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RESUMEN 

 

La Toxocariasis es una de las principales enfermedades zoonóticas que afectan a la salud 

del ser humano y la presencia de huevos larvados en el pelaje de los animales podría ser 

una vía de trasmisión de esta enfermedad en los seres humanos y en especial en los 

profesionales que tienen un contacto diario y directo con animales. 

El objetivo del estudio fue determinar la seroprevalencia de Toxocariasis humana en 

médicos veterinarios de los centros de atención veterinaria en la ciudad de Arequipa en el 

año 2016, y adicionalmente se realizó un análisis del nivel de conocimiento en elementos 

de Bioseguridad mediante la realización de una encuesta. 

Se tomaron 82 muestras de Médicos Veterinarios dedicados a la práctica de Pequeños 

Animales con un mínimo de experiencia de práctica profesional de 5 años, se realizó la 

detección cualitativa de anticuerpos IgG en suero para Toxocara utilizando la técnica 

inmunoenzimatica Elisa. 

El total de la población 100% resultó negativa a Toxocariosis, en la encuesta realizada se 

encontró un 98 % de conocimiento de la enfermedad por los profesionales, un 98% de 

estos tomaban medidas de Bioseguridad de los cuales la principal medida era lavado de 

manos 30.6% y uso de guantes en su practica 28.4%. 

En conclusión, los médicos veterinarios de la ciudad de Arequipa, son negativos a la 

infección por toxocara según el examen de Elisa. 

 

Palabras Clave: Seroprevalencia, Toxocara, Toxocariosis Humana, Médicos Veterinarios, 

Test Elisa, clínicas, pequeños animales. 
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ABSTRACT 

Toxocariasis is one of the main zoonotic diseases that affect human health and the presence 

of larval eggs in the fur of animals could be a way of transmitting this disease in humans 

and especially in professionals who have a daily and direct contact with animals. 

The aim of the study was to determine the seroprevalence of human Toxocariasis in 

veterinarians of veterinary care centers in the city of Arequipa in 2016, and additionally an 

analysis of the level of knowledge in Biosecurity elements was carried out by conducting a 

survey. 

82 samples were taken from Veterinarians, dedicated to the practice of Small Animals with 

a minimum of professional practice experience of 5 years, the qualitative detection of IgG 

antibodies in serum was performed for Toxocara using the Elisa immunoenzymatic 

technique. 

The total population 100% was negative to Toxocariosis, in the survey conducted 98% of 

knowledge of the disease was found by the professionals, 98% of these took Biosecurity 

measures of which the main measure was hand washing 30.6 % and use of gloves in their 

practice 28.4%. 

In conclusion, the veterinary doctors of the city of Arequipa, are negative to toxocara 

infection according to the Elisa test. 

 

Keywords: Seroprevalence, Toxocara, Human Toxocariosis, Veterinary Doctors, Elisa 

Test, clinics, small animals. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del presente trabajo se basa en el aspecto zoonótico de la Toxocariasis en 

los profesionales que están en contacto directo con los perros, debido al potencial riesgo de 

infección y su relación con la salud pública para los médicos veterinarios. Por tal motivo se 

hace necesario el presente trabajo de investigación. Los médicos veterinarios son 

profesionales que se encuentran en constante riesgo y la principal fuente de contagio es 

durante el examen clínico de la mascota, la cual puede llevar consigo en su pelaje huevos 

larvados de toxocara. La mayoría de médicos veterinarios deben tener conocimiento y 

practicar las medidas de bioseguridad y sanitarias adecuadas en mayor o menor medida 

para evitar el contagio. Para ello se debe realizar exámenes control como parte de una 

rutina de descarte mínimo 1 vez al año. 

En tal contexto mediante el presente trabajo se pretendió determinar la seroprevalencia de 

Toxocariasis en médicos veterinarios de la ciudad de Arequipa debido a que son las 

personas que tienen un alto riesgo de contagio por su constante interacción con los perros. 

Lo cual nos ayudó a determinar esta situación. El presente trabajo de investigación 

contempla en el desarrollo de su estructura 8 capítulos los cuales se precisan a 

continuación: 

- Planteamiento operacional, se establecen los aspectos metodológicos de la presente 

investigación 

- Marco teórico, se describen los principales conceptos que fundamentan el cimiento 

de la presente investigación 

- Metodología, se detallan las técnicas y métodos que se emplearon para poder 

realizar la presente investigación 

- Resultados, se describe los hallazgos de la investigación realizada por el autor  

- Discusión, el autor contrasta y compara los resultados obtenidos con estudios de 

otros autores. 

- Conclusiones, se argumenta las premisas evaluadas, permitiendo una apreciación 

global de los resultados. 

- Recomendaciones, se proporciona sugerencias con respecto a los resultados 

hallados, para poder mejorar y/o complementar más la presente investigación. 

- Anexos, sección que brinda información extra y complementario de la presente 

investigación.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se desconoce la seroprevalencia de Toxocariasis Humana en Médicos 

Veterinarios de la Ciudad de Arequipa. La toxocariosis es una de las zoonosis más 

prevalentes a nivel mundial y por ende tiene gran importancia en la salud pública. 

La parasitosis por Toxocara canis afecta del 2 al 43 % de todos los perros, dado 

que estos adquieren la enfermedad en el útero y durante la lactancia. Durante el 

ciclo biológico del toxocara el ser humano es un hospedero paraténico, 

produciendo en él varios síndromes, los más conocidos Larva Migrans Visceral y 

Larva Migrans ocular. 

La fuente de contagio para el hombre es el ambiente contaminado con huevos 

larvados (L2). La vía de transmisión es directa con el ambiente, siendo las 

principales fuentes de contaminación los suelos (geofagia o pica) y el pelo de los 

animales contaminados con huevos larvados del parásito. También son 

importantes las condiciones geográficas, culturales y socioeconómicas, asimismo 

factores individuales del ser humano (edad, sexo, calidad de nutrición y 

comportamiento), no existe transmisión de persona a persona. 

Se desconoce la seroprevalencia de Toxocariasis en Médicos veterinarios de la 

ciudad de Arequipa y las medidas de bioseguridad que estos aplican en su práctica 

diaria para evitar el contagio de este parásito zoonótico. 

En tal contexto mediante el presente trabajo se propuso determinar la 

seroprevalencia de Toxocariasis en médicos veterinarios de la ciudad de Arequipa 

debido a que son un grupo de profesionales que tienen alto riesgo de contagio por 

su constante interacción con perros y gatos durante el ejercicio de su profesión. 
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1.2. HIPÓTESIS 

 

“Dado que en la práctica veterinaria se trata con animales de diferentes orígenes y 

con diversas enfermedades es probable que los Médicos Veterinarios de Centros 

de atención Veterinaria de la Ciudad de Arequipa puedan contaminarse con 

huevos de Toxocara canis y sufrir la infección” 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

 Determinar la seroprevalencia de Toxocariasis humana en médicos 

veterinarios de los centros de atención veterinaria en la ciudad de Arequipa. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 

1. Determinar la seroprevalencia toxocariosis por la prueba de ELISA 

2. Analizar los conocimientos sobre Toxocara canis de los médicos 

veterinarios 

3. Determinar las características epidemiológicas del contagio con 

toxocariosis. 

 

1.4. DISEÑO DE ESTUDIO  

 

Por su alcance es una investigación Observacional Descriptiva 

 

1.5. ETAPAS DEL ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en 4 etapas: 

 

 Primera etapa. – Se realizó la recolección de datos bibliográficos acerca la 

Toxocariosis en la población humana, la epidemiología de la toxocariosis humana 

además se recolectaron datos acerca de estudios anteriores sobre la presencia de 

huevos en el pelaje de los perros y finalmente las leyes y medidas de Bioseguridad 

a tomar por los médicos veterinarios. 
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 Segunda etapa. – Se recolectó la información acerca de las Clínicas Veterinarias 

registradas en la ciudad de Arequipa en el Colegio Médico Veterinario de 

Arequipa, para luego seleccionar los médicos veterinarios los cuales participarían 

del estudio. 

 

 Tercera Etapa. – Se procedió a la toma de la muestra, que se realizó mediante la 

extracción de sangre y se realizó la encuesta; posteriormente se procesó la muestra 

de sangre para obtener el suero y analizarlo con la prueba de Elisa. 

 

 Cuarta Etapa. – Se correlacionaron los resultados obtenidos, realizando su 

interpretación y posterior discusión con trabajos anteriores. 
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2.1. SEROPREVALENCIA 

 

2.1.1. Definición 

 

Las técnicas de serodiagnóstico son herramientas confiables para detectar 

anticuerpos y antígenos circulantes. El valor de las herramientas de 

inmunodiagnóstico en seroepidemiología depende en gran medida del valor 

predictivo positivo del sistema de prueba utilizado. Este valor, a su vez, depende 

de la prevalencia de una infección en la población y de la especificidad del 

método administrado. Overgaauw (1997, p 218 – 221) 

 

Abbas, Lichtman & Pillai (2014, p.XIII), define serología como el estudio de las 

reacciones de los antígenos con los anticuerpos (los cuales se hallan en el suero 

sanguíneo). Esta terminología es usada comúnmente cuando se realiza exámenes 

para diagnosticar enfermedades infecciosas por medio de la detección de 

anticuerpos específicos frente a antígenos que se hallan en el suero. 

 

2.1.2. Características 

 

Según lo descrito por Fischbach (1999, p.545) en su Manual de pruebas 

diagnósticas, las pruebas serodiagnósticas o inmunodiagnósticas permiten estudiar 

las reacciones antígeno – anticuerpo para diagnosticar alergias, enfermedades 

autoinmunes, infecciosas y neoplásicas. Además de la determinación de tipos y 

grupos sanguíneos, comprobar la compatibilidad de injertos y especificar la 

inmunología celular. El suero es donde se encuentran los anticuerpos contra 

antígenos específicos. 

Los anticuerpos son sustancias proteicas que al estimularse reaccionan como 

respuesta a los antígenos ya sean de tipo enzimático, parasitario, viral, micótico o 

bacteriano. Esta respuesta (antígeno – anticuerpo) es parte de la respuesta natural 

del organismo ante microorganismos invasores. 

Prueba inmunoabsorbente ligada a enzima (ELISA) tiene reacciones 

inmunoanálisis enzimático indirecto (EIA) para determinar el antígeno o 

anticuerpo enzimático, en esta prueba se observa un cambio de coloración los cual 

indica reacción con el sustrato y su enzima. 
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Para poder determinar el origen de una enfermedad infecciosa, lo ideal es aislar el 

agente causal. Los procedimientos serológicos son de gran utilidad para 

determinar el diagnóstico de microrganismos sobre todo en estas situaciones: 

- El paciente se encuentre en una fase avanzada de su enfermedad 

- El desarrollo de los microbios se vea interrumpido por el uso de antibióticos 

- No sea factible el aislamiento del microbio por medio de cultivos. 

Para Tizard (1998, p. 233) las respuestas inmunes de los animales en el 

laboratorio, lo podemos usar de dos maneras principalmente: (1) uso de 

anticuerpos específicos para identificar o detectar un antígeno y (2) detectar 

anticuerpos específicos en el suero para determinar la exposición a un antígeno en 

especial. A su vez las técnicas de serología se dividen en 3 categorías: unión 

primaria (medición directa del enlace anticuerpo – antígeno), unión secundaria 

(mide la interacción in vitro anticuerpo – antígeno) y unión terciaria (mide el nivel 

de protección verdadera de los anticuerpos en un animal). 

 

2.1.3. Formas de Determinación 

 

Tizard (1998, p.233) describe que los reactivos que son empleados en pruebas 

serológicas son: 

- Suero: principal fuente de anticuerpos, es obtenida cuando la sangre se 

coagula, se puede conservar congelado para su uso posterior. 

- Complemento: es un constitutivo normal del suero fresco, se aplica para 

pruebas de serología, se almacena congelado en volúmenes bajos y su uso es 

inmediato. 

- Antiglobulinas: se obtiene cuando las inmunoglobulinas (Ig) actúan como 

antígenos al ser inyectadas en un animal de otra especie, la especie receptora 

contesta creando anticuerpos específicos, tomando el nombre de 

antiglobulinas. Dependiendo de la pureza de las antiglobulinas pueden ser 

más específicas o inespecíficas, actuando contra una o varias clases de 

inmunoglobulinas 

- Anticuerpos monoclonares: son derivados de hibridomas, se caracterizan 

por ser puros y específicos, son usados como reactivos químicos 

estandarizados, su obtención es casi ilimitada, suelen sustituir los 

anticuerpos convencionales. 
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2.1.4. Inmunidad a los helmintos 

 

El sistema inmune no ha mostrado una eficiencia para resistir infecciones por 

helmintos, por ello no es extraño que el sistema inmune sea inefectivo al momento 

de defenderse de parásitos. Tizard (1998, p.345) explica que esto causa que el 

parásito desarrolle formas de convivencia con el huésped para evitar ser 

detectado, produciendo enfermedades asintomáticas o leves. La enfermedad aguda 

se da al encontrarse en un huésped en el cual no se han adaptado correctamente o 

su volumen es muy elevado. Reflejando diferencias ente la exposición, 

susceptibilidad o resistencia. Los isotipos de inmunoglobulinas que participan en 

una parasitosis son IgM. IgG e IgA  

 

2.1.5. Características de las pruebas de serología  

 

Para las pruebas usuales de serología primero se prepara una serie de diluyentes 

del antisuero y luego se agrega una cantidad medida de antígeno a los tubos de 

ensayo, para tener un grupo control se preparan otros tubos sin antisuero o 

antígeno. Los tubos se examinan después de pasado el tiempo y temperatura 

adecuados para hallar reacciones el último tubo muestra reacción positiva al 

tratarse del título del antisuero. 

Barrett (1991, p.203) propone que la reacción serológica sucede en 2 fases: 

A. La primera fase: es casi inmediata, a pesar de no haber indicios visibles que 

ya se dio la combinación. La evidencia de esta combinación demora solo un 

instante, la cual se obtiene por la mezcla entre los anticuerpos y antígenos 

de las bacterias. 

