucosa y la submucosa. Es aquí en donde las larvas son enquistadas por los fibroblastos
del hospedador y mudan a L4. La mayoría (98%) de las larvas enquistadas se encuentran en
las paredes del ciego y el colon ventral. (Lichtenfelset al.,

2001; Vitaliyet al., 2001;

Johnstone, 1998). Las L4 emergen de los quistes y reasumen el desarrollo en el lumen del
intestino grueso. La mayoría (alrededor del 95%)

de los adultos maduros pueden ser

encontrados en la luz del colon dorsal y ventral. Dependiendo de la especie, el periodo
prepatente es de 6 a 14 semanas. El mismo puede ser considerablemente extendido cuando
las larvas se retrasan en emerger

de la mucosa a consecuencia de la detención del

desarrollo hipobiosis en la tercera etapa larvaria temprana (Lichtenfelset al., 2001; Vitaliyet
al., 2001; Johnstone, 1998).

7

Luz intestinal
Muda a L4(1-2 meses)

Penetracion
en la mucosa
intestinal

Figura 2. Ciclo biológico de los pequeños Strongylus modificado de Prada (2004).

3.1.3 Patogénesis

Es necesario diferenciar la acción patógena de los Strongylus adultos de la de sus
larvas migrantes.

3.1.3.1 Acción Patógena de los Adultos

Localizados en el intestino grueso, ciego y colon, pueden llegar a formar poblaciones
altamente numerosas, sus mecanismos patógenos están directamente relacionados con sus
hábitos alimenticios. En el caso de los pequeños Strongylus, las lesiones se limitan a
laceraciones superficiales en el epitelio glandular de la mucosa intestinal, con el fin de
romper capilares e ingerir sangre para su supervivencia, debido al reducido tamaño de la
cavidad bucal de este tipo de parásito (Campillo, 1999).Los adultos se alimentan de la
mucosa intestinal cambiando frecuentemente de lugar. Las parasitosis masivas destruyen
una gran superficie de mucosa del colon ventral, disminuyen la capacidad de absorción de
nutrientes y aumentan la absorción de sustancias tóxicas desde la luz (Uhlinger, 1990; Love
et al., 1999).
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3.1.3.2 Acción Patógena de las Larvas

Las larvas en migración atraviesan la pared intestinal y se alojan en esta estructura;
la primera manifestación clínica se traduce en un edema de la mucosa del intestino, que al
cabo de 3 semanas evoluciona a una inflamación de tipo eosinofiílica. Por otra parte un gran
número de larvas no alcanza su evolución liberando fragmentos verminosos que el sistema
inmunitario reconoce como extraños genera igualmente enteritis, ulceraciones, hemorragias
y fibrosis (Johnstone, 1998).

3.1.4 Diagnóstico

Se realiza principalmente mediante dos técnicas, la técnica de MacMaster y la técnica
de Baerman, siendo la primera útil para identificación de huevos de estos parásitos y la
segunda, con ayuda de un coprocultivo previo, para determinar estadios larvarios (Corwin &
Nahm, 1997).

3.1.5 Tratamiento

Los periodos indicados para iniciar tratamientos cuando las larvas comienzan a
enquistarse y cuando estas emergen de sus quistes para evolucionar en adultos, de tal
manera que resulta útil realizar curvas de eliminación de huevos de materia fecal para
determinar donde se presenta la mayor carga parasitaria y efectuar el plan terapéutico, los
autores recomiendan pamoato de pirantel a una dosis de 6.6 mg por kilogramo de peso vivo,
vía oral e Ivermectina a una dosis de 200 mcg/kg de pesos vivo vía oral (Lyonset al., 1999;
Sangster, 1999).

3.2 Grandes Strongylus

Los grandes Strongylus de los equinos se caracterizan principalmente por tener un
mayor tamaño en relación a los pequeños Strongylus; también por realizar en el organismo
del hospedador, migraciones a órganos distantes diferentes al intestino grueso en donde

9
habitan como adultos. Las 3 especies que afectan a los equinos son Strongylus vulgaris,
Strongylus edentatus y Strongylus equinus. En general miden entre 2.5 y 5 cm, y las formas
infectivas son las larvas L3 que se encuentran en las pasturas donde han ingresado, gracias
a la contaminación por la liberación de los huevos, por parte de los équidos mediante las
heces (Campillo, 1999). Entre las 3 especies primordiales de grandes Strongylus del equino,
el Strongylus vulgaris es el más patógeno y más frecuente (Quiroz, 1994).

3.2.1 Ciclo biológico de los grandes Strongylus

El desarrollo de L1, L2 y L3 de los grandes Strongylus es similar al de los pequeños
Strongylus, después de la ingestión de las L3 éstas desenvainan en el intestino delgado y
penetran la mucosa del intestino y evolucionan a L4 en 7 días. La L4 penetran las arterias
submucosales y migran a través del endotelio a las arterias cecales y cólicas (14 días
después de infección). 21 días después se ubican en el origen de la arteria mesentérica
craneal y sus ramas principales (Campillo, 1999).

Pasados 3-4 meses, las larvas han evolucionado a adultos inmaduros (L5), ellas
regresan a la pared del intestino por los lúmenes de las arterias y forman nódulos alrededor
de los estadios larvarios (L5) principalmente en la pared del ciego y colon. Cuando rompen
los nódulos llegan a la luz intestinal como adultos jóvenes donde mudaran finalmente a
adultos. Las hembras depositan sus huevos y son expulsados con las heces para dar inicio a
un nuevo ciclo biológico (Figura 3). El período prepatente es 6 a 7 meses (Johnstone, 1998).
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Figura 3. Ciclo biológico de los grandes Strongylus del equino.
Modificad de, Prada (2004).

