
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Jaimes G., Leidy Viviana; González R., Andrea del Pilar; Castellanos T., Vilma; Sánchez P., Favio

Determinación de la dosis terapetica de la infusion del Paico (Chenopodium ambrosioides) para el

control de Ancylostoma spp. en caninos de la Fundacion Caridad Animal

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 14, núm. 11B, noviembre-, 2013, pp. 1-6

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63632393021

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63632393021
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63632393021
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=32393
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63632393021
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2013 Volumen 14 Nº 11B - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n11113B.html   
 

Determinación de la dosis terapetica de la infusion del Paico (Chenopodium ambrosioides) para el 
control de Ancylostoma spp.   en caninos de la   Fundacion Caridad Animal 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111113B/111322B.pdf   
 

 
 

1 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

Determinación de la dosis terapetica de la infusion del Paico 
(Chenopodium ambrosioides) para el control de 
Ancylostoma spp.   en caninos de la   Fundacion Caridad 
Animal - Determination of the therapeutical dose of the infusion of 
paico (Chenopodium ambrosioides) for the control of Ancylostoma 
spp. in Canine in the Animal Charity Fundation 
 

Leidy Viviana Jaimes G.1, Andrea del Pilar González R.2, Vilma 
Castellanos T.3*,  Favio Sánchez P.4 

 

1,2Estudiantes pregrado facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Universidad Cooperativa de Colombia.  
3*Bacterióloga, Esp.   Docente facultad de   Medicina  Veterinaria  y 
Zootecnia,  Universidad Cooperativa de  Colombia.  
Vilma.castellanos@campusucc.edu.co.  4Medico Veterinario 
Zootecnista, Esp. Docente facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  
 

Grupo de investigación en  pequeños animales y silvestres GRIPAS 
 

 
RESUMEN 
 
Este trabajo fue realizado en el municipio de Piedecuesta (Santander) en  
caninos de la Fundación Caridad Animal. El propósito era buscar una dosis 
terapéutica de la infusión de las hojas secas del Paico (Chenopodium 
ambrosioides), que pudiera ser usada como antiparasitario natural en caninos 
con parasitosis por nematodos del genero Ancylostoma.  Con este fin, se 
seleccionaron 45 caninos entre machos y hembras, con edades entre 1 y 6 
años, que resultaron positivos al examen coprológico y con cargas mayores o 
iguales a 1000 huevos por gramo de materia fecal (hpg), los cuales fueron 
divididos al azar en tres grupos homogéneos de 15 animales cada uno.   A 
cada grupo se le administro vía oral la infusión preparada con hojas secas 
trituradas y disolvente (15 gr/L) a diferentes dosis por 2 días y al tercer día se 
dio lactulosa para facilitar la expulsión de los parásitos del intestino. Se hizo 
un seguimiento de las cargas parasitarias a los días 7, 14 y 21 post-
aplicación. Para los tratamientos: el grupo A tomó la dosis más baja de 0.05 
ml/kg, el grupo B la siguiente dosis de 0.1 ml/kg y el grupo C una dosis de 
0.15 ml/kg de peso vivo.   Los resultados obtenidos muestran que la 
desparasitación con  infusión de Paico presentó un porcentaje de reducción en  
el  número de huevos en heces  en todos los grupos estudiados,  desde el día 
0 al 21, siendo muy similares en el grupo B (99.01%) y el grupo C (98.76%). 
El grupo A con la dosis más baja presenta una reducción de 87.13%. Podemos  
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deducir que la utilización  del Paico como  desparasitante natural, puede 
sustituir el uso de fármacos y disminuir en esta especie, efectos adversos y 
costos de mantenimiento. 
 
Palabras clave: antiparasitario, epazote, nematodos 
 
 
Abstract 
 
This resecar was carried out in the municipality Piedecuesta (Santander) in 
canine of the fundation Animal Charity, looking for economic alternatives 
which do not affect the environment and contribute to diminish all the 
secondary effects of the antiparasites for a long time in animals. The objective 
was to look for a therapeutic dose of the infusión of the dry leaves of Paico 
(Chenopodium ambrosioides), which could be used as a natural antiparasite in 
canine with parasitosis by nematodos of the gender Ancylostoma. With this 
objective, 45 male and female ovariohisterectomized canine were chosen, 
between one and six years aged which were positive in the coprologycal test 
and which had charges of 1000 and up eggs by gran of feces (hpg), which 
were divided at random in three homogeneous groups of 15 animals each 
one. These were identified with yellow(A), blue(B) and red(C) collars. It was 
supplied the infusión of grounded dry leaves and dissolvent (15 gr/L) to each 
group oral way in different dose for 2 days and the third day lactulosa was 
supplied as a laxative to facilitate the expulsión of the parasites of the 
intestine. A following of the parasite charges was done by means of 
coproparasitologyc diagnosis in the 7th, 14th and 21st post-aplication. The 
treatments were managed: the group A drank the lowest dose (0.05 ml/kg), 
the group B the following dose (0.1 ml/kg) and the group C a dose of 0.15 
ml/kg of living weight. The results obtained show that the desparasite with 
the infusión of Paico, presented a percentaje of reduction in the number of 
eggs in feces in all the studied groups, comparing the averages from the day 
0 to the 21st, being very similar in the group B (99.01%) and the group C 
(98.76%). The group A with the lowest dose, shows a decrease of 87.13%. 
Taking in to account these percentajes, we can deduce that the usage of Paico 
as a natural antiparasite, represents a real posibility to replace the usage of 
pharmac and diminish in this species, adverse effects and maintenance costs. 
 