B. La segunda fase: sucede la agregación de los complejos antígeno-

anticuerpo, para ello es necesaria la presencia de electrolitos y tiempo, el 

cambio de energía libre es mínimo. 

 

2.1.6. Enzimoinmoanalisis (ELISA) 

 

Barrett (1991, p.204) describe las ventajas de este examen frente a otros gracias a 

su sensibilidad, sencillez, rapidez, especificidad, seguridad y economía. La 

enzima marcadora es la parte más importante para este proceso. Es importante 
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para realizar este examen que se cumplan ciertos criterios como que la enzima 

debe ser estable en distintas condiciones de análisis, capacidad de enlace y 

almacenamiento, debe ser veloz para procesar el sustrato y tener una alta 

especificidad, además ser económica, otro criterio fundamental es que la enzima 

no debe estar en el preparado o antígeno del antisuero que será usado para las 

pruebas, de ser así de darían falsos positivos. 

Si se diera un resultado falso negativo puede ser debido a la presencia de 

inactivadores o inhibidores de enzima en los reactivos serológicos. Es por esa 

razón que se incluyen los controles para detectar estos potenciales problemas. 

En la prueba ELISA para detectar anticuerpos, según Tizard (1998, p. 238) 

pequeños pozos prediseñados de poliestireno se cubren con una capa de antígeno, 

estos se van a unir con firmeza a este material, logrando que los pozos estén 

recubiertos por el antígeno, posteriormente se coloca la muestra de suero a 

investigar para que los antígenos (que están en las paredes) puedan unirse a los 

anticuerpos, detectando así la unión antígeno – anticuerpo, además se agrega una 

antiglobulina ligada químicamente a una enzima, esta se une al anticuerpo y tiene 

un cambio de coloración. La intensidad del color será proporcional a la cantidad 

de antiglobulina ligada a la enzima captada, que será la misma cantidad de 

anticuerpos presentes. 

Barrett (1991, p.204), se han expuesto cuatro procedimientos de ELISA: la prueba 

inmunoenzimometrica, la prueba de fijación competitiva (procedimiento propio 

de ELISA), el método del emparedado para antígenos y anticuerpos, y por último 

el método de enzimoinmunoanalisis homogéneo. En la prueba de fijación 

competitiva, los antígenos no marcados y marcados compiten por fijarse a una 

limitada cantidad de anticuerpos en fase sólida, para después cuantificar la marca 

enzimática desplazada y los cálculos posteriores permanecen iguales a los 

procedimientos de RIA. Las pruebas ELISA se basan en la fijación inespecífica de 

un antígeno o inmunoglobulina a una superficie de plástico, por eso se bloquean 

los sitios de fijación inespecífica usando albumina bovina o gelatina, logrando así 

que la fijación solo pueda darse gracias a la especificidad inmunológica. 
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2.2. PARÁSITOSIS 

 

Según Cordero (2002, p. 636) los perros y gatos son hospedadores de diversas 

especies de nematodos intestinales cuyas patologías varían entre especies. La 

ascaridiosis es causada por especies de Toxocara, el estadio adulto se encuentra en 

el intestino delgado. El parasitismo se trata de una asociación heterotipica 

negativa permanente o temporal, interna o externa, entre una especie, el parásito, 

normalmente de un nivel zoológico menor o menos organizada o pequeña y otra 

especie, el hospedador, de un nivel zoológico mayor o más organizado. El 

parásito depende evolutivamente y metabólicamente del hospedador viviendo a 

sus expensas, pudiendo establecer intercambio macromolecular y nutriéndose, con 

lo cual a diferentes niveles causa modificaciones del equilibrio hemostático del 

hospedador y acciones patógenas ocasionando respuestas adaptativas del sistema 

inmune. El hospedador se convierte en el medio del parásito donde vive y 

evoluciona. 

 

2.2.1. Hospedadores 

 

Cordero (2002, p.35) además describe los tipos de hospedadores. La parasitosis 

consiste en la alianza entre dos organismos los cuales cumplen roles, en los cuales 

uno perjudica al otro y producen lesiones y sintomatología de enfermedad. La 

parasitosis se da cuando un parásito no causa sintomatología propia de 

comensalismo y enfermedad en una alianza en la cual, uno de los parásitos es 

beneficiado y el otro es indiferente. Para Norman (1978, p.12) El individuo que 

acoge al parásito es un hospedador, que puede ser del tipo: 

 

A. Hospedador definitivo (HD) aquel que alberga el parásito adulto y/o se 

reproduce sexualmente. Cuando tiene reproducción asexual, se incorpora al 

hospedador definitivo (vertebrado) y/o al hospedador intermediario 

(invertebrados). En la reproducción sexual el parásito alcanza la madurez 

sexual y se reproduce (función de gametos), esta se realiza en el hospedero 

invertebrado. 
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B. Hospedador intermediario (HI) el que alberga el parásito en estadios 

larvarios intermediarios, existen diferentes tipos: 

 Hospedador intermediario ordinario: hospedador pasivo, que no es, a 

su vez, parásito. Suele ser un eslabón de una cadena alimentaria o 

miembro de la comunidad biológica cerrada de un ecosistema. 

 Vectores o transmisores biológicos, se trata de parásitos que con 

frecuencia también se hallan parasitados. Al igual que los 

hospedadores intermediarios ordinarios, son necesarios para el ciclo 

del parásito. 

Ciclomultiplicadores Es cuando el parásito evoluciona y se multiplica 

en el interior del hospedador intermediario. De las diferentes fases que 

se dan en el vector, solo la última es capaz de continuar con su 

evolución en el hospedador definitivo (Ej. paludismo) 

Ciclo evolutivo: el parásito evoluciona hasta llegar al estadio 

infectante para el hospedador definitivo mas no se multiplica en el 

hospedero. 

Multiplicador: frecuentemente se trata de organismos procariotas los 

cuales se multiplican, pero no varían en su forma. En esta situación el 

parásito permanece siempre infectante. 

C. Transmisor mecánico: son artrópodos que actúan como medio de transporte 

para el parásito, en este tipo de hospedador no se da a lugar a ningún tipo de 

desarrollo o reproducción. 

D. Hospedador paraténico: son hospedadores accidentales que no son parte del 

ciclo evolutivo del parásito, normalmente se integran a su ciclo entre el 

último hospedador intermedio y el definitivo. Suelen ser depósitos de los 

parásitos. Por lo general suelen ser de menor importancia para el ciclo 

biológico. Ejemplo, los ratones en el ciclo de Toxocara cati. 

E. Hospedador reservorio: con dos significados 

Primero: es una especie alternativa o sustituta del hospedador intermediario 

o del definitivo que mantiene el ciclo en ausencia de estos. 

Segundo. También es llamado así el principal hospedero de un ciclo 

silvestre antropozoonótico. (Ej: El perro cuando tiene Leihsmania que 

mantiene el ciclo biológico).  
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2.2.2. Ciclos vitales 

 

Son los procesos por los que todo individuo pasa desde su inicio en la vida hasta 

alcanzar la madurez, reproducirse y morir. En parasitología Cordero (2002, p.35) 

describe que puede haber una etapa externa en la cual el parásito se encuentra en 

el ambiente como suelo teniendo un papel activo, es preciso determinadas 

condiciones como temperatura, humedad y oxigenación necesarias para su 

desarrollo y sobrevivencia. La etapa interna inicia cuando llega al hospedador sea 

cual sea su tipo, continuando con las migraciones hasta su localización definitiva 

donde alcanzan la madurez reproductiva. 

El ciclo puede ser directo, cuando no requiere de hospedadores intermedios, se 

considera un progreso hacia perfección parasitaria, los parásitos capaces de 

realizar este ciclo son los del género Ascaridata como Áscaris lumbricoides y 

Toxocara canis. El ciclo indirecto es aquel donde intervienen uno o más 

hospederos intermediarios, este ciclo es filogénicamente primitivo a comparación 

del primero, parásitos primitivos como los cestodos y trematodos conservan este 

tipo de ciclo. 

 

2.2.3. Especificidad parasitaria 

 

La especificidad entre el hospedero y el parásito depende de que el hospedador 

brinde las condiciones necesarias para el desarrollo del parásito y este debe ser 

capaz de resistir la reacción del hospedero. El grado de adaptación o intimidad del 

parásito al hospedador, Cordero (2002, p.39) la define como la adecuación de 

parásitos necesitando tener características fisiológicas, bioquímicas etiológicas y 

ecológicas, lo cual hará posible la existencia de fenotipos compatibles y parásito y 

hospedador individual. La especificidad también es en relación a él o los órganos 

donde se localizará, el estado fisiológico y la edad del hospedador. 

La especificidad también está limitada al número de hospedadores que usa y el 

número de especies hospedadoras que se encuentran en un hospedero. Está 

además ligado al área geográfica incluyendo factores ecológicos, los cuales 

favorecen su ciclo evolutivo, que dependen de factores de naturaleza ecológica. 

La especificidad fisiológica implica la implantación del parásito limitada por 

factores intrahospedador por lo cual debe ser capaz de sobrevivir en el hospedero. 
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Existen compuestos químicos como la composición de la bilis la cual favorece al 

parásito permitiendo el desenquistamiento, eclosión de huevos y la evaginación 

del protoescólex, según el parásito. 

 

2.2.4. Reacciones del huésped sobre el parásito 

- Reacciones mecánicas; el intestino realiza contracciones de manera violenta 

para poder eliminarlos. 

- Reacciones celulares; Suele presentarse la fagocitosis, (realizada por los 

macrófagos, polimorfonucleados, elementos histiocitarios o por neutrófilos). 

Esta fagocitosis causa el aumento de eosinófilos en la sangre por la 

liberación de histamina por la hiperplasia del sistema mastocitario. Cuando 

el parásito entra, produce aumento en los eosinófilos y leucocitos con 

polinucleosis neutrófilica, la cual después de llegar a su máximo se 

disminuyen.  

- Reacciones humorales; suelen ser de carácter sanguíneo. Quiroz (2009, 

p.48) 

 

2.2.5. Reacciones del parásito sobre el huésped 

 

Si un parásito ingresa al organismo de un hospedero desconocido por lo general 

mueren inmediatamente, no obstante, también podrían ser suprimidos sin daños 

alguno o subsistir e incluso multiplicarse durante un tiempo indefinido, 

evolucionando y sin producir ninguna enfermedad. Norman (1978, p.15) explica 

que las situaciones en los cuales los parásitos son capaces de sobrevivir sin 

multiplicarse, se les designa el nombre de “parasitismo en fondo de saco ciego”. 

En el caso de las larvas de Toxocara canis si se encontraran en un hospedero 

extraño causan el síndrome de la larva migrans, de encontrarse en un hospedero 

definitivo solo infestaría si se halla en la luz paramucosa pero se mantiene en una 

“detención de desarrollo” hasta que se van o se expulsan. Este acontecimiento es 

una anomalía en el ciclo de desarrollo del Toxocara dentro de animales adultos, en 

perras gestantes pueden permanecer en estadio larvario para posteriormente 

migrar por medio de la placenta hacia los cachorros y desarrollarse en el intestino 

de estos posterior a su nacimiento. 
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2.2.6. Generalidades sobre la morfología de los parásitos. 

 

Para lograr identificar y distinguir correctamente entre las diferentes especies y 

estados evolutivos, es fundamental saber cuál es la forma externa e interna, 

dimensiones, color y aspecto general de las distintas especies y géneros para 

lograr establecer diferencias entre especímenes y estados evolutivos (huevo, larva, 

adulto macho, y adulto hembra). Para Quiroz (2009, p.20) de acuerdo a su 

taxonomía se clasifican en los siguientes filos: Phylum protozoa, Phylum cilipora, 

Philum Platyheminthes, Phylum Acantacephala, Phylum Nematoda, Phylum 

Pentastomida. 

 Los protozoarios: Tienen tamaño microscópico y estructura, fisiología, y 

comportamiento complicada, pueden ser acelulares y celulares, poseen 

formas amiboide, piriforme, esférica, elipsoidal y esferoidal. 

 Los platelmintos: tienen cuerpo aplanado dorso-ventralmente, pueden ser 

segmentados o insegmentados. 

 Los nematodos: Su anatomía corpórea es cilindroide. 

 

En cuanto a la coloración, Quiroz (2009, p.20) describe que los endoparásitos se 

diferencian de los ectoparásitos ya que los primeros no poseen coloración, suelen 

ser de color blanco o amarillento, esto a causa de que su medio es obscuro, sin 

embargo, pueden adoptar una coloración definida cuando esta con contenido 

alimenticio en el tubo digestivo. Otra diferencia se encuentra en los órganos de 

fijación en el caso de los endoparásitos estos cuentan con ganchos y ventosas para 

fijarse a la mucosa gástrica  

En cuanto al sistema digestivo, Quiroz (2009, p.21) indica que los hematófagos 

continuamente se mantienen alimentándose. También se pueden apreciar otros 

sistemas como: sistema excretor, nervioso y osmoregulador, el sistema 

respiratorio tiene adaptaciones especiales. En los endoparásitos se tienen órganos 

locomotores desarrollados en un menor grado, ya que poseen seudópodos, 

flagelos, cilio o provocan espasmos al cuerpo para su desplazamiento.  

Los órganos reproductores tienen a cargo la parte más importante la reproducción, 

ya que existen una sucesión de transformaciones físicas durante los estados 

quísticos y larvarios. Por ejemplo, los huevos de los Áscaris poseen capas gruesas 

que los protegen. 
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2.2.7. Características fisiológicas de los parásitos. 

 

Quiroz (2009, p.23) describe las funciones fisiológicas y bioquímicas son 

semejantes a los animales de vida libre. No obstante, en ciertos casos existen 

importantes diferencias debido a las necesidades únicas de los parásitos. Para 

comprender la fisiología y la bioquímica en el sistema huésped-parásito debe 

tener en cuenta la presencia de un intercambio continuo entre ambos esto se 

considera como una interfase que es la superficie a través de la se realiza el 

intercambio fisiológico e inmunológico, este paso es importante para el transporte 

de sustancias como antígenos del parásito hacia el huésped en forma de 

secreciones y excreciones. Para la absorción de nutrientes se da un intercambio 

osmótico, iónico y la eventual producción de anticuerpos del hospedero.  