3.2.2 Patogénesis

Los parásitos adultos causan hemorragias y ulceraciones en ciego y colon mayor. Las
L5 pueden llevar a la producción de aneurismas, trombos, émbolos, infartos intestinales,
cólicos tromboembólicos y muerte. La mayor incidencia de cólicos por estos parásitos se
presenta durante y al final del invierno (Uhlinger, 1990).
Otros signos incluyen pérdida de sangre con la presentación de anemia e irritación de la
pared intestinal. Hay destrucción de una porción de mucosa por parte de las cavidades
bucales de estos parásitos que son de gran tamaño; Los adultos se alimentan de la mucosa
intestinal cambiando frecuentemente de lugar. Las parasitosis masivas destruyen una gran
superficie de mucosa del colon ventral, disminuyendo la capacidad de absorción de
nutrientes y aumentando la absorción de sustancias tóxicas desde la luz del intestino debido
a la lesión de la mucosa en el hospedero (Love et al., 1999). La gravedad

de las
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alteraciones causadas por Strongylus vulgaris varía dependiendo en número y el tamaño de
arterias afectadas, como también el estado inmune de los equinos. La acción más grave de
estas larvas es la formación de aneurismas verminosos en las arterias que irrigan el
intestino, órganos digestivos y extradigestivos. La acción patógena principal se desarrolla en
las arterias mesentéricas e ileocecocólicas, tras ascender hasta ellas por la luz de los vasos
intestinales; posteriores a esto causa edema, hemorragia e infiltración celular y luego
arteritis. Como consecuencia de estos resultados, se va formando progresivamente
alrededor de la larva un trombo, al mismo tiempo que la pared de la arteria se comienza a
endurecer como consecuencia de la infiltración leucocitaria y el edema. La zona afectada
acumula tejido conjuntivo; posterior a esto se da el desprendimiento de los trombos en la red
arterial causando estenosis y trombosis de los vasos periféricos, dando lugar al infarto y
necrosis del tramo intestinal afectado. Todo lo anterior conduce la patología conocida como
cólico tromboembólico. (Campillo, 1999; Johnstone, 1998).

3.2.3 Diagnóstico

De sospecharse una estrongilosis es indispensable el análisis coprológico mediante
un método cuantitativo como el de MacMaster para determinar el grado de parasitismo. Para
poder hacer una clasificación exacta de las larvas es necesario realizar un coprocultivo con
una posterior prueba de sedimentación de Bearman (Cordero del Campillo & Rojo, 1999).

3.2.4 Tratamiento

Para las larvas L4 y L5 las Lactonas Macrocíclicas han tenido buenos resultados de
esta manera la Ivermectina a una dosis de 200 mcg/kg peso vivo, vía oral cada 2-3 meses y
algunos benzimidazoles han sido utilizados frente a los grandes Strongylus adultos, siendo
su eficacia del 90%, así el fenbendazol o más conocido como Panacure a una dosis de 7,5
mg/kg peso vivo, via oral cada 8 semanas. El pamoato de pirantel arroja una efectividad del
92 al 100% para todos los estadíos larvales a una dosis de 6.6mg/kg de peso vivo, vía oral.
(Lyonset al., 1999; Sangster, 1999) (Cordero del & Rojo, 1999).
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3.3 Parascaris equorum

Son vermes de gran tamaño (15 a 30 cm de longitud), de color blanco, localizados en
el intestino delgado de los potros (Figura 4). Se incluye dentro de las familias Ascarididae,
del orden Ascaridida, afecta equinos, asnales y mulares además de equinos silvestres como
las cebras. Generalmente se presentan en potros menores de dos años, los adultos crean
resistencia, lo que impide la masiva replicación del parásito, esta inmunidad protectora
empieza a desarrollarse a los 6 meses de edad (Cordero del Campillo, 2001). La infección
puede conducir a síntomas respiratorios, bajo crecimiento, pelo hirsuto y diarrea o cólicos; en
cargas parasitarias elevadas de áscaris adultos se puede generar obstrucción intestinal,
intususcepción, ruptura da la víscera y muerte del animal (Laugier, 2012).
Los huevos son “semi” esféricos, con un tamaño 90 – 100 џm de diámetro (Cordero
del Campillo, 2001), estos huevos son extremadamente resistentes al medio ambiente ya
que posee tres capas que encierran una célula, la primera una delgada membrana vitelina,
seguida por una gruesa cubierta media (formada de laminillas proteicas) y una tercera capa
externa (con diminutos hoyuelos y protuberancias) (Cordero del Campillo, 2001), estos
huevos pueden permanecer infectantes durante años en pastos y pesebreras, las hembras
de P. equorum pueden poner hasta 200.000 huevos por día, los cuales son expulsados al
medio ambiente por heces, encontrando aproximadamente 50 millones de huevos en materia
fecal de potros, al día 124 después de la infección (Clayton y Duncan, 1979).

Figura 4. Parascarisequorum
Aránzazu, 2010
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3.3.1 Ciclo biológico del Parascaris equorum

El Parascaris equorum es un típico parásito de ciclo de vida directo, se demora
aproximadamente, desde la producción de huevo hasta el estadio adulto 10 – 12 semanas,
siempre y cuando las condiciones sean óptimas, tales como temperatura, humedad y
oxigeno; a 15⁰C requiere 37 días y a 35⁰C cuatro días, el desarrollo frena a 39⁰C y por
debajo de 9⁰C (Quiroz, 1994); los huevos presentes en el medio ambiente por defecación de
potros, se alojan en pastos, camas, corrales, pesebreras, los cuales son ingeridos por otros
equinos, vía oral, ya en el intestino, estos huevos eclosionan y liberan pequeñas larvas,
estas larvas a través de la pared intestinal realizan una migración hepato – pulmonar –
traqueal, la migración hacia el hígado inicia por las venas del sistema porta (Koudela, 2006).

Después de iniciada la migración a las 48 horas las larvas se encuentran en hígado
permaneciendo allí algunos días. A los 7 – 14 días continúan su migración y llegan a los
pulmones donde pasan a L3 y L4. La L4 atraviesa los alveolos pulmonares, posteriormente
ingresa a bronquiolos y continúan su acenso al árbol bronquial, donde son posteriormente
deglutidos con las expectoraciones, caminando a lo largo del esófago y del estómago para
regresar al intestino delgado duodeno y yeyuno proximal (Clayton & Duncan, 1979).

De esta manera la migración del P. equorum tarda en promedio 4 semanas y las
larvas tras una nueva transformación, se convierten en L5 precoz o adulto inmaduro, el cual
culmina se crecimento a adulto maduro en 10 semanas y se encuentran listos para empezar
un nuevo ciclo (Figura 5). Cabe recordar que en el intestino se pueden encontrar estadios
larvales tales como L4 y L5. (Cordero del Campillo, 2001).
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Figura 5. Ciclo Biológico de Parascarisequorum
Carter (2009).

