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RESUMEN

Una amplia variedad de especies de protozoarios y helmintos
intestinales son patógenos para los animales domésticos, y
varias de ellas constituyen una fuente de infestación potencial
para el hombre. Entre abril y agosto de 2006, se realizó un es-
tudio para determinar la prevalencia de parásitos intestinales
en 255 perros (148 hembras y 107 machos) con dueño, de la
ciudad de La Vela, estado Falcón, Venezuela. El diagnóstico
parasitológico se hizo mediante 3 métodos coproscópicos: di-
recto, y los de flotación de Willis-Molloy (NaCl) y Faust (sulfato
de zinc). Se detectó una o más especies de helmintos y/o pro-
tozoarios en 195 (76,47%) de los perros examinados, presen-
tándose el monoparasitismo y las infestaciones múltiples con
hasta 3 especies parasitarias, en el 78,46 y 21,54% de los ca-
sos, respectivamente. Los Anquilostomídeos (45,88%), Toxo-

cara canis (31,77%) y Cystoisospora spp. (14,90%) fueron los
enteroparàsitos más frecuentemente detectados. No se encon-
tró una relación estadísticamente significativa entre el sexo o
la edad de los perros para ninguno de los parásitos analiza-
dos. Más del 70% de los caninos pertenecían a familias con ni-
veles socio-económicos de pobreza o pobreza crítica, detec-
tándose una relación estadísticamente significativa entre este
parámetro y la presencia de T. canis [X�=24,7; Odds Ratio
(OR) = 6,79; P=0,00001], Ancylostoma spp./Uncinaria spp.
(X�= 34,49; OR=7,64; P=0,00001) y Cystoisospora spp. (X�=
10,25; OR=5,91; P=0,01). El 89,41% de los perros eran de li-
najes mezclados, encontrándose una asociación estadística-
mente significativa entre la raza de los caninos y la infestación
por T. canis (X�=13,97; OR= 4,45; P=0,00001) y Ancylostoma

spp./Uncinaria spp. (X�= 5,25; OR=2,61; P=0,02). Se sugiere
aplicar un plan de vigilancia epidemiológica y educación sani-
taria para el control de los parásitos intestinales, incluyendo
protozoos y helmintos, de interés zoonótico.

Palabras clave: Perros, parásitos intestinales, prevalencia,
Venezuela.

ABSTRACT

Many intestinal protozoa and helminthes species are patho-
genic for domestic animals, including dogs, and several of
them provide a source of potential infestation for humans. Dur-
ing July and August 2006, a total of 255 dogs with owner (148
females and 107 males) were surveyed in the community of La
Vela, Falcon State, Venezuela. Parasitological examination
was made by employing direct, and Willis-Molloy (NaCl) and
Faust (zinc sulphate) flotation methods. One or more intestinal
protozoa and/or helminthes were found in 195 (76.47%) of the
examined dogs. Monoparasitism and multiparasitism (up to 3
parasitic species) was observed in 78.46 and 21.54% of the
dogs, respectively. Ancylostomídeos (45.88%), Toxocara canis

(31.77%) and Cystoisospora spp. (14.90%) were the most
prevalents intestinal parasites. There was not a significant as-
sociation between the prevalence of any intestinal parasites
and canine age groups neither between sexes. Most of dog
owners were in poverty (>70%). A significant association was
found between prevalences of T. canis [X�=24.7; Odds Ratio
(OR) = 6.79; P=0.00001], Ancylostoma spp./Uncinaria spp.
(X�= 34.49; OR=7.64; P=0.00001) and Cystoisospora spp.
(X�= 10.25; OR=5.91; P=0.01) and socioeconomic status.
89.41% of the dogs were mongrel. A statistically significant as-
sociation was detected between prevalences of T. canis
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(X�=13.97; OR= 4.45; P=0.00001) and Ancylostoma spp./Unci-

naria spp. (X�= 5.25; OR=2.61; P=0.02) and the animal breeds.
Surveillance sanitary programs and health education are rec-
ommended in order to control and prevent of these zoonotic
protozoa and helmintic parasitoses

Key words: Dogs, intestinal parasites, prevalence, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

Un hecho que se observa empíricamente en Venezuela,
especialmente en las zonas urbanas es el creciente interés de
las poblaciones humanas por adquirir una mascota, con mayor
preferencia hacia los perros Canis familiaris. Este factor ha in-
crementado el número de caninos, incluyendo a los que no tie-
nen dueño, lo que conduce a un estrecho contacto entre éstos
y los humanos, particularmente con los niños.