La mayoría de parásitos viven en lugares con poca oxigenación, por ello se 

distinguen los parásitos aeróbicos y anaeróbicos. Los parásitos oportunistas 

metabólicos utilizan una molécula de oxígeno para procesos metabólicos o 

respiratorios. 

 

2.2.8. Origen del parasitismo 

 

Quiroz (2009, p.30) detalla tres tipos de teorías, las cuales explican cuál es la 

proveniencia de ciertos parásitos y su origen migratorio, esto quiere decir, la serie 

de fenómenos de adaptación y selección, que se tuvo que analizar para llegar al 

parasitismo. 

- Teoría de Leuckart; Esta se refiere al origen del parasitismo producido por 

endoparásitos en vertebrados, inicialmente los parásitos se desarrollaban en 

invertebrados, pero causas especiales los obligaron a encontrar mejores 

condiciones de vida, encontrando así en los vertebrados el medio que 

necesitaban para poder desarrollarse. Según esta teoría los vertebrados 

habrían sido los hospederos intermediarios inicialmente. No obstante, esta 

teoría no se encuentra muy esclarecida y ha despertado distintas críticas y 

objeciones a su veracidad. 

 

- Teoría de Moniez; Los parásitos realizaron su migración de manera 

primitiva; en su origen saprofito, estos pudieron alcanzar al tubo digestivo 
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de los vertebrados por medio del agua o alimentos ingeridos por dicho 

individuo. Los parásitos que lograron resistir los jugos gástricos, lograron 

evolucionar al estado adulto, mientras que otros parásitos consiguieron 

perforar paredes intestinales para poder migrar a diferentes órganos, en los 

cuales encontrasen un hábitat más apto y por medio del desarrollo de sus 

órganos sexuales, de forma rudimentaria, se enquistaron hasta la futura 

intervención a otro huésped, que al ser libre puede alcanzar el estado adulto. 

Esta teoría también habla sobre la migración de los endoparásitos. 

 

- Teoría de Sabatier; Esta teoría tiene la intención de explicar la 

proveniencia de los cestodos. Esta teoría aprueba la migración primitiva y 

sugiere que los parásitos inicialmente culminaban su ciclo evolutivo dentro 

de un solo hospedero, esto hasta que eventualidades poco favorables 

hicieron que los embriones hexacantos, o el estadio larvario, atraviese la 

pared intestinal hasta llegar a los tejidos, lugar en el cual se fijaron, 

padecieron una vesiculación hidrópica y evolucionaron los órganos de 

fijación como lo son los ganchos y las ventosas, esto quiere decir, que se 

formaron nuevas formas de larvas enquistadas, las cuales al ser tragadas por 

algún ser superior, pudieron lograr el estado adulto por el hecho de hallarse 

en condiciones convenientes. 

 

2.2.9. Generalidades de inmunoparásitología 

 

Quiroz (2009, p.49) describe una serie de generalidades con respecto a la 

respuesta inmunitaria del huésped hacia los parásitos, estas son: 

Las características biológicas: la longitud del parásito es importante ya que 

influye en la respuesta inmune, la multiplicación, migración y localización. La 

respuesta inmune es distinta, los parásitos hematófagos se encuentran en mayor 

contacto con el sistema inmune que los parásitos intestinales. Los procesos de 

enquistamiento pueden aislar al parásito y completar su migración. Según el 

estadio larvario se obtendrá una respuesta inmune diferente. Las 

inmunoglobulinas son secretadas en respuesta a estímulos parasitario, las IgG 

ejercen acción ante las formas eritrocíticas, evitan la reinfección y es probable que 

favorezcan la fagocitosis. Overgaauw (1997, p. 221) explica que las larvas de 
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Toxocara infectadas inducen una respuesta inmune persistente en humanos, 

caracterizada por eosinofilia, leucocitosis e hipergammaglobulinemia y la 

producción de isotipos de anticuerpos IgM, IgG e IgE contra antígenos secretados 

excretados (TES) de Toxocara y la superficie externa de las larvas. 

 

2.3. TOXOCARA CANIS 

 

Según Urribarren (2018, p. 1) la toxocariosis es una enfermedad zoonótica 

subestimada, causado por nematodos del género Toxocara, se trata de una 

geohelmintiasis de elevada importancia para la salud pública. Se considera que en 

nuestro medio la principal causa de esta enfermedad es por la presencia de canidos 

(perros, lobos, zorros) que son portadores de la especie Toxocara canis y 

secundariamente a la presencia de felinos portadores de la especie Toxocara felis. 

Epidemiológicamente según Breña (2003, p.229) el Toxocara tiene una 

distribución elevada a nivel mundial y la prevalencia depende según la ubicación 

geográfica y el nivel socio económico, se reportan seroprevalencias de 92.8% en 

la Isla de Reunión Océano Indico, 47.5% en Colombia,  13.9% en EE.UU. y 3.7% 

en Japón. En nuestro país existe una elevada tasa de infección canina por 

Toxocara canis. Diversos estudios determinaron el grado de infección canina por 

Toxocara con resultados que oscilan hasta 80.3% de perros en el distrito de 

Amarilis (Huánuco) y 27.7% de perros en el Distrito de Lurigancho (Chosica),  

 

2.3.1. Taxonomía según Quiroz (2009, p.376) 

 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Animalia 

Subreino: Bilateria 

Rama: Protostomia 

Infrareino: Ecdysozoa 

Superphylum:Aschelminthes 

Phylum: Nemathelminthes 

Clase: Secernentea 

Subclase: Rhabditia 

Orden: Ascaridida 

Suborden: Ascaridina 

Superfamilia: Ascaridoidea 

Familia: Toxocaridae 

Género: Toxocara. 
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2.3.2. Generalidades del toxocara  

 

El Toxocara canis posee un ciclo biológico considerablemente más complejo en 

comparación al ciclo de otra clase nemátodes; es por este motivo que Huapaya 

(2009, p. 283) al estudiarla mediante distintos modelos de animales, constituye 

una ayuda para el perfeccionamiento de las investigaciones que se tienen hoy en 

día de dicha enfermedad. 

El hombre es un hospedador paraténico, causándole el síndrome de larva migrans  

visceral y ocular, en estadio larvario no se puede detectar directamente en los 

tejidos, a menos que se realicen exámenes análisis histológico postmorten o por 

biopsia. Para poder diagnosticar su presencia se realizan exámenes indirectos, la 

técnica más usada es la de ELISA para detectar altas concentraciones de 

anticuerpos, anti-Toxocara canis, mediante una muestra de suero y fluidos 

biológicos. 

El principal origen de la infección para el ser humano, es el ambiente 

contaminado por las heces de animales infectados con huevos de Toxocara en 

estadios larvarios L2 a L3, al ser ingerido la larva es liberada en la mucosa y se 

interna en los vasos sanguíneos para expandirse a todos los órganos. 

Los porcinos es una especie de preferencia para ser comparado con el ser humano 

y sus distintas enfermedades, y ya que también es un hospedador paraténico, se le 

sugiere para servir en los estudios para la complementación de las investigaciones 

sobre los mecanismos etiopatogénicos e inmunológicos de la relación hospedero 

paraténico – parásito y relacionarlo con el hombre. 

 

2.3.3. Toxocariosis en perros  

 

La toxocariosis en perros o “ascariasis” es una infección parasitaria que es 

causada por la existencia de parásitos Toxocara, que en estado adulto se ubican en 

el lumen del intestino delgado, causando malestares que también puede causar 

daños en pulmón e hígado. La infección se da por la tierra por transmisión oral-

fecal, por la leche y vía transplacentaria. La larva migrans representa un problema 

relevante en temas de la salud pública. Quiroz (2003, p.404) 
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2.3.4. Morfología y ciclo evolutivo 

 

A. Toxocara canis 

 

Georgi (1994, p. 171) describe al Toxocara como vermes grandes de color 

blanco amarillento y Quiroz (2003, p.404) precisa que es posible hallarla en 

zorros, lobos y perros; la hembra mide de 5-18cm de largo por 2.5-3mm de 

diámetro, mientras que el macho mide de 10-40cm por 2-2.5mm de 

diámetro. Por otro lado Breña (2011, p. 228) describe la boca es cerrada por 

tres labios y lateralmente hay dos alas cervicales que miden 2.5 x 0.2mm lo 

que le brinda la forma de punta de lanza o flecha. Gutiérrez (2006, p.72) 

agrega que en el extremo posterior del macho se observan 5 papilas post 

anales, de 20 a 30 papilas pre anales y un estrechamiento terminal en forma 

de apéndice. Los huevos tienen forma subesféricos y poseen una cubierta 

rugosa y gruesa con varias capas concéntricas, finamente granulada y miden 

de 85-95 por 75- 90 micras. Además Breña (2011, p. 229) muestra que son 

no segmentados y su contenido ocupa relativamente todo el espacio interior. 

Finalmente, Gutiérrez (2006, p.72) señala que las hembras de Toxocara 

canis tienen una excéntrica capacidad para reproducirse, puesto que pueden 

ovopositar más de 100 000 huevos a diario, por lo tanto, un cachorro 

parasitado levemente puede eliminar aproximadamente 150 000 huevos 

cuando defeca, pudiendo llegar a millones de huevos eliminados cuando las 

parasitosis son graves. 

Figura N° 1 

Toxocara canis adultos de intestino delgado de perro 

 

Fuente: Dra. Teresa Uribarren Berrueta Departamento de 

Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM 
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B. Localización: 

 

Se localiza en el intestino delgado y si la parasitosis es muy alta, es posible 

que se encuentren en estómago e intestino grueso, las larvas pueden estar en 

diversos tejidos, pero predominantemente en músculos esqueléticos, hígado 

y pulmón de los fetos. Delgado y Rodríguez (2009, p. 18) 

 

C. Ciclo biológico: 

 

Quiroz (2003, p.405) y Cordero (2002, p.637) precisan que los huevos son 

expulsados con las heces y se diseminan, los huevos tienen como 

característica su extraordinaria resistencia al medio ambiente, estos pueden 

permanecer viables durante meses en condiciones óptimas de temperatura 

humedad y oxigenación. La infección puede darse de 4 maneras: directa, por 

ingestión de huevos embrionados; placentaria o prenatal; galactógena y por 

hospedadores intermediarios. Las larvas pueden evolucionar a larvas 

infectantes (L2) como mínimo en 3 semanas y máximo en varios meses. 

Mientras tanto, los huevos embrionados tienen la capacidad de subsistir 

durante bastantes años, igualmente en condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura. La etapa infecciosa es la L-2, la cual suele ser tragada por los 

canes o por los hospedadores paraténicos. En el caso de los cachorros de < 3 

meses las larvas penetran la mucosa y viajan a través de la vía sanguínea 

hacía los ganglios o hígado y luego hacia pulmones y corazón de allí puede 

seguir la vía traqueo-digestiva siendo expulsado y digerido con las 

secreciones traqueo-bronquiales, en el transcurso la lava madura a L3 se da 

en esófago, tráquea y pulmón, pasando de allí hacia el estómago donde 

muda a L4 allí madura en 3 a 5 semanas y se reproduce y luego pasado 4 a 5 

semanas los huevos son expulsados en las heces. Cuando va por la vía 

traqueo digestiva las larvas continúan en la circulación y son distribuidas al 

organismo, invadiendo otros órganos permaneciendo sin desarrollar por 

meses. En el caso de perras gestantes las larvas se activan y al día 40 a 42 de 

gestación van hacia las glándulas mamarias y placenta, poco antes del parto 

se genera una muda a L3 y continúan su desarrollo a las 2 o 3 semanas de 

nacidos los cachorros eliminan huevos en sus heces. 
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Figura N° 2 

Huevo embrionado de Toxocara canis, principal forma infectiva 

 

Fuente: Principal forma infectiva. Dra. Teresa Uribarren Berrueta 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM 

 

D. Formas de Transmisión: 

 

Gutiérrez (2006, p.73) describe la transmisión de un hospedador a otro 

hospedador se puede dar por distintas vías: 

- Vía oral: Originada por la ingestión de huevos con el tipo de larva L2 

infectante, por la cual migra en hospedadores en los distintos tejidos y 

tienen la capacidad de prevalecer infectantes tal vez de por vida. La 

localización de eclosión es totalmente dependiente a los años de vida 

del hospedador. En canes de hasta medio año de edad eclosionan en 

sistema digestivo llevando a cabo una migración traqueal la cual las 

lleva nuevamente al intestino en donde llegan a la madurez, mientras 

el can crece esta capacidad de migración minimiza. En los canes 

mayores de medio año la mayor cantidad de las L2 que logran llegar a 

pulmones ya van a la luz alveolar, sin embargo, continúan en 

circulación y son repartidas hacia el organismo tomando diversos 

tejidos y órganos donde prevalecen enquistadas durante largos 

intervalos de tiempo sin poder proseguir su respectivo desarrollo, esta 

clase de migración es más grave conforme el hospedero tenga más 

años de vida, con gran relevancia en hembras. 

En hembras en periodo de gestación desde el día 40 a 42 las larvas 

enquistadas se activan nuevamente y migran directamente hacia las 

glándulas mamarias y placenta. 
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- Vía transplacentaria o materno-fetal: Originada al momento en el 

que las larvas migran en torno a los fetos, es recurrente y en un 90% 

de las crías nacen ya con la infección. El mecanismo de transmisión 

con mayor importancia es la vía transplacentaria, esto debido a que se 

puede dar repetitivamente en cada gestación sin necesidad de que la 

hembra se infecte nuevamente. 

- Vía galactógena: Las crías se infectan al mamar, consumiendo las 

larvas que migran hacia las glándulas mamarias. En tal escenario las 

larvas pueden llegar a desarrollarse de forma directa en el intestino sin 

necesidad de migrar. 