3.3.2 Patogénesis
Los parásitos adultos, en infecciones graves pueden generar obstrucciones del
conducto biliar e intestino y en casos más graves perforaciones viscerales (Soulsby, 1987).
La infección con P. equorum se asocia con enfermedades respiratorias y cólicos, los potros
de menos de 6 meses de edad son más susceptibles y son la fuente de mayor
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contaminación con huevos presentes en materia fecal (Clayton & Duncan, 1979) (Koudela,
2006).

Los signos clínicos en estos animales al inicio de una carga parasitaria considerable
son malestar general, disminución del apetito, letárgica, retraso en el crecimiento, debilidad y
pelo hirsuto (Lindgren, 2008). En pulmón, tras la ruptura de los tejidos por efecto de la
migración, se ejerce una acción mecánica a nivel capilar la cual altera la circulación y a su
vez congestiona los alveolos, lo que conduce a una dificultad respiratoria. En intestino se
puede generar una translocación de bacterias intestinales al torrente sanguíneo lo que puede
desencadenar bacteriemia, endotoxemia, septicemia y formación de abscesos hepáticos. En
intestino considerando el tamaño y cantidad de vermes, éstos pueden ejercer un efecto
mecánico que ocluye la luz de la víscera, lo que puede dar origen a la ruptura de la misma y
la posterior muerte del animal (Quiroz, 1994; Boyle& Houston, 2006).

3.3.3. Diagnóstico

Por los signos clínicos, algunas veces es posible encontrar en el suelo presencia de
ascáridos. El examen coprológico permite la identificación de los huevos presentes en las
heces mediante dos técnicas MacMaster y Sedimentación o Flotación (Quiroz, 1994).

3.3.4 Tratamiento

Los principales antihelmínticos utilizados en equinos pertenecen a tres clases de
fármacos: ivermectina a una dosis de 200 mcg por Kilogram

o

de

peso

vivo,

tetrahidropirllosimidinas (pirantel) a una dosis de 6.6mg por kilogramo de peso vivo, vía oral y
compuestos de benzimidazol (panacure). (Laugier, 2012).
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3.4 Oxyuris equi

Es un parásito de distribución mundial. Su hospedador definitivo son los équidos, con
ubicación en ciego, colon y recto. Son de color blanquecino o blanco grisáceo, los machos
alcanzan una longitud de entre 0,9 y 1,2 cm mientras que las hembras pueden medir entre 4
y 15 cm. La boca es de forma hexagonal y está formada por tres labios. En la cavidad bucal
de las hembras hay tres dientes. El esófago se encuentra con un estrechamiento en la línea
media y un bulbo exterior característico. El extremo posterior del macho es atrofiado, pero
cuenta con dos pares de papilas que soportan las alas caudales. Los huevos son de forma
aplanada oval y cuentan con un opérculo en uno de sus extremos; sus dimensiones son de
80 a 90 por 40 a 45 micras. (Quiroz, 1994).

3.4.1 Ciclo biológico de Oxyuri sequi

Su sitio predilecto es el intestino grueso. Las hembras después de la fecundación,
migran al recto y sacan su extremo anterior a través del esfínter anal para poner los huevos
en los pliegues perianales en donde mezclados con una sustancia gelatiforme de color
blanco amarillento forman costras que se adhieren a la piel. Después de completar la
postura, la hembra atraviesa el esfínter anal por completo y muere. Dentro de los huevos, las
larvas se desarrollan rápidamente a L1, luego de 3 a 5 días, se lleva a cabo el desarrollo a
L2 aún en el huevo original. La infestación se realiza por la ingestión de huevos en fase L2
y/o L3 sin eclosionar; proceso que realiza en el intestino delgado donde hay una migración
larvaria a las mucosas de ciego y colon. A los 10 días posinfección la L4 ya está formada
alimentándose de mucosa intestinal y de sangre lo que le otorga un color rojo característico y
en un periodo aproximado de 139 a 156 días las hembras grávidas inician nuevamente la
postura (Figura 6). El periodo prepatente es de 5 meses aproximadamente (Johnstone, 1998;
Quiroz, 1994).
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Figura6. Ciclo biológico del Oxyuris equi
Carter, 2009.

3.4.2. Patogénesis

Las

larvas en el intestino causan generalmente poco daño a menos que se

presenten infestaciones masivas, donde generalmente se produce una irritación severa de la
mucosa intestinal con inflamación y edema. Las hembras al poner los huevos en la zona
perianal del equino en compañía del líquido gelatinoso, causan un efecto irritativo que
inducen al animal a rascarse la cola, dando lugar a lesiones alopécicas que pueden
evolucionar a lesiones cutáneas e infecciones bacterianas (Reinemeyer, 2010).
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3.4.3. Diagnóstico

Principalmente se hace identificando los signos clínicos, tales como prurito anal
intenso, presencia de masas de huevos color crema en la región peri anal por observación
directa; algunas veces pueden observarse hembras muertas en la zona perianal y/o en las
heces en el suelo y por último se confirma la presencia de huevos con la técnica de Graham
Modificada o más conocida como la prueba del Celofán. Para determinar la presencia de
huevos de Oxyuris equi, es aconsejable realizarla por la mañana ya que este parásito pones
sus huevos en la noche cuando la temperatura ambiental ha disminuido considerablemente
por debajo de los 15⁰C (Kassai, 2002).

3.4.4. Tratamiento

Han demostrado que el tratamiento de Oxyurisequi con ivermectinas a una dosis de 200
mcg por Kilogramo de peso vivo, presenta una solución favorable en un 91 a 96%. También
el suministro de pamoato de pirantel vía oral a una dosis de 6.6mg por kilogramo de peso
vivo, presenta efectividad del 99% (Reinemeyer, 2010).