Desde el punto de vista de la salud pública, los perros
no sólo poseen importancia por sus mordidas, o los accidentes
de tráfico o la aversión que producen, sino que también debido
a la contaminación ambiental de sus heces y/u orines per se, y
a los microorganismos patógenos que transportan en estos
desechos orgánicos [13].

Dentro de los microorganismos patógenos propios de
los perros, cabe destacar los helmintos y protozoarios que
son parásitos intestinales, muchos de los cuales (e.g., Toxo-

cara canis, Anquilostomìdeos, Giardia duodenalis, Cryptospo-

ridium parvum) son potencialmente patógenos, tanto para el
animal como para el hombre, teniendo por lo tanto un interés
zoonótico [4,24]. En este sentido, helmintos-nemátodos tales
como, T. canis pueden ocasionar en los perros desde dia-
rreas, constipación, vómitos, anorexia, emaciación, lesiones
pulmonares e inclusive la muerte por obstrucciones de vísce-
ra y/o rupturas intestinales, especialmente en cachorros, y los
anquilostomídeos (Ancylostoma spp./Uncinaria spp.) cuadros
de anemia ferropénica, hematoquecia, hasta el deceso de
neonatos si la pérdida de sangre es muy rápida y copiosa
[2,25,26]; mientras que en el hombre, las migraciones larva-
rias de estos dos enterohelmintos pueden eventualmente pro-
ducir los síndromes clínicos denominados larva migrans vis-

ceral (LMV)-larva migrans ocular (LMO), y larva migrans cutá-

nea (LMC), respectivamente [4,26].

No obstante de que los parásitos intestinales caninos
poseen una amplia distribución a nivel del globo terráqueo, se
debe resaltar que su frecuencia y prevalencia pueden variar de
acuerdo a las regiones, épocas del año, patrones culturales y
técnicas de diagnóstico [24].

A pesar de su comprobada importancia zoonótica, los
estudios sobre la prevalencia de los enteroparásitos caninos
son escasos en Venezuela, y particularmente en la región fal-
coniana, teniendo la limitante, desde el punto de vista epide-
miológico, de que fueron realizados en perros presentados en
clínicas veterinarias o hace más de 10-20 años [5,11,20,27].

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar las es-
pecies de protozoarios y helmintos intestinales y sus respecti-
vas prevalencias, en perros domiciliarios de la ciudad de La
Vela, en la región semiárida del estado Falcón, Venezuela.
Asimismo se indagó sobre la influencia que tienen la edad, el
sexo y la raza de los caninos así como el nivel socio-económi-
co de sus dueños en la frecuencia de estos enteroparásitos.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio y población canina

El estudio se llevó a cabo entre abril y agosto 2006, en
la ciudad de La Vela (Lat.: 11,5°55´N; Long.: 69°61´O), puerto
pesquero ubicado aproximadamente a 13 Kms de la ciudad de
Coro (Lat.: 11°24´N; Long.: 69°40´O), capital del estado Fal-
cón, en la región semiárida nor-occidental de Venezuela. El
área posee una zona de vida bioclimática correspondiente al
monte espinoso tropical (MET), cuyas características han sido
señaladas por Acosta y col. [1]. El cálculo del tamaño muestral
canino se hizo mediante el programa de análisis de muestreo
Raosoft (Raosoft, Inc. 2004, EUA), tomando un 95% de nivel
de confianza y un margen de error del 5%, y de acuerdo a un
ensayo coproscòpico previo con 100 caninos, una prevalencia
esperada de alrededor del 70-73%, lo cual arrojó un total de
255 perros a muestrear, que se seleccionaron por azar simple
[29]. Sólo se estudiaron ejemplares de perros con dueño cono-
cido, que dieran su consentimiento para incluirlos en el estu-
dio, y que no hubiesen recibido tratamiento en los últimos 15
días previos a la toma de muestras.