- Por ingesta de hospedadores paraténicos: se produce cuando se 

ingiere hospedadores paraténicos que contienen larvas infectantes en 

sus distintos tejidos, ya ingeridas las larvas son posteriormente puestas 

en liberación en el intestino delgado y es ahí en donde se desarrollan. 

- Otras, a través de desechos fecales, como también de vómitos de 

canes cachorros, los parásitos adultos y larvas son expulsados, siendo 

así se pueden desarrollar en adultos. Los parásitos se pueden expulsar 

de manera espontánea de 7 a 10 días después del destete en las perras 

infectadas. 

 

E. Epidemiología:  

 

a)  Epidemiología de la Enfermedad  

 

Según lo descrito por Quiroz (2009, p.410) se trata de una enfermedad 

conocida como problema de salud a nivel mundial, mayormente 

frecuente en climas de zonas caracterizadas por ser templadas y 

tropicales, con gran patogenicidad como también incidencia e 

importancia como gran problema de la salud pública, ya que sugiere 

una migración somática normalmente en huéspedes paraténicos 

susceptibles, realizando una migración a distintos tejidos, 

prevaleciendo en estado de letargo por largos periodos de tiempos, 

hasta de por vida. La fuente matriz de infestación es dada por 

contaminación de heces fecales tanto de perros como de gatos, los 
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huevos contaminan directamente los alimentos los cuales son 

posteriormente ingeridos por distintos huéspedes, en el caso de seres 

humanos el estado larvario provoca la larva migrans.  

En la ciudad de Arequipa se realizaron diversos estudios para 

determinar y demostrar el grado o nivel de contaminación en lugares 

públicos como terrenos y parques por toxocara, obteniendo distintos 

resultados. 

Vela (1995. p.95) en su investigación determinó la prevalencia de 

Toxocara canis en la provincia de Arequipa, arrojó un resultado de 

29.6%, la cual por distritos es de la siguiente forma: Paucarpata y 

Cercado muestran una mayor prevalencia con un 26% y 23% 

respectivamente, seguido por Yanahuara y Cerro Colorado con 9%, 

Miraflores, Socabaya y Hunter con un 7%, 6% y 5%, Cayma y 

Mariano Melgar con 4%, Sachaca con un 3% y por último, los 

distritos con menos prevalencia de Toxocara canis, Characato, 

Tiabaya y Uchumayo con un 1% y Yura, Sabandía y Cono Norte con 

un mínimo de 0.5%. 

Gracias a estos estudios también se pudo determinar, por medio de los 

estudios realizados por Cornejo (2002), que un 24.3% del total de 

mercados públicos en la ciudad de Arequipa se encuentran 

contaminados en su totalidad con huevo de Toxocara spp. 

 

b) Riesgo para el hombre 

 

Toxocara canis representa un gran factor amenazante para la salud de 

las personas, pero con mayor énfasis hacia los niños, para Georgi 

(1994, p.165) esto es debido a que los canes defecan normalmente en 

parques, como también en diversas zonas públicas, en donde, por 

medio de una falta de higiene correcta, como manos sucias, llegan al 

interior del organismo. La falta de higiene adecuada personal es la 

mayor causa para la ingesta de huevos de toxocara. 

Los huevos de Toxocara canis se incuban al ser ingeridos no solo por 

canes, sino también por seres humanos. Si bien las larvas invasoras no 

arriban directamente al trato alimentario, Lawrence (1977, p.1194) 
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advierte que pueden llegar a mantenerse con vida durante años 

habitando los tejidos del huésped. Dichas larvas contaminan también a 

animales que cazan y que se alimentan del huésped, fenómeno 

conocido como paratenesis. Gracias a diversos estudios 

epidemiológicos se pude determinar que la exposición a canes 

representa un factor de riesgo relevante.  

En el ser humano se pueden identificar dos clases de síndromes: larva 

migrans visceral, conocido por sus siglas como LMV y larva migrans 

ocular, conocida como LMO, siendo esta mayormente caracterizada 

por la presencia de renitis granulomatosa, por otro lado, Lawrence 

(1977, p.1194) agrega que también presenta gran similitud con el 

retinoblastoma, para lo cual es necesario un examen de tipo serológico 

diferencial. 

Debido al trato directo con canes y a su continua exposición con ellos, 

para Georgi (1994, p.165), los médicos veterinarios están en constante 

riesgo de contraer alguna enfermedad relacionada, debido a su previo 

conocimiento es importante que contribuya con la salud del género 

humano proporcionando consejos y brindando medidas de control 

para hacerle frente al Toxocara canis. 

Gracias a recientes estudios según Tarabla (2009, p.40) aplicados a 

grupos que personas que trabajan con contacto directos a canes y se 

ven expuestos a contaminarse, se encontró que personas que trabajan 

en perreras, médicos veterinarios y sus ayudantes una prueba 

serológica de toxocaris mayor a la de las personas no expuestas a tal 

riesgo. 
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Figura N° 3: 

Ciclo biológico del Toxocara canis 

 

Fuente: Dra. Teresa Uribarren Berrueta Departamento de Microbiología y 

Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM 

 

2.4. TOXOCARIASIS HUMANA O LARVA MIGRANS 

 

Según Delgado y Rodríguez (2009, p. 1) la Toxocariosis es una enfermedad 

codificada según el CIE-10 B83.0, causada por el ascaridio Toxocara, el cual 

habita en el intestino delgado de animales como perros y gatos. La infección en el 

ser humano es accidental, al ser un hospedador paraténico el parásito solo 

sobrevive el estadio larvario, produciendo diferentes cuadros según el área que 

afectan, entre las principales afecciones que causan son el síndrome de larva 

migrans ocular (LMO) y larva migrans viseral (LMV) y toxocariosis inaparente o 

encubierta.  

 

2.4.1. Mecanismos de transmisión  

En el artículo descrito por Delgado y Rodríguez (2009, p. 8, 12) menciona que el 

ser humano es un hospedero paraténico, donde la principal fuente de contagio es 

por contacto con lugares contaminados con huevos del parásito, situación 

mayormente dada por la defecación indiscriminada de perros y gatos 

contaminados, otras fuentes de infección son el consumo de alimentos 

contaminados con larvas y contacto con el pelo contaminado con huevos larvados. 

Los cachorros son la mayor fuente de infección a causa de las grandes cantidades 
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de huevos que excretan, Huapaya y col. (2009, p. 283) describen estas formas de 

infección. 

 Ingestión accidental con huevos: es la principal vía de transmisión y se da 

por estar en contacto con suelos contaminados por heces de animales 

infectados, este mecanismo es el que mas se da en niños y adolescentes a 

causa de que se encuentran en lugares recreativos públicos. 

 Manipulación accidental de las deposiciones de los canes: este tipo de 

mecanismo se presenta en personas que por su oficio tienen contacto directo 

con las heces como médicos veterinarios, personal de limpieza o servidores 

públicos. 

 Otras: Wolfe y Wright (2003, p. 420) son los primeros en realizar una 

investigación sobre los huevos de Toxocara canis en el pelo de los perros. 

En su estudio, se recogieron muestras de diversas fuentes, como perros 

domésticos, refugios para animales y perros de granja. Donde se encontró 

que el 25% de los perros tenían huevos de Toxocara, lo que significaría que 

siempre existe la posibilidad de que exista riesgo de Toxocariasis en 

humanos. En comparación con otros estudios los autores llegan a la 

conclusión de que es mas probable contaminarse con toxocariosis por el 

contacto directo con perros que por suelos contaminados, diversos estudios 

muestran que las áreas urbanas tienen menos porcentaje de suelos 

contaminados que las áreas rurales, sin embargo la mayor prevalencia de 

toxocariosis humana es en las áreas rurales, lo cual también puede ser 

debido a la mayoría de perros que habitan estas áreas. En opinión de estos 

autores y según la evidencia sugieren que el riesgo de contaminarse por el 

suelo no es tan probable como tener contacto directo con un perro que se 

encuentre parasitado y tiene huevos en su pelaje, entonces cualquiera que 

palmee al perro puede recoger huevos e ingerirlos; no hay necesidad de que 

consuman el cabello. Además las densidades de los huevos en el pelo de los 

perros son más altas que su densidad promedio en el suelo, aumentando aún 

más la probabilidad de que el contagio sea a través del contacto directo con 

los perros que los huevos puedan ser ingeridos, en lugar de por contacto con 

el suelo, por ello el contacto directo con perros puede jugar un papel más 

importante que la contaminación del suelo en la epidemiología de la 

Toxocariasis humana. 
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Figura N° 4 

Cachorro infectado, abdomen globoso y Toxacara canis en heces. 

  
Fuente: Dra. Teresa Uribarren Berrueta Departamento de 

Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, 

UNAM 

 

2.4.2. Manifestaciones clínicas  

 

Huapaya (2009, p.284) nos dice que la mayoría de infecciones por Toxocara canis 

cursa con síntomas inespecíficos o es asintomática. Los órganos más afectados 

son pulmones, hígado, ojos, músculos esqueléticos, corazón y cerebro. 

Clínicamente, la forma crónica se manifiesta en dos formas, ocular (puede causar 

ceguera el 64% de los casos) y visceral. 

Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en tres etapas: 

 Fase aguda: según Huapaya (2009, p.284) se inicia tras ingerir los huevos, 

una vez dentro del intestino delgado soportan el proceso digestivo de los 

jugos gástricos en el estómago y los jugos pancreáticos en el intestino, es 

aquí donde se sueltan las larvas y pasan por el epitelio intestinal hasta llegar 

a los vasos sanguíneos, iniciando así el ciclo evolutivo con excepción de la 

fase adulta, quedándose las larvas en los diferentes tejidos, este proceso 

puede causar síntomas como malestar general, broncoespasmo, mialgias, y 

fiebre. Guarín (2014, p. 9) y Huapaya (2009, p. 284) indican que llegar al 

diagnóstico en esta etapa es muy complicado, ya que no es fácil determinar 

si hay infección, al realizarse hemogramas se observa eosinofilia que solo se 

distingue una eosinofilia la cual no suele ser vinculada a infección, sino a un 

asma bronquial. 
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 Fase latente, Guarín (2014, p. 9) y Huapaya (2009, p. 284) describen que 

tras la primera fase, el parásito posiblemente sea cohibido por el sistema 

inmunológico y aislado a algún tejido muscular como cerebro, pulmones, 

ojo y hígado donde no pueda manifestar ningún síntoma. A pesar de ello, el 

hecho que se encuentre en el organismo puede ocasionar un proceso de 

inflamación que causará síntomas a futuro. En general, la mayor parte de 

personas suele apaciguar eficientemente el parásito, de modo que no 

presentan inconvenientes nunca más. 

 

 Fase crónica, Esta fase tiene la particularidad de manifestar el desarrollo de 

una inflamación crónica, según Guarín (2014, p. 9) y Huapaya (2009, p. 

284) es a causa de la ubicación del parásito en los tejidos. Los síntomas 

cambian de acuerdo a donde estén ubicados. Se tienen documentados dos 

tipos de síndromes, pero el proceso de patogénesis de la toxocariosis 

conllevó a otras formas desconocidas. Dentro de ellas podemos observar 

estas dos: 

 

Larva migrans visceral: Las larvas migran por medio del sistema 

circulatorio hacia los órganos en los cuales causan un proceso de 

inflamación crónica. Esta forma es sistemática y grave. Manifiesta abscesos 

o granulomas en distintos órganos como lo son el hígado y el cerebro; como 

también hiperreactividad bronquial periódica. Puede quedar como 

consecuencia la eosinofilia y la leucocitosis. La reacción del sistema inmune 

puede ser fuerte y mantener el nivel de anticuerpos en el organismo elevado 

por muchos años, como también la isohemaglutininas anti A y anti B. 

Espinosa (2003, p.229) sugiere que dependiendo de la cantidad de larvas 

actual en el organismo se puede determinar cuán severa es la enfermedad y 

cuán capaz de reaccionar está el sistema inmunológico. La sintomatología 

va a depender del órgano que está siendo afectado, sin embargos estos 

pueden ser confundidos con otro tipo de etiología o no ser percibida. La 

eosinofilia crónica es característica. Si el daño es hepático, puede haber 

dolores abdominales, hipertermia y hepatomegalia. 

Si el daño es pulmonar, se tiene sibilancias, broncoespasmo, tos, neumonitis 

intersticial, disnea y hasta efusión pleural. Si el daño es cerebral, ocurrirán 
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alteraciones neurológicas las cuales pueden ser encefalopatías, síntomas 

neuropsiquiátricos y convulsiones. Existen investigaciones que demuestran 

como las larvas se ingresan y se desplazan rápidamente por los tejidos del 

cerebro mediante el espacio ventricular y las meninges, se poder ver por la 

formación de granulomas causados por su desplazamiento. Además, 

Espinosa (2003, p.229) menciona la posibilidad de encontrar urticaria 

eosinofílica y alteraciones cutáneas con prurito. 

Si el daño es cardiaco, puede haber vasculitis, efusión pericárdica o 

miocarditis. Si el daño es renal, puede producirse nefritis. Puede 

manifestarse adicionalmente como linfadenipatiamiositis, monoartritis, 

artralgias, como también daños al comportamiento y la memoria. Roldán 

(2010, p. 273-278) señala que la toxocariosis puede tener diversas 

manifestaciones clínicas, las cuales pueden mostrarse como: 

 

- Compromiso pulmonar: tos seca, pulmonitis, asma, disnea, 

sibilancias, bronquitis y efusión pleural. 

- Compromiso hepático: fiebre, dolores abdominales y hepatomegalia. 

- Compromiso dermatológico: urticaria crónica, eczema. 

- Toxocariosis encubierta o inaparente: Guarín (2014, p. 8) y 

Huapaya (2009, p. 285) sugieren que también puede manifestarse 

como una infección casi asintomática y puede llegar hasta a órganos 

blancos específicos por el desplazamiento de larvas. 

Conforme a lo descrito por Adan y Valverde (2012, p. 134) los pacientes 

que manifiesten los síntomas clínicos previamente indicados relacionados a 

hipergammaglobulinemia, hipereosinofília y leucocitosis marcada, deben 

ser supuestos a diagnosticarse con el síndrome de larva migrans visceral. 