3.5 Dictyocaulus arnfieldi

Se localizan en los bronquios y bronquiolos de caballos, burros, mulas y cebras. El
macho alcanza un diámetro que va de los 25 a los 43 mm de largo. Las hembras pueden
llegar a medir de 46 a 68 mm. Los huevos miden de 80 a 100 por 50 a 60 micras y al ser
puestos se encuentran ya embrionados. (Quiroz, 1994).
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3.5.1 Ciclo biológico de Dictyocaulus arnfieldi

Es directo; en las heces húmedas los huevos con la L1 pasan a L2 en un periodo de
tiempo entre 6 a 20 horas, posterior a ello evolucionan a L3 en 3 a 8 días. La L3 presentes
en las pasturas es ingerida por el hospedador, al llegar al estómago pierde la vaina
protectora y continua su tránsito a intestino delgado; en intestino atraviesan la pared y
alcanza los ganglios mesentéricos donde se transforman a L4 en aproximadamente 4 días;
vía linfática migran a los alveolos pulmonares donde rompen la pared capilar y se
transforman en L5, para finalmente madurar a fase adulta y alojarse en árbol bronquial y
tráquea. El estadío adulto es deglutido durante la expectoraciones que genera la presencia
de parásitos en el sistema respiratorio, realizan el transito gastrointestinal hasta ubicarse en
recto donde las hembras adultas inician la ovoposición y comienzan un nuevo ciclo de vida
(Figura 7). Tiene un periodo de prepatencia de 30 a 40 días y un periodo de patencia de 6
semanas a 6 meses (Quiroz, 1994; Cordero del Campillo, 2001).
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Figura 7. Ciclo biológico del Dictyocaulus arnfieldi
Carter, 2009.

3.5.2 Patogénesis

La acción patógena de las larvas se inicia cuando atraviesan la pared intestinal
ejerciendo una acción traumática, 27 horas después se ubican en los ganglios linfáticos
donde generan obstrucciones mecánicas. La evolución de L1 a los otros estadios larvarios
deja como resultado residuos verminosos que son causales de una fuerte reacción
inmunológica. En el pulmón hay lesiones a nivel de los capilares cuando las larvas buscan
alcanzar los alveolos.

Una patología importante que pueden manifestarse a mano de

parásitos adultos es la obstrucción respiratoria (Tilley et al., 2012).

3.5.3 Diagnóstico

Se realiza una recolección de materia fecal donde se espera encontrar cargas
parasitarias reflejadas en larvas embrionadas. Para hacer una clasificación exacta de las
larvas es necesaria realizar un coprocultivo con una posterior prueba de sedimentación de
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Bearman. Otra prueba diagnóstica es el aspirado de líquido traqueo bronquial donde se
espera encontrar un aumento de eosinófilos y mastocitos, de igual manera una endoscopia
de vías aéreas podría revelar la presencia de estos parásitos en tráquea o carina de los
animales afectados (Cordero del Campillo y Rojo, 1999).

3.5.4. Tratamiento

El tratamiento indicado es Levamisol (5 mg/Kg), Tiabendazol (440 mg/Kg),
Mebendazol (20 mg/Kg), Fenbendazol (50 mg/Kg), Ivermectina oral (0.2 mg/Kg). En lo
posible se debe mantener los caballos sobre diferentes pasturas y remover las heces para
disminuir la contaminación. Recomiendan que los asnales se encuentren en potreros
separados a los équidos de la explotación ya que los primeros son portadores asintomáticos
(Cordero del Campillo y Rojo, 1999).

3.6 Céstodos

Cestodosis se denomina a las parasitosis causadas por los estados adultos y/o
larvarios de las tenias las cuales son causadas por cuatro especies de la familia
Anoplocephalide y se designa como anoplacefalidiosis (Cordero del Campillo, 2001; Quiroz,
1994). La Anaplocephala perfoliata es la especie más frecuente, a diferencia de la
Anaplocephala magna, la Paranoplocephala mamillana y la Moniencia pallida que solo se
han documentado en el sur de África y en Angola (Cordero del Campillo, 2001). Las tenias
de los equinos pertenecen a la familia Anoplocephalidae, del orden Cyclophyllidea, se
caracterizan por poseer un escólex, con cuatro ventosas musculosas, estróbilo segmentado
y genitales sencillos o dobles en cada segmento (Aránzazu, 2010).
La especie Anaplocephala perfoliata, mide aproximadamente 3 – 8 x 1,2 cm, su
escólex cúbico mide 2 – 3 mm de diámetro, posee anillos gruesos que se encajan entre sí,
se adhieren únicamente por la parte central. Se ubican en la unión del intestino delgado y el
intestino grueso (Cordero del Campillo, 2001), más precisamente en la válvula ileocecal y en
ocasiones en la parte final del íleon. Los huevos poseen tres capas: una membrana vitelina
externa, seguida por una capa media de albumina y por último una membrana quitinosa
situada más internamente (Aránzazu, 2010).
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3.6.1 Ciclo biológico de los Cestodos

El ciclo de todas las especies de cestodos es indirecto, el equino es el hospedador
definitivo y el hospedador intermediario en el cual se desarrolla la fase larvaria, o fase
conocida como cisticerciode, ocurre en ácaros coprófagos de los géneros Oribatida,
Scheloribates, Galuma, Achiperia, Allogalumma (Quiroz, 1994; Aranzazu, 2010; Cordero del
Campillo, 2001).

Los anillos grávidos o proglótides de las tenías localizadas en el tubo

digestivo del equino, se desprenden, se mezclan y salen con las heces. En el suelo los
oribátidos se encargan de ingerir, los huevos libres o los anillos que poco a poco se
desintegrarán para liberar huevos, una vez eclosionan atraviesan el intestino del huésped
intermediario y llegan a la cavidad celómica, donde en un lapso de 2 – 6 meses se
transforma en cisticercoide. El equino se infecta cuando ingiere accidentalmente los
oribátidos presentes en la pasturas y para que se desarrollen al interior del equino requieren
de aproximadamente 2 – 4 meses. De esta manera alcanzan su fertilidad y dan inicio a un
nuevo ciclo de vida (Figura 8) (Cordero del Campillo, 2001; Lyonset al., 2004; Aranzazu,
2010).
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Figura 8. Ciclo Biológico de Tenias del Equino
Modificado de Lyonset al., 2004.