Diagnóstico parasitológico

Las muestras de heces de perros fueron recolectadas
por sus dueños en horas matutinas en envases herméticos.
De no ser analizados el día de la toma, se preservaban y fija-
ban en formaldehído al 10%. Las mismas se procesaron para-
sitológicamente por el método coprológico directo, y las técni-
cas de flotación simple de Willis-Molloy con solución sobresa-
turada de cloruro de sodio (NaCl), y la de flotación-centrifuga-
ción de Faust con sulfato de zinc, siendo observadas por dupli-
cado bajo microscopio de luz con y sin solución yodada de lu-
gol [4]. Los animales se consideraron parasitados cuando se
detectaba al menos un estadio (huevo/quiste) de helminto o
protozoario.

Para la determinación del grupo etareo de los perros, se
siguió la clasificación sugerida por Molloy y Embil [21]: cacho-
rros (< de 6 meses de edad); animales jóvenes (entre 6 meses
a 2 años de edad) y animales maduros (> 2años).

Encuesta epidemiológica

A cada dueño de perro se le entregó una encuesta ad

hoc, para indagar sobre aspectos socio-económicos del núcleo
familiar y otros relacionados con sus mascotas, incluyendo
sexo, edad y raza. El estado socio-económico de los núcleos
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familiares u hogares se estableció por el método de Graffar,
modificado por Méndez y col. [19], una metodología estandari-
zada y aceptada a nivel mundial.

Análisis estadístico

Para los análisis estadísticos sólo se tomaron en cuenta
las especies de helmintos y protozoos con mayor prevalencia.
La afinidad entre pares de especies que co-ocurrieron se midió
mediante el Índice de Fager (I���), determinándose su signifi-
cancia con el test de “t” [22]. La significancia de la asociación
entre los posibles factores de riesgo (e.g., edad, sexo) con los
parásitos intestinales de los caninos, se hizo mediante las
pruebas estadísticas de Ji cuadrado (X�) y X� de Mantel –
Haenczel [6]. Cuando se encontró una asociación estadística-
mente significativa, la fuerza de dicha asociación entre los fac-
tores y la infestación parasitaria, se determinó mediante el cál-
culo de los Odds Ratio (OR) o productos de la razón cruzada o
de momios [16]. Mientras mayor sea un OR indicará un riesgo
elevado. Se consideró como estadísticamente significativo un
valor de probabilidad de P<0,05. Los datos se analizaron me-
diante paquetes estadísticos MINITAB versión 13,20 (MiniTab
Inc., EUA) y SPSS for Windows 12,0 (SPSS Inc., EUA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 255 perros examinados, 148 (58,04%) eran hem-
bras, y 107 (41,96%) machos, con edades entre 6 meses- 2
años (159: 76,86%) y >2 años (96: 37,65%), presentando 195
(76,47%) de los mismos una o más especies de helmintos y/o
protozoarios en su tracto digestivo. La prevalencia de las di-
versas especies de helmintos y protozoarios se exhibe en la
TABLA I. Dentro de los helmintos, los Anquilostomídeos
(Ancylostoma spp./Uncinaria spp.) (45,88%) y T. canis