Para poder diferenciar el síndrome de larva migrans visceral en relación a 

otros tipos de parasitosis, se debe tener la serología positiva para Toxocara 

canis.  
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Figura N° 2 

Ciclo de vida de Toxocara spp. En el Ser humano 

 

Aspectos clínico-epidemiológicos de la Toxocariasis: una enfermedad 

desatendida en Venezuela y América Latina Olinda Delgado & Alfonso J. 

Rodríguez-Morales BOLETÍN DE MALARIOLOGÍA Y SALUD 

AMBIENTAL Vol. XLIX, Nº 1, Enero-Julio, 2009  

 

Larva migrans ocular: Es la expresión más frecuente y grave, en el cual las 

larvas atacan al ojo, causando daños a la retina por la formación de grandes 

masas subretinales e induciendo reacciones granulomatosas. Esto puede 

ocasionar un deterioro de la visión y hasta una pérdida de esta; puede causar 

endoftalmitis y puede confundirse con un retinoblastoma, que es un tumor 

maligno. Guarín (2014, p. 9) describe que este parásito se encuentra en el 

interior del globo ocular y causa comúnmente uveítis y retinitis por 

granulomatosis retiniana, Huapaya (2009, p. 284) agrega que puede pasar 

inadvertido ya que se puede relacionar a otras etiologías por el paciente 

quien percibe una reducción de su agudeza visual o dolencia y hemorragia 

intraocular a causa del incremento de la Presión Intra Ocular (P.I.O.) por la 

inflamación. A consecuencia de la fibrosis se disminuyen las posibilidades 

de la restauración de la visión. 

Ya sea por particularidades de la enfermedad o por resultados desfavorables 

a distintos tratamientos, Roldán (2010, p. 273-278) nos menciona que se 

puede diagnosticar. Además suele pasar en ausencia de compromiso 
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sistémico y de manera inversa, y tradicionalmente se manifiesta con un 

compromiso unilateral de la visión, que suele ser acompañado de 

estrabismo. 

 

2.4.3. Tipos de toxocariosis 

 

Overgaauw (1997, p 218 – 221) nos presenta 3 tipos de toxocariosis humana 

 Larva migrans visceral. 

Una respuesta inmune inflamatoria más marcada se llama síndrome de larva 

migrans visceral o VLM. Esta invasión multisistémica puede asociarse con 

una variada y no específica clínica síntomas como resultado de la respuesta 

inmune del huésped. VLM se diagnostica principalmente en niños entre 1 y 

7 años (edad media 2 años) y se caracteriza por persistencia eosinofilia, 

leucocitosis, nivel elevado de GT γ e hipergamma-globulinemia. 

La eosinofilia se ve más a menudo en niños que en adultos. Síntomas 

clínicos a menudo incluyen malestar general, fiebre, molestias abdominales 

(malestar vago en la parte superior del abdomen) atribuido a la 

hepatomegalia), sibilancias o tos. Las larvas que permanecen en el hígado 

pueden ser asociadas con una hepatitis granulomatosa eosinofílica. La 

infección por Toxocara debe ser considerado en el diagnóstico diferencial 

de cualquier niño con una enfermedad persistente e inexplicable de 

eosinofilia o dolor abdominal recurrente. Toxocariosis se puede considerar 

como común, especialmente en niños, y se asocia con características 

clínicas que generalmente son considerados no específicos pero juntos 

forman un complejo reconocible de síntomas crónicos La urticaria 

"idiopática" en adultos y niños se asocia fuertemente con la presencia de 

anticuerpos contra Toxocara. Si se evita la exposición posterior a los huevos 

de Toxocara, la enfermedad suele ser autolimitada. Se informan síntomas 

clínicos graves que incluyen neumonía potencialmente mortal después de 

infección y meningoencefalitis eosinofílica en niños. Casos fatales como 

resultado de una respuesta inmunológica exagerada o migración larval 

extensa a través del el miocardio o el sistema nervioso central son raros. Las 

larvas de Toxocara tienen la capacidad de evitar la respuesta inmune del 
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huésped y pueden sobrevivir tejidos durante al menos 10 años. La evasión 

inmune es causada por el volumen de parásitos y desprendimiento de todas 

las superficies externas de las larvas ('larva de superficie'). La respuesta 

inflamatoria se forma alrededor de los componentes de la superficie del 

cobertizo, vertidos durante migración de larvas. Como resultado, los 

granulomas que se forman no contienen con frecuencia fragmentos larvales 

identificables histológicamente ("huellas de vermis"). Otra propiedad de las 

larvas de Toxocara, son la capacidad de exhibir características similares a 

las del huésped. Esto ocurre como resultado de un proceso metabólico que 

por la muerte y la degradación somática de las larvas. 

 

 Larva Migrans Ocular. 

 

La larva migratoria de Toxocara puede inducir lesiones retinianas 

granulomatosas, que se caracterizan por quejas de pérdida de la agudeza 

visual, estrabismo y "ver luces". Se llama Síndrome de Larva Migrans 

Ocular (OLM). En una minoría de casos, pueden resultar en ceguera total de 

uno o ambos los ojos. Otros autores indican, en contraste con esto, que la 

presencia de las lesiones bilaterales sugieren un diagnóstico diferente a la 

Toxocariosis, debido a la pequeña posibilidad de que las larvas entrará en 

ambos ojos incluso en infecciones bastante fuertes. Una clínica comúnmente 

encontrada es el síndrome en OLM es un granuloma de polo posterior que 

simula un retinoblastoma. Si no se reconoce, esto finalmente puede conducir 

a enucleación. La edad media de los pacientes con OLM es de 8 años, pero 

también se diagnostica en adultos. El número relativo de trastornos oculares 

puede aumentar con la edad y el porcentaje de casos seropositivos en una 

población normal (subclínica) sin asociación particular. Un bajo número de 

larvas podría escapar de la inmunidad del huésped si se provoca y 

finalmente llegar al ojo. Incluso títulos bajos de anticuerpos ELISA pueden 

ser indicativos de OLM. La media más alta informada La edad de los 

pacientes con OLM puede explicarse por un período de incubación más 

largo, porque las larvas pueden persistir en el cuerpo por más de 10 años y 

periódicamente reanudar la migración. Inicio de la clínica los signos para un 

diagnóstico definitivo se describen como 5.6 meses y 22.6 meses para VLM 
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y OLM pacientes, respectivamente. Otra explicación para la diferencia 

puede ser la dificultad de reconocer la discapacidad visual en niños 

pequeños. La larva migrans ocular suele ser causada por no más que una 

sola larva. Es evidente que los pacientes con VLM de hecho tienen mayores 

Títulos de Toxocara que aquellos con OLM. Los títulos más altos se 

encontraron en los pocos casos en que OLM estaba asociado con VLM. 

 

 Distinción entre VLM y OLM. 

 

La distinción de la toxocariosis humana en formas viscerales y oculares es 

una simplificación excesiva, porque los pacientes con manifestaciones 

oculares habrán sido sometidos a algún grado de migración sistémica por las 

larvas infectantes más temprano. Resultados de las pruebas inmunológicas 

fluidos intraoculares de pacientes OLM, obtenidos mediante el uso de una 

prueba con diferentes antígenos. La infección por Toxocara rara vez da 

como resultado una enfermedad ocular y sistémica concurrente. Las 

diferencias entre VLM y OLM sugieren diferencias patogénicas como el 

resultado de la cantidad de larvas infecciosas ingeridas. Cantidades 

pequeñas de Toxocara se asocian con una mayor probabilidad de OLM que 

de VLM, porque la masa antigénica de las larvas es insuficiente para 

estimular una respuesta inmune protectora y les permite migrar 

continuamente. Esto puede causar OLM al ingresar al ojo sin evocar signos 

sistémicos. Los niveles de anticuerpos en perros y ratones fueron 

estrictamente relacionados con la cantidad de larvas y este también puede 

ser el caso en el hombre. Las infecciones de moderadas a altas inducirán una 

fuerte respuesta inmunológica, y la mayoría de las larvas serán destruidas o 

restringidas en el hígado. En cantidades muy altas, las larvas pueden superar 

los mecanismos de filtración del hígado y dentro de unos pocos días 

producen signos clínicos graves, incluida la enfermedad ocular, que se 

puede considerar como VLM y OLM simultáneos. 
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 Toxocariosis encubierta: 

 

Un tercer síndrome clínico, llamado "toxocariosis encubierta" (CT), se 

encontró en pacientes con síntomas que son inespecíficos por sí mismo y no 

entran dentro de las categorías de VLM o OLM, pero forman juntos un vago 

complejo de síntomas. Síntomas como hepatomegalia, tos, trastornos del 

sueño, dolor abdominal, dolores de cabeza y cambios de comportamiento 

los cuales han sido asociados con anticuerpos Toxocara elevados. En un 

grupo de adultos franceses, tal enfermedad fue descrita clínicamente por 

debilidad, prurito, erupción, dificultad para respirar, dolor abdominal y 

manifestaciones alérgicas que incluyen eosinofilia y aumento de los niveles 

de IgE. En niños mayores más allá de la etapa del niño pequeño, la 

combinación de dolor abdominal, dolor de cabeza y tos era 

significativamente asociado con un alto título de ELISA de Toxocara que 

los ensayos clínicos individuales características. El diagnóstico “dolor 

abdominal idiopático de la infancia” generalmente se realiza en niños. El 

diagnóstico de toxocariosis debe considerarse en niños con tos y sibilancias 

y antecedentes de dolor de cabeza y dolor abdominal  

 

2.4.4. Diagnóstico 

 

Overgaauw (1997, p.13) menciona que el diagnóstico directo de la infección 

Toxocara no es fácil, debido a que los pacientes no excretan parásitos o material 

como huevos o larvas, además que las larvas migratorias no se hallan fácilmente 

en el material de la biopsia. Sin embargo, es posible realizar un diagnóstico 

histopatológico preciso de la toxocariosis larvaria en material de biopsia con una 

técnica de tinción que muestra patrones de deposición de antígeno en infecciones 

agudas y en granulomas, vacíos o centrados alrededor de larvas. Los autores Adan 

y Valverde (2012, p. 135) manifiestan que por medio de la realización de 

necropsias o biopsias a los tejidos afectados (excepcionalmente), pueden hallarse 

las larvas migrantes y diagnosticarse en definitiva una Toxocariosis en humanos; 

puesto que el parásito se encuentra limitado a su formato larvario, no sirven los 

coproparásitológicos para la detección de huevos en los residuos fecales (heces); 
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es por esto que el único instrumento disponible son las pruebas indirectas 

utilizadas para la confirmación de la sospecha clínica en el paciente. 

 

Las técnicas de serodiagnóstico son herramientas confiables según Overgaauw 

(1997, p.13) para detectar anticuerpos y antígenos circulantes. El valor de las 

herramientas de inmunodiagnóstico en la seroepidemiología depende sobre todo 

del valor predictivo positivo del sistema de prueba utilizado, el cual depende de la 

prevalencia de una infección en la población y la especificidad del método 

utilizado. Las larvas en fase infecciosa de Toxocara producen antígenos 

excretores-secretores (TES) de Toxocara o extractos de larvas. 

La Toxocariosis humana puede ser diagnosticada mediante pruebas 

inmunoserológicas acompañadas de análisis de sangre y los signos clínicos. La 

Elisa indirecta es la prueba que más se emplea, y detecta anticuerpos IgG anti-

Toxocara spp. en sueros (sensibilidad 80-100% y especificidad 90-95%) mediante 

la utilización de antígenos de excreción/secreción de larvas de Toxocara canis. 

Por otro lado Espinosa (2003, p.229) menciona que en base a la fase en la que se 

encuentra la enfermedad, se da el diagnóstico. Esto se debe a que, por ejemplo, en 

los casos en los cuales la enfermedad está en la fase aguda, no se presagia su 

existencia y por lo tanto el diagnóstico es extraño. Sin embargo, es posible hallar 

anticuerpos que puedan actuar sobre el parásito mediante pruebas indirectas como 

puede ser la técnica de Elisa para detección de IgM sérica que es la más usada. 

Cuando la infección se encuentra en fase latente, también es posible utilizar la 

técnica de Elisa para detección de IgM sérica, ya que solo es posible detectar 

sintomatología si la infección está activa. Por último, si la enfermedad se halla en 

la fase crónica, se tiene un diagnóstico supuesto ya que los exámenes clínicos 

revelan una infección; es posible comprobar este diagnóstico mediante pruebas 

serológicas.  

La técnica más común y eficiente para estos casos es la técnica de Elisa. Esta 

técnica es de vital importancia y utilidad para dicho diagnóstico, ya que en ambas 

situaciones esta prueba tiene índices de más de 95% en especificidad y 

sensibilidad. A pesar de su eficiencia, se tienen pruebas como PCR y Western 

Blot, las cuales pueden utilizarse también para dichos casos y que son de carácter 

confirmatorio. 



37 

 

Guarín (2014, p. 9) y Huapaya (2009, p. 285) agregan además que para el análisis 

de ciertas complicaciones inespecíficas que puedan mostrarse es posible usar los 

estudios de imágenes, los cuales no poseen valor diagnóstico. Según Espinosa 

(2003, p.229) a pesar de ello, pueden ser útiles para la localización y detección de 

lesiones granulomatosas, la radiografía de tórax ayuda a descubrir infiltrados 

alveolares migratorios, la ultrasonografía abdominal para mostrar áreas hipo 

ecoicas múltiples ubicadas en el hígado, la tomografía computarizada para 

demostrar la existencia de lesiones hepáticas como áreas de baja densidad, la 

resonancia magnética nuclear para descubrir mediante imágenes granulomas 

como áreas hiperintensas en T2, ubicadas en la zona cortical y subcortical en el 

sistema nervioso central (SNC). Sin embargo, las técnicas de imágenes pueden 

servir para detectar y localizar las lesiones granulomatosas.  

Roldan (2010, p. 616) menciona que el diagnóstico puede realizarse según estos 

diferentes tipos de pruebas (Tabla 1), en el cual se observa el nivel de utilidad, 

sensibilidad, especificidad, disponibilidad y la utilidad para monitorear el 

tratamiento.  