3.6.2. Patogénesis

Las infestaciones con A. perfoliata pueden ocasionar hematomas en submucosa por
engrosamiento de la mucosa e invaginaciones, se altera simultáneamente la motilidad y
absorción intestinal (Aranzazu, 2010).En las zonas de fijación del parásito genera erosiones
y úlceras, dichas erosiones conducen a hipertrofia de la mucosa, las ulceraciones poco a
poco debilitan las capas del intestino lo que puede ocasionar perforaciones y peritonitis
subsecuentes (Quiroz, 1994; Aranzazu, 2010). En cuanto al efecto producido por la
disminución en la absorción de nutrientes este genera un notable retraso en el crecimiento y
adelgazamiento progresivo, además de pelo hirsuto. En potros particularmente se puede
presentar una diarrea intermitente (Quiroz, 1994). Como conclusión, este céstodo se asocia
con irritación intestinal, intususcepción y obstrucción intestinal en equinos (Gasser, 2005;
Proudman& Edwards, 1993; Proudman, 1998; Traub-Dargatz, 2001). Revisar ortografía de
todo el texto, sobre todo acentos.
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3.6.3. Diagnóstico

Debe establecerse mediante la determinación e identificación de los anillos de las
tenias y de los huevos de anaplocefálidos presentes en heces (Cordero del Campillo, 2001),
para ello se pueden utilizar las técnicas de sedimentación-flotación o con la simple
observación del parásito postmortem (Lyons, 2004).Se han documentado varias estrategias
de diagnóstico empleadas, tales como detección de huevos en heces, usando centrifugación
y técnicas de flotación (Beroza, 1986), (Proudman, 1999; Nilsson, 1995; Meana, 1998;
Rebhein et al., 2010), detección en suero de anticuerpos específicos (Höglund, 1995;
Proudman & Arboles, 1996a), la detección de antígenos del parásito en las heces (Kania &
Reinemeyer, 2005) y la amplificación de ADN específica de parásito en las heces mediante
PCR (Traversa, 2008).

3.6.4. Tratamiento

Se ha utilizado extracto etéreo de helecho macho, esencia de trementina, aceite de
quenopodio, nuez de areca y tetracloruro de carbono, con poca efectividad (Quiroz, 1994).
Entre los antiparasitarios más utilizados se encuentra el Prazicuantel, 1 mg/Kg VO. (Lyons,
2004).
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4

MATERIALES Y METODOS

4.1 Localización

El proyecto constó de dos fases, la primera correspondió a la toma de muestras, la
cual se realizó en el criadero equino de Bonza – Grupo de Caballería Mecanizada No. 1
“General José Miguel Silva Plazas” ubicado en el municipio de Duitama en el departamento
de Boyacá. La segunda fase se llevó a cabo en conjunto, con los laboratorios del Batallón y
los laboratorios del programa de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle.

Figura 9. Localización geográfica
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Boyacá, está ubicada en la región del Alto del Chícamocha, con aproximadamente
111.376 habitantes, una extensión total de 190 km², una altitud de la cabecera municipal de
2.590 m.s.n.m., y una temperatura media de 16 °C.

4.2. Población y muestra

Se utilizaron los 80 caballos presentes en el criadero Bonza, en los cuales se
realizaron las

técnicas coprológicas de MacMaster, Graham modificada, flotación,

coprocultivo y Baerman. Cabe resaltar que en el batallón el total de animales es 80, de tal
manera que el presente trabajo de investigación se realizó en todos los animales presentes
en el criadero.

Para las técnicas de MacMaster, Baerman, flotación y coprocultivo, la materia fecal se
colectó directamente del recto del animal, posterior a ello se depositó en bolsas plásticas, se
cerraron y rotularon con la identificación del animal y la fecha; se almacenaron en neveras de
refrigeración a una temperatura entre 5°C-10°C con el fin de evitar la eclosión de los huevos
de los posibles parásitos presentes (Lamberti, 2008). Se colectó un peso total por animal de
200 gr de materia fecal, que fueron distribuidas de la siguiente manera 10 gr de materia fecal
para la técnica de MacMaster, 10 gr para flotación, 10 gr para Baerman (detección de
parásitos pulmonares) y 170 gr para la técnica de coprocultivo y Baerman.

La recolección se realizó una sola vez por animal, hasta completar el total de las
muestras.

4.3. Variables y análisis estadístico

Se llevó a cabo estadística descriptiva con el propósito de reflejar los resultados
obtenidos mediante la construcción de gráficas, esquemas y tablas a fin de resaltar cuáles
fueron los géneros de endoparásitos presentes en el tracto gastrointestinal y respiratorio de
los equinos del criadero Bonza, ubicarlos por edad, sexo y peso, de tal manera que se pudo
diferenciar el tipo de género de parásito de acuerdo con las características del huésped. La
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construcción de las gráficas o tablas de los resultados obtenidos se realizaron por la
metodología descrita por Montgomery (1991).

4.4. Métodos y procedimientos

4.4.1 Técnica cuantitativa de MacMaster

Se utilizó la técnica descrita según la (Guía RVC/FAO para el diagnóstico
parasitológico veterinario, 2011), brevemente, conociendo el peso de heces y el volumen de
fluido de flotación (cloruro de sodio 400g x agua 1000ml), y así se calculó el número de
huevos por gramo de materia fecal, de la siguiente manera:


Se pesaron 4 g de heces y se ubicaron en un recipiente



Se añadió 56 ml del fluido de frotación seleccionado



El contenido se mezcló hasta que se disolvió la materia fecal



Se toman 2 sub-muestras para llenar las cámaras de conteo (INTA)



Se dejó en reposo la cámara por 2 minutos para permitir la flotación de los huevos



Se procedió a analizar la muestra en el microscopio contando los huevos presentes
en el área grabada de las dos cámaras en aumentos de 50 y 100X



Se sumaron el total de las dos cámaras y se multiplicaron por 50, eso arrojará el total
de huevos por gramo de heces.

La interpretación de los resultados fue:


De 1 a 500 hpg

(+) carga parasitaria ligera o leve.



De 500 a 5000 hpg

(++) carga parasitaria moderada.



De 5000 hpg

(+++) es una carga parasitaria severa o grave (Hendrix, 1999).
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4.2. Técnica de Graham Modificada o de celofán

Se utilizó la técnica simple descrita por González (2007) para determinar la presencia
de huevos de Oxyuris equi (Kassai, 2002).

Técnica:


Se coloca sobre una lámina portaobjetos un pedazo de cinta adhesiva,
longitudinalmente a la lámina y con el lado adhesivo hacia arriba o expuesto.



Se levanta la cola del animal y aplicamos la cinta, en su lado engomado a la zona
anal y perianal, frotando varias veces para cubrir la mayor extensión posible de la
zona.



Se coloca la cinta adhesiva a su posición inicial, comprimiendo la parte adhesiva con
firmeza sobre el portaobjetos.