(31,77%), y Dipylidium caninum (2,75%) fueron los nemátodos
(geohelmintos) y platelmintos (céstodes) más frecuentemente
detectados, respectivamente. Mientras que Cystoisospora spp.
(14,90%), fue el protozoario que presentó la mayor prevalencia
en los perros muestreados. Cuando se hace el análisis de las
asociaciones parasitarias (TABLA II), se nota que el monopa-
rasitismo se presentó en el 78,46% (153/195) de los casos con
predominio de los Anquilostomídeos (40,51%), mientras que
las infestaciones múltiples por 2 (biparasitismo) y 3 (triparasi-
tismo) helmintos y/o protozoarios se detectaron en 17,44%
(34/195) y 4,10% (8/195) de los animales, respectivamente,
siendo la asociación T. canis/Anquilostomìdeos (8,72%) la
más predominante entre las infestaciones múltiples; sin em-
bargo, el I��� para todas las asociaciones de pares de especies
que co-ocurrieron no fue estadísticamente significativo (t <
1,645; P>0,05). El análisis X� reveló que no existe una relación
estadísticamente significativa entre el sexo o la edad de los
perros para ninguno de los parásitos analizados (TABLA III).
La aplicación del análisis socio-económico por el método de
Graffar [19] determinó que el 29,80 y 70,20% de los núcleos

familiares de los dueños de los perros son de nivel III y IV/V,
respectivamente, encontrándose una relación estadísticamen-
te significativa entre este parámetro y la presencia de T. canis

[X�=24,7; OR (95% Intervalo de Confianza)= 6,79 (2,95-15,61);
P=0,00001], Ancylostoma spp./Uncinaria spp. [X�=34,49; OR=
7,64 (3,85-15,15); P=0,00001] y Cystoisospora spp. [X�=
10,25; OR= 5,91 (1,76-19,88) (TABLA IV). En relación con la
raza de los cánidos (TABLA IV), se encontró que el 89,41%
(228/255) de los mismos eran de linajes mezclados y 10,59%
(27/255) de razas definidas, siendo estadísticamente significa-
tiva la asociación de esta característica con la infestación por
T. canis [X�=13,97; OR= 4,45 (1,94 -10,25); P=0,00001] y
Ancylostoma spp./Uncinaria spp. [X�= 5,25; OR=2,61 (1,13
-6,03); P=0,02].

A pesar de su ubicuidad, la frecuencia y prevalencia de
los protozoarios y helmintos intestinales caninos pueden variar
de país a país, o de región a región dentro de un mismo país,
dependiendo de factores de tipo climáticos, eco-geográficos,
culturales, técnicas de diagnóstico e inclusive, los de tipo so-
cio-políticos [24]. En este sentido, la prevalencia global de en-
teroparásitos del 76,47% en los caninos de La Vela, estado
Falcón, Venezuela, es mayor que las reportadas para Colom-
bia (22,2-37,4%) [14], Perú (40,12%) [31], Argentina (61,10%)
[18], Chile (64,8%) [17], pero menores a las de Brasil (76,6%)
[3] y México (78,6 -92,1%) [12]. Cuando se hacen comparacio-
nes con los escasos estudios hechos en Venezuela y particu-
larmente en la región falconiana, la prevalencia reportada en el
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TABLA I

PREVALENCIA DE ENTEROPARASITOS EN PERROS DE
LA CIUDAD DE LA VELA, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA/
���������� 	
 ������� ������� �� �	� 
�	� �� ����

����� 
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Perros (N=255)

Géneros/especies n %�

Helmintos

Toxocara canis 81 31,77

Toxascaris leonina 2 0,78

Trichuris vulpis 1 0,39

Ancylostoma/Uncinaria spp.

(Ancylostomídeos)

117 45,88

Dipylidium caninum 7 2,75

Taenia spp. 1 0,39

Protozoarios

Blastocystis spp. 8 3,14

Giardia spp. 1 0,39

Cystoisospora spp. 38 14,90

Entamoeba coli 1 0,39
� ��� ����������� �� ���������� �������� �� �������� ��� ������ ��
������ ���������� ��� ! 	 
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presente trabajo es comparativamente mayor a las de caninos
de Barquisimeto, estado Lara (35,2%) [5], Maracaibo, estado
Zulia (35,5%) [27] y Coro, estado Falcón (21,4%) [20], y menor
a la reportada en Soledad, estado Anzoátegui (77,23%) [11].