Key words:  antiparasite, epasote, nematodes,  
 
 
INTRODUCCION 
  
La mayoría de los nematodos parásitos de los perros se desarrollan como 
larvas infestantes en el medio exterior o en el cuerpo de un hospedador 
intermediario. En esta zona de Santander, existe la Fundación Caridad Animal 
ubicada en el municipio de Piedecuesta. Con limitados recursos económicos, 
se llevan a cabo esquemas de desparasitación discontinuos e ineficaces lo que 
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manifiesta la necesidad de buscar una alternativa de tratamiento natural, que 
minimice los gastos en antiparasitarios, que no afecte el medio ambiente y 
que reduzca o elimine la población de parásitos frecuentes como  Ancylostoma 
spp. 
 
Existen muchos fármacos  eficaces contra los ancilostómidos los cuales son 
efectivos pero pueden generar problemas entéricos por toxicidad  o 
hipersensibilidad a los medicamentos. Conociendo que muchos países de 
América latina utilizan las decocciones e infusiones de diferentes tipos de 
plantas, entre ellas el  Paico (Chenopodium ambrosioides) (ver figura 1) para 
el tratamiento de endoparásitos en humanos y monogástricos, se  plantea el 
asunto de encontrar la dosis terapéutica adecuada de la infusión de hojas 
secas de esta planta, para lograr el control del parásito  Ancylostoma spp. en 
los Caninos. La respuesta a éste interrogante motiva este estudio el cual 
arroja  resultados positivos  y alentadores.  

          
 

Figura 1. Planta de Chenopodium ambrosioides. 
 

Fuente:http://www.mundonuevo.cl/areas/Areas               Fuente:www.ventananatural.blogspot.com 
 

TRANSMISIÓN 
 
-penetración a través de piel o por ingestión 
 
-El periodo de prepatencia es de 14-21 días   
 
-Un perro infectado elimina millones de huevos diariamente durante varias 
semanas  
 
-La pérdida de sangre comienza alrededor del 8 día pos infección  
 
-La patogenia se basa en anemia hemorrágica aguda o crónica. La 
enfermedad se     manifiesta en los perros de menos de un año 
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Figura 2. Preparación del producto 

Fuente: Jaimes –González 2011 
   
MATERIALES Y METODOS 
  
PREPARACION DEL PRODUCTO 
 
-Secado de hojas de Paico por 20 días  
 
-triturado de 15 grs 
 
- agregado de  1 litro de agua  de panela  hirviendo (300 grs de panela/litro)  
 
-Reposo y colado 
 
-Envasado  y conservado como solución madre (ver figura 2) 
 
ANALISIS CROMATOGRAFICO 
 
-Medida del principio activo: Ascaridol (toxicidad en ratones) 
 
APLICACIÓN DE DOSIS TERAPEUTICAS: Los caninos se dividieron en 3 
grupos para la aplicación de los tratamientos por dos días: 
 

-grupo A: 0,05 ml/kg/día  
-grupo B: 0,1  ml/kg/día 
-grupo C: 0,15 ml/kg/día  
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Se aplicó lactulosa (1 ml/4 kg vía oral) a todos los animales luego de la dosis 
para permitir la evacuación de los parásitos muertos. 
 
COPROLOGIAS: Se realizaron exámenes de coprología por flotación a los 0, 
7,14 y 21 días  pos-tratamiento para hacer un seguimiento de  los efectos del 
producto en la reducción de la carga parasitaria. 
 
ANALISIS ESTADISTICO: estudio experimental,  clínico, longitudinal. 
Análisis de varianza en cada momento de toma de muestra (método de Tukey 
P>0.05). Tablas y graficas para la presentación de los datos. 
 
RESULTADOS 
 

 
Fuente: Jaimes –González 2011 

 
  
  

Días pos-tratamiento 

 0 7 14 21 

Tratamient
o 

(2 dosis) 

Promedi
o 

hpg 

Promedi
o 

hpg 

% 
Reducció
n 

Promedi
o 

hpg 

      % 
Reducció
n 

Promedi
o 

hpg 

% 
Reducció
n 

A 
0,05ml/kg/dí
a 
 

4666.7a 1266.7a 72.85 133.3a 97.14 400.0a 91.42 

B 
0,1  
ml/kg/día 
 

4533.3a 133.3ab 97.05 0.0a 100 0.0a 100 

C 
0,15 
ml/kg/día 
 
 

1800.0a 0.0b 100 66.7a 96.29 0.0a 100 

Fuente: Jaimes –González 2011 
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CONCLUSIÓNES 
 
El mejor efecto a lo largo de los 21 días experimentales lo obtuvo el 
tratamiento del grupo B, (dosis 1,0 ml/kg), observándose que los porcentajes 
no presentan una variación amplia entre cada grupo. La desparasitación con la 
infusión del paico en las tres dosis recomendadas logran disminuir la carga 
parasitaria de nematodos como el Ancylostoma spp.  Ninguno de  los caninos 
presentó  efectos adversos o secundarios  durante  la aplicación de las tres 
dosis propuestas. 
 
DISCUSIÓN 
 
Este trabajo no puede ser comparado con la misma especie canina aquí 
mencionada puesto  que no existen investigaciones similares, por lo que se 
documentan los resultados con trabajos realizados usando desparasitantes  
naturales como el paico en otras especies como aves y cabras cuyos sistemas 
digestivos son significativamente diferentes a los de los caninos(1)(3).  La 
cantidad de parásitos presentes en cada grupo de tratamiento varió debido a 
que  se determinó el numero de huevos que había en las muestras 
examinadas lo cual  no garantiza la cantidad de huevos en el lumen intestinal. 
Además, deben tenerse en cuenta las fases de muda del parasito lo que puede 
alterar el resultado final del coprológico.  
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