Se observa en el microscopio con un aumento de 10X, 40X, 100X.

Interpretación:

Hallazgo de huevos operculados y asimétricos de Oxyuris 3 por campo (+), 4-6 por
campo (++) y > a 6 por campo (+++).

4.4.3. Técnica de Flotación

Se utilizó para detectar la presencia de huevos de céstodos en las muestras
realizadas de la siguiente manera:


Se colocó en un mortero aproximadamente 2 gramos de heces.



Se agregaron 15 ml de la solución sobresaturada de azúcar, homogeneizamos
con el mango del mortero hasta lograr una suspensión adecuada.



Se tamizó a través de un colador corriente, y el filtrado depositarlo en un beacker
pequeño.
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Se colocó el filtrado en un tubo de fondo plano de aproximadamente 10 ml de
capacidad, tratando de que el menisco fuere convexo.



Se depositó un cubreobjetos y dejamos reposar durante 5-10 minutos.



Se transfirió el cubreobjetos a una lámina portaobjetos y enfocamos el campo
del microscopio con 100X.

Interpretación:
• 1-5 huevos por campo

+

• 6-10 huevos por campo

+ + (Infestación moderada)

• 11-15 huevos por campo

+++ (Infestación grave)

(Infestación leve)

• 16 a más huevos por campo ++++ (Infestación potencialmente letal) (González, 2007).

4.4.4. Técnica de coprocultivo

Se utilizó para identificar géneros de endoparásitos presentes en materia fecal;
consiste en proporcionar un ambiente ideal para que los huevos presentes eclosionen y
evolucionen a larva 3, la que morfológicamente puede diferenciarse (Thienpont, 1986).

Para realizarla fue necesario utilizar 50 gr de materia fecal fresca, esta se depositó en
un recipiente cubierto una superficie semidura y banda elástica, esta superficie tuvo
perforaciones en su superficie para permitir la oxigenación de la muestra y que ocurriera el
desarrollo de las larvas adecuadamente, los recipientes se mantuvieron a una temperatura
de 25°C y cada 3 días se revisaron las muestras y de estar seca la materia fecal se procedió
a rosear con un aspersor de agua.

Al cabo de 12 días el cultivo estuvo finalizado y listo para realizar la técnica de
Bearman para posterior identificación y clasificación larvaria (González, 2007).
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4.4.5. Técnica de sedimentación flotación de Baerman

Utilizada para separar larvas en estados L3 de parásitos pulmonares y
gastrointestinales; descrita por primera vez para el diagnóstico de parásitos pulmonares. Se
basa en la migración activa o movimiento de las larvas. Las heces son suspendidas en agua;
Las larvas se mueven hacia el agua y se precipitan en el fondo, donde pueden ser
colectadas para su identificación. Se utilizará la técnica descrita según la (Guía RVC/FAO
para el diagnóstico parasitológico veterinario, 2011).

Para los 10 g iniciales de materia fecal directamente del recto para identificación de
parásitos pulmonares y 10 g de los 170 gramos cultivados para identificar las larvas de
nematodos gastrointestinales, de la siguiente manera: Se toman dos capas de gasa estéril
cortada en cuadros, se adiciona 10g de materia fecal en la gasa, se forma un paquete con
estos materiales y se fija con una banda elástica, se ubica en la parte superior de un embudo
el cual tiene en su extremo inferior una manguera de plástico se llena el embudo con agua
tibia hasta tapar el paquete y se deja por 24 horas; al día siguiente se drenan 4ml de líquido
ubicados en el extremo de la manguera de caucho, se deja sedimentar por 30 minutos y se
toma una muestra del sedimento para analizarla en una lámina portaobjetos al microscopio;
de esta forma se procede a la identificación y clasificación de parásitos presentes en la
muestra.
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5. RESULTADOS

En el estudio se incluyeron animales desde 1 año hasta 21 años, la distribución por
sexo fue de 50 hembras y 30 machos. Las razas incluidas fueron, silla argentina, pura
sangre inglés y sus respectivos cruces (Tabla 1).

Tabla 1. Edad de los ejemplares incluidos en el estudio

ID

EDAD
SEXO (años)

ID

EDAD
SEXO (años)

ID

EDAD
SEXO (años)

ID

EDAD
SEXO (años)

1

H

5 21

H

10 41

H

11 61

M

4

2

H

4 22

H

6 42

H

16 62

M

4

3

H

4 23

H

8 43

H

7 63

M

3

4

H

7 24

H

9 44

H

7 64

M

4

5

H

5 25

H

3 45

H

13 65

M

5

6

H

1 26

H

14 46

H

21 66

M

14

7

H

7 27

H

1 47

H

4 67

M

6

8

H

5 28

H

8 48

H

2 68

M

7

9

H

6 29

H

1 49

H

1 69

M

9

10

H

7 30

H

1 50

H

8 70

M

10

11

H

4 31

H

5 51

M

2 71

M

7

12

H

8 32

H

13 52

M

4 72

M

8

13

H

11 33

H

8 53

M

9 73

M

6

14

H

9 34

H

7 54

M

8 74

M

3

15

H

16 35

H

3 55

M

8 75

M

7

16

H

10 36

H

19 56

M

1 76

M

5

17

H

7 37

H

19 57

M

1 77

M

6

18

H

12 38

H

17 58

M

1 78

M

4

19

H

7 39

H

12 59

M

2 79

M

14

20

H

7 40

H

8 60

M

4 80

M

18
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5.1 Técnica cuantitativa de MacMaster

A continuación se muestran los resultados encontrados en la Técnica cuantitativa de
MacMaster tabulados y representados mediante grafica (Tabla 2 y Figura 10) donde se
obtuvo un 34% de la población muestreada presentan una ligera infestación, un 41%
infestación moderada y tan solo un 5% salió negativo para esta prueba. Además se generó
un promedio de 731 hpg sobre el total de la población; un promedio de 817 hpg de las
hembras y un promedio de 587 hpg de los machos (Tabla 2). En la figura 12 se evidencia de
manera individual la cantidad de hpg de los ejemplares muestreados después de realizada la
técnica de MacMaster.
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Figura 10. Resultados hpg de materia fecal en Técnica de MacMaster
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5.2. Técnica de Graham Modificada o de celofán