Los Anquilostomídeos y T. canis fueron los enteroparási-
tos más frecuentemente detectados en los perros de La Vela,
estado Falcón, Venezuela. Estos hallazgos coinciden con varios
de los estudios similares hechos en Latinoamérica [3, 12, 14,
17, 18, 31], incluyendo los de Venezuela [5,11,20,27]. Esto es
significativo resaltarlo, debido a la importancia zoonótica de am-

bos enteronemátodos. Por lo tanto, los habitantes de La Vela,
estado Falcón, Venezuela, especialmente los niños, se encuen-
tran en un riesgo potencial de adquirir LMC, LMO y LMV, así
como también de padecer de enteritis eosinofílica, aún en grado
severo, ocasionada por adultos de A. caninum [7].

A pesar de que se observaron varias asociaciones para-
sitarias, lo cual debe estar relacionado con el fecalismo am-
biental de la población, no obstante, el resultado del índice de
Fager para todas las especies que co-ocurrieron reveló que di-
chas asociaciones fueron al azar.

En el presente trabajo, se detectó que el sexo y la edad
de los perros no están significativamente asociados a la pre-
sencia de ninguno de los enterohelmintos y protozoarios anali-
zados, lo que sugiere que todos los caninos se encuentran ex-
puestos a similares factores de riesgo. Probablemente esto se
debió, al menos parcialmente en lo que respecta a los grupos
de edades, a que no se estudió ningún cachorro (< 6 meses),
los cuales, al poseer un sistema inmune inmaduro, son más
susceptibles a las infestaciones, incluyendo a las parasitarias
[31,32]. Esto último es particularmente resaltante en el caso de
T. canis y los Anquilostomídeos, debido a que los cachorros
adquieren transplacentariamente y/o transmamariamente es-
tos geohelmintos, teniendo, por lo tanto, mayores cantidades
de estos vermes adultos en sus intestinos [10,14].

Estos hallazgos y comentarios en relación con la edad
de los caninos, pareciera apoyar la tesis de Ramírez-Barrios y
col. [27], quienes sugieren que los perros desarrollan, en la
medida que maduran, una inmunidad específica hacia repeti-
das exposiciones enteroparasitarias.

Eguía-Aguilar y col. [10], encuentran una tasa de infesta-
ción del 60% de D. caninum en autopsias de 102 perros sin
dueño de ciudad de México, México, considerando que este
céstode es uno de los parásitos caninos más común en la ma-
yoría de las regiones del mundo. Por contraste, en los perros
muestreados de La Vela, estado Falcón, Venezuela, tan sólo
se detectó una prevalencia del 2,75% (7/255) de la cestodia-
sis, la cual es similarmente baja como las reportadas en otras
regiones de Venezuela (1,4 -1,5%) [5,27]. Probablemente esto
se debió a que no se emplearon otras técnicas diagnósticas
más sensibles y apropiadas, tales como las de sedimentación
[24], lo que da luces igualmente para explicar la baja cantidad
de huevos detectados, o su ausencia, de otras especies de
céstodes. Asimismo, cabe la posibilidad de que estos estudios
citados, incluyendo al presente, se hicieron en perros con due-
ños, los cuales, a diferencia de los callejeros, reciben mayor
atención por parte de sus propietarios, pudiendo tener así me-
nor cantidad de pulgas y/o piojos, hospedadores intermedia-
rios de D. caninum [10]. A nivel humano, la importancia de
esta zoonosis radica en que puede ocasionar, especialmente
en niños, pérdida del apetito, dolor abdominal, diarrea, insom-
nio y disminución del desarrollo pondoestatural [8]. Sin embar-
go, en Venezuela no se conoce la magnitud de la dipilidiasis
humana.
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TABLA II