Tabla 1: Relación de pruebas auxiliares para el diagnostico 

Prueba Utilidad Sensibilidad Especificidad Disponibilidad Monitoreo  

Imageneología a + + + + + + - SI + + + 

Fondoscopía b + + + + + + + SI + + + 

Eosinofilia + + + + + - SI + + + 

Dosaje total de IgE + + + + + - SI + + + 

ELISA IgM + + + ND SI - 

ELISA IgG c + + + + + + + + + SI - 

ELISA IgG Avidez + + + + + + ND Restringido - 

ELISA IgE + + + + + + Restringido + + + 

Inmunoblot IgG d + + + + + + + + + Restringido - 

(a) Ecografía, Resonancia magnética y 

Tomografía computarizada 

(b) Solo en casos oculares 

(c) Poco sensible en casos oculares 

(d) Prueba confirmatoria 

(e) Restringido para laboratorios de 

investigación 

+ + +: Muy alto o muy importante. 

+ +: Alto o importante. 

+: Poco aceptable. 

-: No útil o no importante. 

ND: No determinado. 
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 El diagnóstico definitivo:  

 

Se puede hacer mediante exámenes patológicos de órganos afectados (ojos 

enucleados, hígado, pulmones y cerebro) donde se hallan los granulomas, 

pero debido a que es un procedimiento altamente invasivo, Espinosa (2003, 

p.230) recomienda el uso de pruebas serológicas de forma rutinaria. En el 

Perú, han sido estandarizadas las pruebas de dot-ELISA-IgG y ELISA-IgG 

por el Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” (IMT-DAC) 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), para realizar 

el serodiagnóstico de toxocariosis humana con un grado de especificidad y 

sensibilidad de 90 – 95 y 100% respectivamente. La prueba “dot-ELISA” 

nace como una opción asequible para el serodiagnóstico de la toxocariosis, 

pero han sido halladas ciertas reacciones cruzadas con otras helmintiasis 

primordialmente por compartir antígenos comunes. Debido a ello es 

recomendable las adsorciones de las muestras de suero a ser analizadas con 

extractos antigénicos de Ascaris suum para poder suprimir las reacciones 

cruzadas. 

Si el ELISA es positivo, se puede confirmar por Western-Blot, siendo este 

examen más específico tomando en cuenta las bandas de bajo peso 

molecular, (de 24 a 35 kilodaltons). A pesar de que estos métodos de 

inmuno diagnóstico tienen altos índices de especificidad y sensibilidad, 

ninguno cuenta con la capacidad de diferenciar una infección pasada de una 

reciente. Pese a esto Espinosa (2003, p.230) indica la existencia de la prueba 

de avidez de anticuerpos de IgG para el diagnóstico de toxocariosis aguda, 

la cual cuenta con la capacidad de diferenciar entre infección primaria, 

reinfección y reactivación. Para detectar una infección reciente debe haber 

una baja avidez de anticuerpos. Actualmente no se cuenta con este método 

de ayuda diagnóstica en el país. Considerando la existencia de reacciones 

cruzadas y lo poco disponibles que se encuentran los antígenos secretados-

excretados, han sido desarrollados los antígenos recombinantes TES-3059 y 

TES-12060,61, los cuales cuentan con una menor cantidad de reacciones 

cruzadas e incrementan el grado de especificidad de las técnicas de ELISA-

IgG de TES y resulta de gran ayuda para comprobar la sospecha diagnóstica 

de toxocariosis humana. 
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 Diagnóstico diferencial 

 

Incluye otras entidades causantes de eosinofilia, como reacciones a drogas, 

otras helmintiasis como fasciola hepática. Huapaya (2009, p. 285) nos 

indica que para la forma ocular, son pocas las entidades, puesto que la lesión 

es característica y un oftalmólogo entrenado la sospecha con facilidad. En 

general la Toxocariasis debe diferenciarse de toda patología que pueda 

producir eosinofilia, fiebre y hepatomegalia. 

Quiroz (2003, p.20) recomienda que algunas veces suele ser necesario la 

enucleación o en el mejor de los casos, una biopsia en la afección ocular 

para poder corroborar que existe la presencia de dicho parásito dentro del 

tejido. Esto se realiza si y solo si el daño ocular es extenso e irreversible y 

sustente la supresión del Adicionalmente debe tomarse en cuenta que en la 

localización ocular, puede tenerse un nivel bajo de títulos séricos que 

inclusive pueden dar un resultado negativo; es por ello que se recomienda el 

exámen en humor acuoso. 

Al realizarse el diagnóstico diferencial, Delgado y Rodríguez (2009, p 17) 

sugieren que se debe englobar a las enfermedades parasitarias causadas por 

Baylisascaris procyonis, Schistosoma spp., Clonorchissinensis, Opisthorchis 

viverrini, Echinococcus granulosus y Capillaria hepática, la hepatitis A, 

infecciones hepáticas por hongos (histoplasmosis) y otras enfermedades 

parasitarias; también deben considerarse otras patologías granulomatosas no 

parasitarias como la leucemia eosinofílica, la paracoccidioidomicosis 

(incluso diseminada), y la tuberculosis. 

 

- Demostración de las Larvas 

 

Para realizar un diagnóstico definitivo de la infección, Cordero (2002, 

p.164) recomienda exhibir la presencia de la larva en algún tejido, pero este 

procedimiento es sumamente complejo. Las larvas pueden mostrarse 

completas o en partes en el centro de los granulomas en material post-

mortem o en biopsias hepáticas, en las muestras de tejidos. En casos de 

meningitis, fueron halladas larvas en líquido cefalorraquídeo. 
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2.4.5. Tratamiento 

Para Cordero (2002, p. 639) la acción más importante es la prevención de dicha 

infección, la cual es posible por medio de tratamientos regulares de las mascotas y 

la reducción del contacto en las zonas contaminadas. Cuando la infección haya 

sido establecida, deben evaluarse los riesgos y beneficios del tratamiento. Los 

benzimidazólicos (tiabendazol, mebendazol y albendazol) y la 

dietilcarbamacepina son eficaces en los modelos animales. Se prefiere el uso del 

albendazol debido a su mayor absorción sobre el mebendazol y menos efectos 

secundarios que el tiabendazol o dietilcarbamazepina los cuales pueden causar el 

incremento de la reacción inflamatoria por consecuencia de la muerte de las 

larvas. Para reducir este efecto se requiere además el uso de corticoides sistémicos 

(hasta 1 mg/kg/día de prednisona) o perioculares.  

A pesar de ello Norman (1978, p12), advierte que los tratamientos se pueden 

modificar por a cuatro razones: (1) nuevas drogas son descubiertas lo cual desfasa 

cualquier tratamiento convencional (2) los parásitos desarrollan resistencia, (3) los 

graves daños que ocasionan a los tejidos antes de ser diagnosticados, (4) los 

parásitos inhibidos pueden reactivarse o puede volverse a infectar. 

 

Tabla 2.A.: 

Drogas para el manejo terapéutico de la toxocariosis en humanos 

Droga  Vía  Dosis Indicación Eficacia Observaciones 

Albendazol 

(Caumes, 2003; 

Delgado et al, 2008; 

Goodman et al, 2006; 

Heymann & American 

Public Health 

Association, 2004) 

Oral 

400 mg bid 

por 5 días 

(5mg/kg bid 

por  5 días) 

SLMV 

SLMO? 

Droga de 

elección 

En casos graves y con 

compromiso del SNC 

se recomienda su uso 

con esteroides 

Mebendazol 
(Caumes, 2003; 

Delgado et al, 2008; 

Despommier, 2003; 

Goodman et al, 2006; 

Heymann & American 

Public Health 

Association, 2004) 

Oral 

200 mg bid 

por 5 días 

(2,5 mg/kg 

bid por 5 

días) 

SLMV 
Alternati

va 

En casos graves y con 

compromiso del SNC 

se recomienda su uso 

con esteroides 

Tiabendazol 

(Cordero-Moreno, 

1993; Mason et al, 

2003) 

Oral 

50 mg 

dividido en 

3 dosis por 

7 a 28 días 

SLMV 

SLMO? 

Alternati

va 

En casos graves y con 

compromiso del SNC 

se recomienda su uso 

con esteroides 
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Tabla 2.B.: 

Drogas para el manejo terapéutico de la toxocariosis en humanos 

Droga  Vía  Dosis Indicación Eficacia Observaciones 

Dietilcarbamazina 

(Cordero-Moreno, 

1993; Mason et al, 

2003) 

Oral 
3 mg/kg tid 

por 21 

SLMV 

SLMO? 

Alternati

va 

En casos graves y con 

compromiso del SNC 

se recomienda su uso 

con esteroides 

Prednisolona 

(Gilbert et al,2007) 
Oral 

30 – 60 mg 

od 
SLMO 

Droga de 

elección 

En conjunto con 

triamcinolona. Uso de 

antiparasitarios de 

beneficio incierto 

Triamcinolona 

(Gilbert et al,2007) 

Subt

enar 

40 mg por 

semana por 

2 semanas 

SLMO 
Droga de 

elección 

En conjunto con 

prednisolona. Uso de 

antiparasitarios de 

beneficio incierto 

Ivermectina 

(Magnaval et al, 2001) 
Oral 

200μg/kg 

dosis única 
SLMV? 

Eficacia 

incierta 
No recomendado 

Tribendimina 

(Xiao et al, 2005) 
Oral 

400mg 

dosis única 

(ascaridiasis 

y 

necatoriasis

) 

SLMV? 

SLMO? 

Eficacia 

clínica 

en 

toxocaria

sis 

incierta 

pero 

potencial 

Estudio en perros han 

demostrado su 

actividad específica 

contra T. canis 

Nitazoxanida 

(Delgado et al, 2008) 
Oral 

500mg bid 

(200 mg bid 

en niños de 

4 a 11 años) 

por 3 días 

SLMV 

SLMO? 

Eficacia 

clínica 

en 

toxocaria

sis 

incierta 

pero 

potencial 

Estudio en perros han 

demostrado su 

actividad específica 

contra T. canis 

 

Od: orden diaria; bid, dos veces al día; SLMV, síndrome de larva migrans visceral; SLMO, 

Síndrome de larva migrans ocular; SNC, Sistema nervioso central 

Fuente: Delgado y Rodríguez (2009, p. 9) 

 

2.4.6. Riesgo biológico en medicina veterinaria 

 

Según Lawrence (1977, p.1193), el personal que labora directamente con perros o 

sus heces se encuentra en riesgo de contagio con los huevos de Toxocara. El 

desarrollo de la labor veterinaria es una actividad directamente relacionada al 

contacto directo con los animales y sus respectivos fluidos como lo son la orina, 

sus heces, saliva, sangre o placentas. Es debido a ello que Cediel (2004, p.29) 
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afirma que los profesionales que desempeñan esta labor se encuentran vulnerables 

en diversos niveles a agentes infecciosos que pueden modificar su estado de salud 

en ciertas condiciones. Dichos agentes infecciones son capaces de penetrar al 

individuo por medio de: la inhalación, ingestión, vía percutánea, traumática, 

ocular o por contacto de piel o mucosa. 

De todas maneras, el contagiarse de una zoonosis es la consecuencia de una 

mezcla de factores tanto del agente, el ambiente y el hospedero. Algunos autores 

fundamentándose en las pautas del CDC para controlar las infecciones por 

patógenos sanguíneos, clasifican el grado de riesgo que existen en el desarrollo de 

los diversos procedimientos y actividades en hospitales: 

 

 ALTO: Nivel en el cual se tiene un contacto permanente y directo con 

fluidos corporales potencialmente contaminantes, como puede ser la sangre. 

 MEDIO: En este nivel el contacto no es permanente con dichos fluidos o 

con la sangre. 

 BAJO: Nivel donde no se tiene exposición alguna con la sangre. 

 

Los profesionales en medicina veterinaria de la región tienen como riesgos 

laborales elementales las zoonosis y los traumatismos. Tarabla (2009, p.40) indica 

que la mayoría de accidentes reportados durante este ejercicio han sido 

considerados como leves, no obstante, no puede pasarse por alto los continuos 

casos de gravedad. El grado con el cual sean calificadas estas eventualidades está 

relacionado con la apreciación personal del individuo que la evalúe, ya que los 

médicos veterinarios tienden a auto atenderse, inclusive teniendo lesiones de 

gravedad, con las cuales continúan ejerciendo su labor. 

 

2.4.7. Seguimiento  

 

Los pacientes que presenten síntomas respiratorios agudos con compromiso 

pulmonar como sibilancias o disnea, requieren estudios radiológicos de tórax y su 

inmediata hospitalización para descartar o confirmar la existencia de organismos 

infiltrados. Huapaya (2009, p. 285) También sugiere que deben de hospitalizarse a 

los pacientes que presenten compromisos hepáticos, para que se les pueda efectuar 

procedimientos terapéuticos y/o diagnósticos como cirugía láser o una biopsia. 
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El control posterior del paciente debe realizarse aun cuando no exista una 

disminución a corto plazo, para ello Huapaya (2009, p. 285) recomienda  hacer 

una serie de estudios sanguíneos, diagnóstico por imágenes de las lesiones, 

recuentos de eosinófilos, y títulos de anticuerpos IgG, IgE mediante Elisa o 

inmunoblot. Para el paciente con síntomas respiratorios es necesario radiografías 

de tórax, para verificar que los infiltrados hayan desaparecido. Cuando un 

paciente presenta sintomatología respiratoria, se le deben realizar radiografías de 

tórax para comprobar que los infiltrados desaparezcan. Cuando el paciente 

presenta síntomas de daño hepático, es de gran utilidad aplicársele estudios 

bioquímicos de marcadores hepáticos (fosfatasa alcalina y/o transaminasas) para 

futuros controles. Si el paciente presenta daño ocular, es posible realizarle 

exámenes de fondo de ojo cada mes o cada 2 meses, de acuerdo a la remisión de 

los síntomas. 