En cuanto a la Técnica de Graham Modificada o de celofán (Kassai, 2002), se pudo
identificar huevos de Oxyurisspp(Tabla 3) en 8% de las muestras positivas, con un 50% de
infestación leve (+), un 16,6% de infestación moderada (++) y, un 33,3% de infestación
severa (+++), frente a un 92% de muestras negativas; cómo se muestra en la Figura 11.
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Porcentaje de presentacion de Oxyuris
Negativo

Positivo

8%

92%

Figura 11. Resultados de la técnica de Graham Modificada o de celofán en porcentajes.
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5.3. Técnica de Flotación

En lo que concierne a la prueba de Flotación descrita por (González, 2007), fue
posible encontrar presencia de huevos pertenecientes a los géneros de Parascarisspp,
Anaplocephala spp y Strongylu sspp; de los cuales 64/80 (80%) presentaron Stongylusspp.,
76/80 (95%) Strongylu sspp. con otros géneros, 11/80 (13.75%) Strongylusspp. + Parascaris
equorum, 2/80 (2.5%)Anaplocephala spp. y 1/80 (1.25%) Strongylus spp. + Parascaris
equorum + Anaplocephalaspp. y 4/80 (5%) ejemplares sin la presencia de huevos en la

Ejemplares

técnica, cómo se puede observar en la Tabla 4 y en la Figura 12.

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

75

12
4

2
Parascaris spp

Anaplocephala spp

Strongylus spp

Figura 12. Resultados de la técnica de Flotación

Negativos
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5.4 Técnica de Coprocultivo

En la Figura 13 y Tabla 6, se aprecian los resultados de los tipos de huevos
encontrados mediante la técnica de Coprocultivo y su posterior análisis con la técnica de
sedimentación flotación de Baerman para la identificación del género parasitario.

Se pudo identificar en 74 de las 80 muestras presencia de Cyathostoma; en 16 de las
80 muestras se pudo identificar Strongylus vulgaris; en 1 de las 80 muestras se encontró
presencia de Trichostrongylus axei; en 1 de las 80 muestras se identificó

Strongylus

equinus; en 6 de las 80 muestras se pudo observar Strongylus edentatus y en 5 de las 80
muestras no se encontró presencia de ninguna larva (Figura 13).

80

74

70

Ejemplares

60
50
40
30

23

20
10

6

5

5

5

0

Figura 13. Resultados prueba de Sedimentación – Flotación - Baerman

Con respecto a la Técnica de Coprocultivo descrita por (González, 2007) se logró
identificar una variedad de larvas pertenecientes a los géneros de Cyathostoma,Strongylus
vulgaris, Trichostrongylu saxei, Strongylus equinus y Strongylus edentatus, como lo vemos
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en la Tabla. 6, en conjunto con la Técnica de sedimentación flotación de Baerman descrita
en la (Guía RVC/FAO para el diagnóstico parasitológico veterinario, 2011) se identificaron
diferentes estructuras larvarias correspondientes a parásitos gastrointestinales pero con un
resultado negativo, a presencia de parásitos pulmonares (Dictyocaulus arnfieldi)(Tabla 6).
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5.5. Técnica de Baerman

En ninguna de las muestras se encontró la presencia de larvas de parásitos
pulmonares.

5.6 Modelo Estadístico

Se realizó mediante estadística paramétrica las comparaciones por edad y sexo a
través de un análisis de varianza ANOVA con un intervalo de confianza del 95%, a fin de
determinar si existen o no diferencias estadísticamente significativas entre las variables para
la técnica de MacMaster y Graham modificada. De igual manera se determinó el valor para
la prueba de ShapiroWilks correspondiente a la normalidad del error experimental y la
prueba de Levene para homogeneidad de varianzas. Las pruebas se corrieron en el
programa StatisticalAnalysisSystem versión 9.1, por la metodología descrita por Martínez y
Martínez (1997).

Los resultados de las pruebas estadísticas indican que no existen diferencias
significativas entre las edades y el sexo de los animales ni para la técnica de MacMaster ni
para la técnica de Graham modifica:

Comprobación homogeneidad de varianzas Prueba de Leve para la variable edad:
F-Valor
1.17

>

Pr > F
0.3262

Distribución normal del error experimental – Prueba de ShapiroWilks para la variable
edad: Shapiro-Wilk 0.97163

Valor de Pr > F en ANOVA para la variable edad: Pr> F 0.135

Comprobación homogeneidad de varianzas Prueba de Leve para la variable sexo:
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F-Valor
1.20

>

Pr > F
0.4579

Distribución normal del error experimental – Prueba de ShapiroWilks para la variable
sexo: Shapiro-Wilk 0.78345

Valor de Pr > F en ANOVA para la variable sexo: Pr> F 0.0825
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6. DISCUSIÓN

Con la presente investigación a través de la técnica de MacMaster fue posible
diferenciar y clasificar los huevos de parásitos eliminados en la materia fecal de los equinos
del batallón (Tabla 1), pero sin poder diferenciar entre las especies de Strongylus, ya que la
morfología de sus huevos es muy similar (Polo, 2012). Así mismo fue posible establecer un
promedio de hpg de materia fecal correspondiente a 731. Según Fausto, 2010 y Prada 2008,
animales con cargas superiores a 400 hpg en asociación con estado físico y signos clínicos,
son individuos que requieren el uso de productos que disminuyan la carga parasitaria. De
igual manera Polo y colaboradores en el 2012, establecen que se considera la necesidad de
tratamiento antihelmíntico cuando se encuentran valores iguales o superiores a 468 hpg de
materia fecal, con presencia de signos clínicos de enfermedad.

Para la identificación del parásito Oxyuris spp mediante la técnica de Graham
modificado o de celofán, se detectó la presencia en los animales identificados con los
números 9 y 57 con tres cruces, lo que indica una carga parasitaria severa; seguido del
animal identificado con el número 54 con dos cruces, el cual presenta una carga parasitaria
moderada; y los animales identificados con los números 7,17 y 21 fueron positivos con una
cruz, lo que indica una carga parasitaria leve según los resultados. Basado en lo anterior, se
pude inferir que el porcentaje de equinos afectados por Oxyuris spp es bajo, lo cual
concuerda con el estudio realizado por De la Pava e Insignares en el 2011. En los animales
positivos tienen una importancia notable, ya que las cargas parasitarias detectadas pueden
llevar a lesiones en la región perianal, que pueden ir desde alopécicas hasta heridas
sangrantes, y evolucionar a infecciones cutáneas; todo esto relacionado con la ovoposición
del parásito en la región perianal y su efecto irritativo (Braga, F., 2010; Epe, C., 2004; Cirak,
V., 1996).