ASOCIACIÓN ENTRE ENTERO PARÁSITOS EN PERROS
DE LA CIUDAD DE LA VELA, ESTADO FALCÓN,

VENEZUELA/ �	�����	� ��	�� ������� �������

�� �	� 
�	� �� ���� ����� 
���	� ����� ����������

Asociación**
(Géneros/Especies)

n %�

Monoparasitismo

Toxocara canis 43 22,05

Ancylostoma/Uncinaria spp. 79 40,51

Dipylidium caninum 4 2,05

Taenia spp. 1 0,51

Blastocystis spp. 5 2,56

Cystoisospora spp. 18 9,23

Biparasitismo

Toxocara canis/Ancylostomideos 17 8,72

Toxocara canis/ Cystoisospora spp. 8 4,10

Toxocara canis/ Blastocystis spp. 1 0,51

Cystoisospora spp./Ancylostomideos 7 3,59

Cystoisospora spp./Entamoeba coli 1 0,51

Triparasitismo

Toxocara canis/Ancylostomideos/

Toxascaris leonina

2 1,03

Toxocara canis/Ancylostomideos/

Cystoisospora spp.
1 0,51

Toxocara canis/Ancylostomideos/

Dypillidium caninum

2 1,03

Cystoisospora

spp./Ancylostomideos/Dypillidium

caninum

1 0,51

Cystoisospora spp./Giardia spp./Trichuris

vulpis

1 0,51

Cystoisospora

spp./Ancylostomideos/Blastocystis spp.
1 0,51

* ��� ����������� �� ���������� �������� �� �������� ����� �� ������ ��
������ ���������� ��� �� ���#��������������� �� ���� ��� �� ���
����+��,�� $���� ��������������� �������������( ��� �� ������ ����� ��
������ ���������� $%&!�'(� ** -� .����� /�+�� $0���( ���� ����� ��� �����
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La prevalencia de T. vulpis observada en los perros de
La Vela, estado Falcón, Venezuela, resultó ser del 0,39%
(1/255). En estudios similares de Latinoamérica [3, 12, 14, 17,
18,31] y Venezuela [5, 11, 20,27], la frecuencia de este ente-
rohelminto es por lo general comparativamente baja, o nula. A
pesar de ésto, la importancia zoonótica de este geohelminto
no debe subestimarse, toda vez que se le ha reseñado infes-
tando a pacientes humanos, inclusive en condiciones simpátri-
cas con T. trichiura (agente etiológico de la tricocefalosis hu-
mana), especialmente niños, ocasionándoles desde diarrea,
disentería y hasta LMV [9]. Los huevos de los tricocéfalos ca-
ninos y humanos (T. trichiura) poseen morfologías muy simila-
res, lo que puede llevar a su incorrecta identificación específi-

ca; sin embargo, la longitud de los de T. vulpis es dos veces
mayor [9]. En virtud de lo discutido, se recomienda que en los
exámenes coproscópicos de laboratorios clínicos de rutina se
determine la morfometría oval de Trichuris spp., en un intento
por esclarecer la realidad clínico-epidemiológica de esta enti-
dad zoonótica en Venezuela.

Dentro de los protozoarios intestinales, Cystoisospora

spp. con un 14,90%, resultó ser el de mayor prevalencia. Los
oöquistes de estos coccidios intestinales son frecuentemente
detectados en la población canina del mundo, incluyendo a la
venezolana, a los cuales les pueden ocasionar episodios dia-
rreicos con deterioro pondoestatural, e inclusive su deceso,
especialmente en cachorros [15,24,27].
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TABLA III

PREVALENCIA DE ENTEROPARASITOS EN PERROS DE LA CIUDAD DE LA VELA, ESTADO FALCÓN,
VENEZUELA, SEGÚN SEXO Y EDAD/ ���������� 	
 ������� ������� �� �	� 
�	� �� ���� �����


���	� ����� ���������� ���	����� �	 �� ��� ����

Perros Jóvenes (n=159)** Perros Maduros (n=96)

Géneros/Especies* Femenino Masculino Femenino Masculino

n (%) n (%) n (%) n (%)***

Helmintos

Toxocara canis 34 (21,38) 19 (11,95) 18 (18,75) 10 (10,42)

Ancylostoma spp./Uncinaria spp. 29 (18,24) 43 (27,04) 33 (34,38) 12 (12,5)