 

2.4.8. Prevención  

 

Para realizar procedimientos de prevención Espinoza (2003, p.231) en sentido 

amplio, sugiere realizar la profilaxis animal cuyo objetivo es examinar, realizar y 

mejorar la metodología y procedimiento para la prevención de las enfermedades 

infecciosas y su futuro control o erradicación. 

La prevención es en estricto sentido una rama de la profilaxis animal, que 

investiga de manera particular los métodos para impedir la presencia de 

enfermedades en ciertos establecimientos, regiones o países; enfermedades nunca 

antes vistas (vigilancia epidemiológica) o también enfermedades que ya tuvieron 

su respectivo control y/o erradicación y que se debe cerciorar que no se presente 

su futura reaparición. 

Para el logro de dichos objetivos, Espinoza (2003, p.229) menciona que es 

necesario realizar una serie de procesos para preservar la salud animal en los 

establecimientos médicos veterinarios de modo que se pueda garantizar la salud 

pública.  

Por otro lado Prieto (2009, p.23) dice que el ambiente laboral de un profesional en 

veterinaria es variante, va desde los pacientes de distintas especies que atienden, 

hasta el área específica de trabajo como laboratorios o quirófanos. Las 

enfermedades zoonóticas se presentan por la gran cantidad de infecciones que 
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comparten el hombre y las diferentes especies animales. Estas infecciones 

representan un riesgo constante para los médicos veterinarios y el personal en 

general que trabajan en contacto directo con los animales. Frente a estos riesgos 

aparecen las medidas de calidad en las actividades a realizarse, para asegurar la 

existencia de niveles considerables de seguridad y de protección de la salud de las 

personas que trabajan en estas labores. 

 

 Medidas de bioseguridad para médicos veterinarios según Prieto (2009, 

p. 20) 

 

- Debe utilizarse forzosamente el “Guardapolvo”, ya que este representa una 

valla de protección en contra de las salpicaduras de productos químicos o 

biológicos de las cuales no pueden ser ajenos. El “Guardapolvo” debe ser de 

preferencia de algodón, ya que es un material resistente a álcalis, a los 

ácidos y a incendios (ya que no se adhiere a la piel en caso de fuego); 

además, debe contar con broches en vez de botones, ya que en caso de un 

incidente, son más fácil de desprenderse que los botones; por último, debe 

tener manga larga con el puño ajustado y abrochado a la altura de la 

muñeca. El “Guardapolvo” debe utilizarse de manera exclusiva en el centro 

clínico y durante la ejecución de la tarea. No debe ser trasladado a lugares 

externos a la clínica ni al hogar. 

- Debe usarse por encima de la vestimenta normal, no debajo. 

- Cuando se trabaja con animales, está prohibido usar calzado abierto como 

sandalias, tampoco calzado con plataformas. Es imprescindible utilizar 

calzado cerrado. 

- El cabello debe estar protegido, de modo que si se cuenta con cabello largo 

este debe estar correctamente sujetado y protegido de la exposición en el 

centro de trabajo. 

- Como medida de sanidad y para evitar daños a los animales tratados durante 

la evaluación clínica, es indispensable el contar con las uñas bien cortadas. 

- Es obligatorio el uso de guantes especiales de acuerdo a las tareas que se 

realicen y los implementos que se maniobren y se necesiten. 

- Si la tarea lo requiere, debe usarse anteojos de seguridad. 
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- Es recomendable no contar con accesorios como collares, anillos, pulseras y 

aretes colgantes que puedan engancharse y causar accidentes, como la 

volcadura de algún material. 

- Mientras se realiza alguna tarea, no se debe comer ni beber. 

- Prohibido frotarse los ojos y/o meterse la mano en la boca después de haber 

realizado alguna tarea que implique la manipulación de elementos químicos 

o biológicos. 

- Está prohibido almacenar alimentos en los contenedores y/ congeladores de 

los laboratorios. 

 

 Limpieza de las manos según la Universidad de Buenos Aires 

 

Mantener correctamente aseadas las manos es fundamental para impedir la 

transmisión de microorganismos durante la práctica clínica. 

 

- Debe realizarse un “Lavado Rutinario” de las manos con un jabón de pH 

neutro líquido con una duración de 10 a 15 segundos como mínimo, para 

posteriormente secarse con papel. Este procedimiento debe realizarse en las 

actividades a continuación: 

o Previo al contacto con un paciente, ya sea para una exploración, 

inyección o recoger muestras. Y al finalizar dicho procedimiento. 

o Luego de realizar alguna actividad contaminante que pueda tener 

contacto directo o indirecto con secreciones, sangre o excreciones; 

trabajos en laboratorio, limpieza de equipos y/o establecimientos. 

o Posterior al uso de los servicios higiénicos. 

o Previo a culminar la jornada laboral de la clínica. 

o Luego de quitarse los guantes, los cuales no representan ningún 

sustituto del lavado de las manos.  

o Se lavarán manos, uñas y antebrazos exhaustivamente con un 

antiséptico (clorhexidina o detergente de povidona yodada), se 

aclararán cuidadosamente, manteniendo las manos por encima de los 

codos, evitando el contacto posterior con todo tipo de objetos o 

superficies no estériles. 
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 Uso de elementos de protección personal según Prieto (2009, p.21) 

 

- CARETAS Y PROTECTORES OCULARES: Usarlas en los 

procedimientos en que se generen gotas de sangre o líquidos corporales. 

Con esta medida se previene la exposición de mucosas de ojos, boca y nariz, 

evitando que se reciban inóculos infectados. 

- MASCARILLA BUCONASAL: Usarlas para evitar eventuales 

contaminaciones con saliva, sangre o vómito, que pudieran salir del paciente 

y caer en las cavidades oral y nasal del trabajador. 

- BRACERAS: Usarlas para evitar el contacto del antebrazo y brazo con 

sangre o líquidos corporales en procedimientos invasivos como partos 

normales y cesáreas. 

- GUANTES: Se deben usar para reducir el riesgo de contaminación por 

fluidos en las manos, pero no evitan el corte o el pinchazo. Es importante 

considerar los guantes como suplemento y no sustituto de las prácticas 

adecuadas del control de infecciones, en particular el lavado correcto de las 

manos. Los guantes deben ser de látex bien ceñidos para facilitar la 

ejecución de los procedimientos. Sí se rompen deben ser retirados, luego 

proceder al lavado de manos y al cambio inmediato de éstos. Utilice un par 

de guantes por paciente y deséchelos en el recipiente de material 

contaminado. Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte 

del cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el 

procedimiento. 

- GORRO: Usarlo con el fin de evitar en el trabajador el contacto por 

salpicaduras con material contaminado y además evita la infección en el 

paciente.  

 

2.4.9. Recomendaciones brindadas por la Universidad de Buenos Aires 

 

 No deambular con estos elementos fuera de su área de trabajo. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de 

aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso. 
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 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas hasta tanto éstas hayan desparecido. 

 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra el tétanos, la rabia 

y las demás enfermedades que le señalen en Salud Ocupacional 

 Las mujeres embarazadas que trabajan en el área asistencial expuestas al 

riesgo biológico, deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las 

precauciones universales y cuando el caso lo amerite se deben ubicar en 

áreas de menor riesgo. 

 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de riesgo biológico. 

 

2.5. CENTROS DE ATENCIÓN VETERINARIA 

 

Clasificación brindada por el Colegio Médico Veterinario Departamental 

Arequipa. 

 

2.5.1. Definición 

 

La finalidad principal de los centros veterinarios urbanos es brindar cuidados y 

atención a los animales de compañía. Los animales que se atienden en estos 

centros suelen ser perros, gatos, pájaros y roedores (cobayas, hámster.) y también, 

aunque en menor proporción, monos, hurones, iguanas o reptiles y animales de 

origen exótico. Se trata por lo tanto de un grupo diverso, a diferencia de las 

clínicas veterinarias rurales que tratan con poblaciones de animales más 

homogéneas como vacas, caballos, ovejas y cerdos. 

 

2.5.2. Características 

 

El reglamento para el ejercicio profesional en clínica de pequeños animales, 

aprobado por el Consejo General de Veterinarios de España, diferencia los centros 

veterinarios en consultorios, clínicas y hospitales en función del diseño de las 

instalaciones, el tipo de atención clínica (tratamientos) y los servicios que ofrecen. 
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a. Tópico Veterinario  

 

Establecimiento de atención médico veterinaria, destinado exclusivamente a 

la atención de mascotas convencionales (Canis familiaris y Felis catus).  

El establecimiento se ubica en una sola planta con una superficie mínima de 

20m2, en donde se distribuyen los siguientes ambientes:  

 

 Sala de Espera. Sala de Consulta e Intervenciones Quirúrgicas 

Menores o de Baja Complejidad. Esta sala será independiente de la 

sala de espera. 

 Servicios higiénicos y limpieza.  

 Brinda diagnóstico a mascotas convencionales y atención en la 

aplicación de fármacos por vía oral o parenteral, inmunizaciones, 

asistencia en curaciones externas superficiales, cirugía de baja 

complejidad, aplicación de productos oftálmicos, lavado de ojos, 

oídos y dientes, evaluación del peso y crecimiento del animal.  

 El establecimiento estará implementado adecuadamente de acuerdo a 

los servicios prestados y estará regentado por el personal calificado 

profesional Médico Veterinario Colegiado y Habilitado.  

 

b. Consultorio Veterinario  

 

 Consultorio Veterinario Tipo I (Sin Internamiento) 

Establecimiento de atención médico veterinaria, destinado 

exclusivamente a la atención de mascotas convencionales (Canis 

familiaris y Felis catus) y no convencionales, (bajo criterio del 

responsable del Médico Veterinario conductor), ubicado en una sola 

planta con una superficie mínima de 35 m2, en donde se distribuyen 

los siguientes ambientes:  

- Sala de Espera.  

- Sala de Consulta.  

- Sala de Cirugía de Baja y alta Complejidad. Ambiente separado 

de la Sala de Consulta y debidamente equipado.  
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- Oficina del Profesional Responsable y Archivo.  

- Servicios Higiénicos y Limpieza.  

Brinda diagnóstico a mascotas convencionales y atención en la 

aplicación de fármacos por vía oral o parenteral, inmunizaciones, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, cirugía de baja 

y alta complejidad. 

El establecimiento estará implementado adecuadamente de acuerdo 

los servicios prestados y estará regentado por el profesional Médico 

Veterinario Colegiado y Habilitado. 

 

 Consultorio Veterinario Tipo II (Con Internamiento) 

Con las mismas características anteriores, ubicado en una sola planta 

con una superficie mínima de 40 m2, en donde se distribuyen los 

siguientes ambientes:  

- Sala de Espera.  

- Sala de Consulta.  

- Sala de Cirugía de Baja y alta Complejidad. Ambiente separado 

de la Sala de Consulta y debidamente equipado.  

- Oficina del Profesional Responsable y Archivo.  

- Servicios Higiénicos y Limpieza.  

- Colocar áreas de internamiento 

Las dimensiones de los boxes o caniles para mascotas en el área de 

internamiento, cuidados intensivos canina serán según lo siguiente:  

- Perros y gatos con peso hasta 10 kg 0.24 m2/animal altura de 

0.45m. 

- Perros con peso hasta 30 kg 0.48 m2/animal altura de 0.60m. 

- Perros con peso mayor a 30kg 0.54 m2/animal altura de 0.75m. 

Brinda diagnóstico a mascotas convencionales y atención en la 

aplicación de fármacos por vía oral o parenteral, inmunizaciones, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, cirugía de baja 

y alta complejidad. El establecimiento estará implementado 

adecuadamente de acuerdo los servicios prestados y estará regentado 

por el profesional Médico Veterinario Colegiado y Habilitado.  
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c. Clínica Veterinaria 

Establecimiento de atención médico veterinaria, destinado a la atención de 

mascotas convencionales y mascotas no convencionales. 

Consistente de una edificación mucho más amplia que las anteriores, 

ubicada en una superficie mínima de 80 m2, esta infraestructura puede ser de 

dos plantas. En ella se distribuirán los siguientes ambientes:  

- Estacionamiento para vehículos propios y de terceros dentro del lote 

correspondiente al establecimiento.  

- Sala de Espera. (Indispensable) 

- Consultorio de rutina, para mascotas convencionales y no 

convencionales por separado. (Indispensable) 

- Consultorios Especializados (Oftalmología, Odontología, 

Traumatología, Cardiología, Dermatología.). (Indispensable) 

- Salas de Cirugía de Baja, y Alta Complejidad. Separadas de las salas 

de consulta. (Indispensable) 

- Área de Cuidados Intensivos y Recuperación. (Indispensable) 

- Sala de Diagnóstico Auxiliar por imágenes (radiología, ecografía, 

tomografía.).  

- Laboratorio  

- Sala de Juntas (Descanso de Doctores, vestíbulos)  

- Área de Farmacia.  

- Área de venta de artículos para mascotas y alimentos.  

- Área de Gerencia, Administración, Reuniones, archivo y Biblioteca.  

- Servicios Higiénicos. (Indispensable) 

- Área de Energía Eléctrica de Emergencia.  

Brinda los servicios mencionados de los Centros Veterinarios anteriores, 

además de contar con Profesionales con Especialidades dentro de la 

Medicina Veterinaria, como cardiología, odontología, traumatología, 

reproducción. Con turnos durante las 24 horas del día y dirigido por un 

médico veterinario de guardia. 

El establecimiento estará implementado debidamente de acuerdo a los 

servicios prestados y estará regentado por el profesional Médico Veterinario 

Colegiado y Habilitado así mismo por los Médicos Veterinarios 

especialistas en las diferentes áreas. 
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Contará con personal de mando medio capacitado en Baños y Peluquería, 

supervisado por un médico veterinario. 

Los productos farmacéuticos y/o biológicos son para tratamiento de las 

mascotas del establecimiento como de otros centros veterinarios y atendidos 

bajo Receta Médica.  

En estos establecimientos se determinan subcategorías de acuerdo a la 

implementación, personal profesional especializado, equipo de última 

generación y siendo de forma creciente (tipo IV, III, II, I), las que previas 

visitas con personal idóneo del Ministerio de Salud y del Colegio Médico 

Veterinario se recategorizarán. 