Mediante la técnica de flotación, se registró la presencia de huevos de Anoplocephala
spp en 2 de las muestras, de tal manera que existe la presencia del parásito en el Batallón; si
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bien, no en proporciones considerable, si ha de ser vital el monitoreo de su carga parasitaria
y la identificación y tratamiento de la fuente del huésped intermediario a fin de controlar el
ciclo biológico del parásito. Según Barrera (2011),Pavone, (2011), Skotarek (2010)Traversa
(2008), Papazahariadou, et al(2009), mediante estudios realizados en Colombia, Estados
Unidos, Canada, Italia y Grecia, respectivamente,

consideran que puede haber una

subestimación en los resultados obtenidos en la técnica de sedimentación, ya que
particularmente los huevos de Anoplocephala spp son más pesados que los del género
Strongylido, y por esta razón no flotan adecuadamente. Basados en lo anterior, se debe ser
cautelosos en cuanto a resultados obtenidos en la prueba de sedimentación frente a los
huevos de Anoplocephala perfoliata en el presente estudio.

También mediante la técnica de flotación, se identificó la presencia de huevos de
Parascaris spp en un número mayor respecto al parásito anterior, pero menor a las
cantidades encontradas de huevos tipo Strongylido. Los hallazgos del presente estudio
concuerdan con resultados emitidos por Epe y colaboradores en el 2004, con un 37.4% para
Strongylidos y un 0.9% para Parascaris spp. Los mismos indican que es posible encontrar
este parásito gastrointestinal en equinos menores de un año con mayor predilección y
potencial patogénico, pero que en adultos, si la carga parasitaria es considerable, la
presencia del parasito se establecerá y el registro de sus huevos podrá ser detectado
mediante las técnicas coprológicas de rutina (Morales, 2011; Larsen, 2011; Reinemeyer,
2009; Von Samson-Himmelstjerna; 2007; Slocombe, J. O. D; 2007).

Con los resultados reportados en la presente investigación, se puede establecer que
el género de mayor presentación es el Cyathostoma, lo cual concuerda con resultados de
estudios previos (Yatusevich, 2008; Langrová, I., 2003; Holland, W. G., 2001; Craven, J.,
1999; Djerf, Y. 1997; Ihler, C., 1996; Love, S., 1995; Bird, J., 1994; García, Pérez, A.; 1994).
Los pequeños Strongylus en la actualidad son los parásitos gastrointestinales predominantes
y por ende los que generan la mayor cantidad de pérdidas económicas a la producción. De
tal manera que los resultados obtenidos concuerdan con estudios realizados con anterioridad
en nuestro país (Prada, 2008; Romero, 2007; Prada y Romero, 2011; De La Pava e
Insignares, 2011).

48
Los resultados obtenidos en la presente investigación para la prueba de
sedimentación flotación de Baerman descrita en la

Guía RVC/FAO para el diagnóstico

parasitológico veterinario, en el 2011, indican que la estructura larvaria con mayor
prevalencia fue Cyathostoma, coincidiendo con reportes previos (Yatusevich, 2008; Langrová
,2003; Holland, 2001; Craven, J.;1999; Djerf, Y. 1997; Ihler, 1996; Love, 1995; Bird, 1994;
García y Pérez, 1994)a nivel internacional y a nivel nacional (Prada, 2008; Romero, 2007;
Prada y Romero, 2011; De La Pava e Insignares, 2011).Una de las razones que explique el
por qué se observa un mayor porcentaje de larvas tipo pequeños Strongylus es porque
cuando los grandes Strongylus están presentes nunca van a dominar la producción de
huevos, y típicamente más del 95% van a ser tipo pequeños Strongylus como lo reportan
Nielsen y colaboradores en el 2013.

Según Veneziano(2011), para que los equinos tengan cargas parasitarias de
Dictyocaulus arnfieldi es necesario que éstos se encuentren en contacto directo con larvas
procedente de asnales y/o mulares, quienes son los que con frecuencia presentan este
parásito. Adicional a ello, este mismo autor sugiere que al no encontrar resultados positivos a
parásitos pulmonares se puede inferir, por su ciclo biológico, que los individuos se
encuentran libres de éste. Por otra parte este parásito pulmonar tiene predilección por países
con estaciones, en regiones templadas y húmedas, donde se registran picos de eliminación
de larvas en épocas de otoño e invierno (Sivers et al., 2002), características ambientales que
no concuerdan con el sitio de la presente investigación. En este estudio se atribuye la
ausencia del parasito debido a que no hay contacto con mulares y/o asnales y a la región
geográfica del sito de muestreo.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



Se determinó los géneros de endoparásitos gastrointestinales presentes en los
équidos del batallón, con una población predominante de pequeños Strongylus y
ausencia del parásito Dyctiocaulus arfieldi, así mismo la mayor cantidad de larvas
encontradas corresponden a pequeños Strongylus.



En el presente trabajo se determinó que el grado de infestación, en general, se
encuentra dentro de una carga parasitaria con un promedio de 731 hpg de materia
fecal.



Con esta investigación se detectó la presencia de Anoplocephala spp, por lo que es
necesario controlar la carga parasitaria y la presencia del huésped intermediario.



Ya que este estudio se realizó en una fecha específica de tiempo y, sólo generó
resultados para dicho intervalo, sería relevante evaluar las mismas variables en una
estación diferente y analizar el comportamiento de las mismas.



El presente estudio da pie para la evaluación del programa de desparasitación
utilizado en el batallón, al que habría que adicionar muestreos pre y post
vermifugación, en diferentes épocas del año y curvas de eliminación de huevos por
gramo de materia fecal a lo largo de los 12 meses. Esto con elfin de identificar los
meses con mayor eliminación, el género que predomina y la actividad del producto
farmacológico utilizado.



Para el caso de los animales de esta investigación habría que realizar muestreos
posteriores a la movilización o recorrido que hacen por su función y subsiguiente al
ingreso de animales nacionales y/o internacionales al Batallón.
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