Dipylidium caninum 4 (2,52) 1 (0,64) 1 (1,04) 1 (1,04)

Protozoarios

Blastocystis spp. 4 (2,52) 1 (0,64) 1 (1,04) 2 (2,08)

Cystoisospora spp. 15 (9,43) 10 (6,29) 7 (7,29) 6 (6,25)

*��� ��#����� �
� ������ �����,���������� �� ��+����������� ����� ��)�� 5 ������ $67� �'(� ** %� �� �������� ���+�� ���8���� $34 �����(� *** ���

����������� �� ���������� �������� �� �������� ����� �� ������ �� ������ ���������� ��� �� ���#���� ���������� ��� �� ������ ����� �� ������
����������� �� ���� +���� �������

TABLA IV

RELACIÓN ENTRE ENTEROPARASITOS Y RAZA DE PERROS Y NIVEL SOCIO-ECONÓMICO DE SUS DUEÑOS
EN LA CIUDAD DE LA VELA, ESTADO FALCÓN, VENEZUELA/ ������	���� ��	�� ������� �������

��� ����� �� �	� ��� ����� 	���� 	��	���	�	��� ���� �� �� ���� ����� 
���	� ����� ����������

Géneros/Especies

Nivel
III (n= 76)*

Socio-económico (Graffar)
IV/V (n=179)**

Caninos Mestizos Caninos Raza Definida Caninos Mestizos Caninos Raza Definida

n (%) n (%) n (%) n (%)

Helmintos

Toxocara canis 4 (5,26) 3 (3,95) 60 (33,52) 14 (7,82)

Ancylostoma spp/Uncinaria spp. 9 (11,84) 3 (3,95) 90 (50,28) 15 (8,38)

Dipylidium caninum 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (3,91) 0 (0,0)

Protozoarios

Blastocystis spp. 0 (0,0) 0 (0,0) 7 (3,91) 1 (0,56)

Cystoisospora spp. 2 (2,63) 1 (1,32) 29 (16,20) 6 (3,35)

* 6��� ���������� �� ��� ��#����� �����,������ �9��� ��)��� **��� ����������� �� ���������� �������� �� �������� ����� �� ������ �� ������ ����������
��� �� ���#���� ���������� ��� �� ������ ����� �� ������ ����������� �� ���� ����� �����2����������



Chavier y col. [5] resaltan la posible relevancia zoonótica
del hallazgo de Blastocystis spp., un importante agente de dia-
rreas en humanos [4], en 4,4% de los perros estudiados en
Barquisimeto, estado Lara, Venezuela; prevalencia esta muy
similar a la detectada en la población canina de La Vela, esta-
do Falcón, Venezuela, de 3,4%. El potencial zoonótico de ais-
lados de Blastocystis spp. de perros ha sido demostrada mole-
cularmente, al detectarse similares subtipos del protozoario,
tanto en caninos como en humanos, confirmándose que Blas-

tocystis spp. es un parásito eurixénico con poca especificidad
hacia sus hospedadores. Estos estudios sugieren igualmente,
que los aislados zoonóticos pudieran tener un comportamiento
tanto antropozoonótico como zooantroponótico [23].

La prevalencia del 0,39% (1/255) obtenida para Giar-

dia spp., que produce diarrea y malabsorsion en caninos y
humanos [4], en los perros de la ciudad de La Vela, estado
Falcón, Venezuela, es ostensiblemente baja. Similar resulta-
do se ha observado en otro estudio del país [5]. Ramírez-
Barrios y col. [27] dan como posible explicación a la no de-
tección de este flagelado en más de 600 perros examinados
de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, al hecho de no ha-
berse realizado exámenes coproscópicos seriados, y al em-
pleo de solución de NaCl, que distorsiona y altera su morfo-
logía. Esto pudiera dar luces para explicar la baja frecuencia
de Giardia spp. en los caninos del presente estudio. El ha-
llazgo de quistes de Giardia spp. en al menos 1 perro, sugie-
re la posible importancia zoonótica del protozoo para la po-
blación de La Vela, estado Falcón, Venezuela. Esto se indi-
ca, en virtud de que existen evidencias genéticas y epide-
miológicas que han demostrado la transmisión zoonótica de
la giardiasis en otras regiones del mundo [30].

El análisis X� y el cálculo de los OR, arrojó una fuerte
asociación estadísticamente significativa entre la raza de los
perros y la presencia de T. canis (OR=4,45) y los anquilosto-
mídeos (OR=2,61), siendo las razas definidas las más sus-
ceptibles (62,96 vs. 28,07% y 66,67 vs. 43,42%, respectiva-
mente). Esto sugiere que pudiera existir una predisposición
racial o genética hacia la toxocarosis y la anquilostomosis,
probablemente por la consanguinidad que presentan algunas
razas caninas, tal como ocurre con otras enfermedades infec-
ciosas de perros [28,32].

Una comunidad de bajos recursos económicos, como la
de los dueños de los perros del presente estudio, donde más
del 70% de los hogares son de estratos IV o V en la escala de
Graffar, difícilmente destinen recursos para la visita veterinaria
y desparasitación de sus mascotas. En este sentido, tan sólo 5
perros de los 255 estudiados, habían recibido hace 2-3 meses
drogas antiparasitarias, y a 3 se les había aplicado la vacuna
antirrábica, todos ellos pertenecientes a dueños ubicados en el
nivel III del Graffar. Por ello, no es sorprendente la detección
de una asociación estadísticamente significativa y fuerte entre
el estado socio-económico y la infestación canina por T. canis

(OR= 6.79), Ancylostoma spp./Uncinaria spp. (OR=7,64) y
Cystoisospora spp. (OR=5,91).

El hallazgo de una elevada prevalencia de parásitos
intestinales caninos, sugiere la potencialidad que tienen los
habitantes, incluyendo sus mascotas caninas, de la ciudad
de La Vela, estado Falcón, Venezuela, para adquirir las en-
teroparasitosis de interés zoonótico. Potencialidad ésta que
debe ser aún mayor, si se toma en cuenta que el estudio no
incluyó a los perros sin dueño (callejeros), los cuales pue-
den tener mayor riesgo de infestarse y, por lo tanto, de dise-
minar los huevos, quistes, oöquistes y larvas de estos agen-
tes parasitarios [31].

CONCLUSIONES

Los Anquilostomídeos (Ancylostoma spp./Uncinaria

spp.) y T. canis, y Cystoisospora spp., fueron los helmintos y
protozoarios intestinales, respectivamente, más frecuentemen-
te detectados en los perros con dueño de la ciudad de La
Vela, estado Falcón, Venezuela. El sexo y la edad de los cani-
nos no aparecen estar relacionados con las infestaciones en-
teroparasitarias. Por el contrario, los estratos socio-económi-
cos de pobreza y pobreza crítica de los dueños, y la raza defi-
nida de sus mascotas, aparecen como factores de riesgo esta-
dísticamente significativos asociados a la adquisición de las in-
festaciones por T. canis, Ancylostoma spp./Uncinaria spp., y/o
Cystoisospora spp.

El hallazgo de un 76,47% de los perros con 1 ó más es-
pecies de enteroparásitos, representa un riesgo potencial para
adquirir infestaciones zoonóticas en los habitantes y sus mas-
cota de La Vela, estado Falcón, Venezuela. Por lo tanto, se re-
quiere implementar un plan para el control de los enterohel-
mintos y protozoos de interés zoonótico.

RECOMENDACIONES

En virtud de lo planteado, se recomienda elaborar y apli-
car un plan para el control de las parasitosis intestinales de pe-
rros en la ciudad de La Vela, estado Falcón, Venezuela, que
incluya la aplicación periódica de fármacos antiparasitarios a
las mascotas, y la educación y sensibilización de sus dueños
acerca de la adecuada eliminación de excretas, para evitar el
contacto con los agentes parasitarios de interés zoonótico, es-
pecialmente en niños.
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