Subcategorización de Clínicas Veterinarias, de acuerdo al grado de 

complejidad y requerimientos se procederá a subcategorizar las clínicas 

veterinarias como sigue: según tipo 

 Tipo IV: Brinda atención general en las áreas de medicina interna de 

animales de compañía, cirugía, obstetricia, neonatología, parásitología 

y vida o fauna silvestre.  

Requerimiento: Servicio de Laboratorio propio y Radiodiagnóstico, 

propio o en concesión.  

 Tipo III: Además de lo señalado para la atención en la subcategoría 

Clínicas Veterinarias Tipo IV, da atención en las especialidades de 

nutrición, cardiología, dermatología, medicina preventiva y 

oftalmología.  

Requerimiento: Servicio de Laboratorio propio y Radiodiagnóstico, 

propio o en concesión.  

 Tipo II: A lo anterior se suma la atención en neurología, medicina 

reproductiva y subespecialidades. Consultorios especializados y 

equipados de acuerdo a la especialización.  

Requerimientos: Laboratorio propio y ambiente de Radiodiagnóstico 

propio. Servicio de Ambulancia y atención las 24 horas del día. 

Hospitalización de enfermedades infecciosas y Hospitalización de 

enfermedades no infecciosas. 

 Tipo I: Alta especialización a casos seleccionados además de 

oncología, radioterapia, toxicología y virología.  
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Requerimientos: Laboratorio propio y ambiente de Radiodiagnóstico 

propio. Servicio de Ambulancia y atención las 24 horas del día. 

Hospitalización de enfermedades infecciosas y Hospitalización de 

enfermedades no infecciosas. 

 

d. Hospital Veterinario 

 

Establecimiento de atención médico veterinaria, respaldado por una entidad 

gubernamental o académica, donde se practique la docencia e investigación, 

capacitación y formación de profesionales médicos veterinarios mediante 

residencias o becarios (practicantes), destinado a la atención de mascotas 

convencionales y mascotas no convencionales. 

Consistente en una edificación mucho más amplia que abarca una superficie 

física igual o mayor a 250 m2, puede ser concebida como centralización de 

todos los servicios básicos y especializados, en donde se distribuyen las 

siguientes áreas:  

- Sala de Espera.  

- Consultorios de rutina, para mascotas convencionales y no 

convencionales por separado.  

- Consultorios Especializados (Medicina General, Dermatología, 

Oftalmología, Odontología, Cardiología).  

- Salas de Cirugía de Baja, Mediana y Alta Complejidad. Separadas de 

las salas de consulta.  

- Área de Cuidados Intensivos y Recuperación. Separados por especie.  

- Sala de Diagnóstico Auxiliar por imágenes (radiología, ecografía, 

tomografía.).  

- Laboratorios Especializados (Clínicos, Hematológicos, 

Microbiológicos, Parasitológicos, Patológicos.).  

- Sala de Juntas (Descanso de Doctores, vestíbulos y servicios 

higiénicos.)  

- Área de Farmacia.  

- Sala de Necropsia y cremación.  

- Área de venta de artículos para mascotas y alimentos.  

- Área de Gerencia, Administración, Reuniones, archivo y Biblioteca.  
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- Servicios Higiénicos.  

- Área de Lavandería y Limpieza.  

- Sala de Conferencias, Biblioteca, Archivo e Historias Clínicas.  

- Área de almacén de Alimentos, Medicamentos tóxicos y no tóxicos.  

- Área de Energía Eléctrica de Emergencia.  

- Estacionamiento de vehículos propios y de terceros.  

- Jardines.  

Brinda los servicios mencionados de los Centros Veterinarios anteriores, 

además de Especialidades dentro de la Medicina Veterinaria, como 

cardiología, odontología, traumatología o reproducción. Con turnos durante 

las 24 horas del día. Dirigido por médicos veterinarios de guardia. 

El establecimiento estará implementado adecuadamente de acuerdo a los 

servicios prestados y estará regentado por el profesional Médico Veterinario 

Colegiado y Habilitado, como también por Profesionales Especialistas 

Colegiados y Habilitados, prestando los servicios establecidos 

anteriormente. 

Contará con personal de mando medio capacitado en Baños y Peluquería, 

supervisado por un médico veterinario. 
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2.6. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 Toxocariosis humana: Seroprevalencia en población de Lima mediante 

la técnica de ELISA, Pedro Huapaya et al, 2009 

 

El objetivo de este estudio fue estimar la seroprevalencia de toxocariosis 

humana en población de la ciudad de Lima, mediante un diseño de estudio 

transversal y por selección no aleatoria. 

Se realizó en pobladores de la ciudad de Lima que pertenecían a 

comunidades urbano marginales, se realizó entrevista y examen clínico, y se 

obtuvo una muestra de suero para procesar la técnica de ELISA para 

detectar anticuerpos contra Toxocara. También, se solicitó muestras de 

heces para buscar parásitos intestinales que pudieran originar reacciones 

cruzadas en la serología. 

En total se examinó 553 personas, siendo 23,3% de ellos reactivos. No hubo 

diferencias en cuanto a sexo ni entre el resultado de ELISA y la presencia de 

anemia, leucocitosis, eosinofilia y parásitos intestinales. Los mayores de 15 

años tuvieron doble probabilidad de resultar reactivos que los menores de 15 

años. Disminución de la agudeza visual fue el síntoma más frecuente en los 

sujetos reactivos. Los parásitos intestinales más frecuentes fueron 

Blastocystis hominis, Entamoeba coli, Giardia lamblia. 

En conclusión, la toxocariosis humana es frecuente en la población de Lima. 

No se observa asociación estadística entre el hallazgo de anemia y 

alteraciones de la fórmula leucocitaria con el resultado de ELISA. Es 

necesario desarrollar programas de difusión para detectar precozmente la 

infección y así prevenirla. 
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 Prevalencia de huevos de Toxocara spp., en el suelo de mercados 

públicos de Arequipa metropolitana, Berly Antonio Cornejo García, 

2009 

 

Este trabajo de investigación tuvo la finalidad de establecer la prevalencia 

de huevos de toxocara spp. En el suelo de los mercados públicos de 

Arequipa Metropolitana considerando 15 distritos representativos. 

Se encontró 24.30% de mercados públicos contaminados siendo la principal 

especie Toxocara canis con un 21.44% de los casos positivos, seguidamente 

de Toxocara canis + Toxocara leonina con un 2.186 %. No hubo presencia 

de Toxocara cati y Toxocara leonina en forma individual en ningún caso. 

El comportamiento de los diferentes tipos de suelo: pavimento, tierra y 

pavimento + tierra, fue similar para la presencia del Toxocara canis y 

Toxocara canis + Toxocara leonina. 

No se pudo determinar casos de larva migrante visceral, ni larva migrante 

ocular en humanos, debido a la carencia de equipo diagnóstico de las 

mismas, pero según los resultados obtenidos, se hace evidente la existencia 

de las infecciones. 

Se recomienda que el ministerio de salud brinde educación sanitaria sobre 

Toxocariasis, larva migrans visceral y ocular a la población en general y 

realizar campañas de prevención de Toxocariosis en perros domésticos y 

evitar la sobrepoblación. Que las municipalidades restrinjan el acceso de 

perros a mercados públicos. Las familias criadoras de perros deben 

desparasitarlos e impedir que cachorros de menos de 5 meses sin 

desparasitar tengan un estrecho contacto con niños. Por último, los 

profesionales inmersos en la salud animal y pública deben emprender 

estudios epidemiológicos profundos sobre zooparásitos capaces de infectar 

al hombre, ampliar la investigación para así poder determinar un grado de 

contaminación.  
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 Prevalencia de toxocariosis canina y sus implicancias en la salud 

pública en la provincia de Arequipa, Maria Eugenia Vela Zegarra, 1995 

 

El presente trabajo se realizó con la finalidad se establecer la prevalencia e 

implicancias en salud pública de la toxocariosis canina en la provincia de 

Arequipa región Arequipa considerando 16 distritos representativos. 

Se encontró una prevalencia de 29.6% de Toxocariasis canina siendo el 

agente principal agente etiológico Toxocara canis en 86% de los casos 

positivos; seguido por Toxocara leonina con 7% y también se halló 

Toxocara canis y Toxocara leonina parasitando a la vez en 7% de los 

animales infectados. No hubo presencia de Toxocara cati en ninguno de los 

casos. 

En los estudios hechos a suelo de parques públicos y lugares de 

esparcimiento en búsqueda de huevos infectantes de Toxocara canis se 

analizaron 37 muestras de diferentes lugares donde, se estableció que el 

30% de estos casos estaban contaminados que van de 25-50% de los 

parques públicos de distritos y cercado, representando un riesgo latente para 

la salud pública. 

No se pudo determinar casos de larva migrans visceral ni larva migrans 

ocular en humanos debido a la carencia de equipo. 

En cuanto a la prevalencia por edades en esta investigación se encontró que 

el 57% de casos positivos a toxocariosis correspondieron a cachorros de 

menos de 6 meses, mientras que los animales mayores de 1 año 

representaron el 10%; esto podría atribuirse a que la ruta primaria de 

transmisión de Toxocara canis es transplacentaria y lactogénica, y se puede 

asumir que una alta proporción de las perras reproductoras portan larvas 

somáticas; mientras los cachorros frecuentemente hospedan grandes 

cantidades de parásitos intestinales. 

Según indagaciones realizadas en nuestro medio no existen estudios sobre la 

prevalencia de la enfermedad (larva migrans visceral) en humanos, debido a 

la carencia de equipos adecuados para inmunodiagnóstico específico y las 

dificultades que ofrece el análisis de toxocariosis larval humana. 

La prevalencia de toxocariosis canina según sexo encontrada en el presente 

estudio es de 57% para machos y 43% para hembras; resultados 
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concordantes en sentido de que los machos generalmente están más 

infectados pero discrepantes en cuanto a cifras. 

En lo referente a la salud pública se determinó que la especie parasítica más 

comprometida es Toxocara canis debido a que no se encontró Toxocara cati 

y teniendo en cuenta que Toxocara cati y teniendo en cuenta que Toxocara 

leonina no realiza migración a través de los tejidos de los hospedadores. 

Se recomienda lo siguiente: 

El ministerio de salud debe brindar educación sanitaria para dimensionar el 

problema zoonótico, realizar campañas de prevención de toxocariosis e 

implementar un servicio de inmunodiagnóstico específico para la larva 

migrans visceral y ocular. 

La oficina de parques públicos y jardines del consejo provincial de Arequipa 

debe restringir el acceso de perros a parques públicos o centros de 

esparcimiento  

Las familias criadoras de perros deben desparasitar periódicamente a sus 

perros desde las 2 semanas de edad con productos apropiadas, desinfectar 

los lugares de defecación de los perros, impedir que los niños mantengan 

estrecho contacto con cachorros menores de 6 meses. 

Los profesionales inmersos en la salud animal y pública deben emprender 

estudios epidemiológicos sobre las zoonosis, prevenirlas y disminuir si 

incidencia. Realizar investigaciones para determinar el grado de 

contaminación de lugares públicos y centros de esparcimiento con huevos 

infectantes de Toxocara canis. 
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 La investigación sobre huevos de Toxocara canis en pelajes de diferente 

perro de todas las edades como ruta potencial de transmisión de 

Toxocariosis humana M. Aydeniziz Ozkayhan, B.B. Yager, S.Erat, 2007 

 

Este estudio se llevó a cabo para determinar la prevalencia de huevos de 

Toxocara canis en el pelaje de perros (un potencial factor etiológico para 

toxocariosis humana) y observar si había una principal raza de perro y tipo 

de pelaje que afecte la presencia de huevos en el pelo. Muestras de pelo 

fueron tomadas de diferentes razas de 51 perros domésticos mascotas, y 

examinar la presencia de huevos de Toxocara canis. Un total de 62 huevos 

de Toxocara canis (todos viables) fueron encontrados en 21.56% de los 

perros. Cuarenta y nueve (79.03%) de los huevos recuperados fueron 

anembrionados, (12.90%) fueron embrionantes, y 5 (8.06%) embrionados. 

El máximo de densidades de los huevos embrionantes y embrionados fue 93 

y 8.45 huevos por gramo (hpg) del pelo, respectivamente. 

El número de huevos recuperados fue mucho más alto que cualquier otro 

reporte previo de muestras de suelo. Además los análisis estadísticos para 

todos los perros en este estudio que la raza (p>0.4), tipo de pelo (p>0.8), 

sexo (p>0.1), edad (p>0.1), y largo de pelo (p>0.3), no tuvo efectos en la 

presencia de huevos de Toxocara canis por gramo en pelo, la mayoría de 

perros (82%) con huevos de Toxocara canis en su pelo fueron razas que 

tuvieron doble pelo con capas gruesas, sugiriendo que esas características de 

pelo pueden jugar un rol importante para propiciar un medio ambiente para 

el desarrollo de huevos de T. canis. 

Además 82% de los perros infectados tenían menos de 1 año de edad, 

indicando que a esta edad el perro tiene un importante factor de riesgo. El 

presente estudio indica que el contacto directo con perros infectados con 

Toxocara canis puede ser un factor etiológico potencial para Toxocariosis 

humana. 
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 Toxocariosis Humana En El Perú Aspectos Epidemiológicos, Clínicos Y 

De Laboratorio. Judith P. Breña Chávez et al., 2011 

 

Se concluyó que 

La presencia de Toxocara canis en los perros, el medio ambiente 

contaminado con Toxocara canis y la alta prevalencia en humanos en 

nuestro país, nos demuestra que es un problema de salud pública. 

El factor de riesgo asociado a la infección por Toxocara canis en niños del 

distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) fue el asistir a una institución 

educativa en una zona urbana, por lo que nos indicaría que el principal 

factor de riesgo sería un medio ambiente contaminado. Es necesario realizar 

estudios epidemiológicos en esta zona. 

En nuestro país han sido reportados todas las formas clínicas de la 

toxocariosis. 

De 80 niños procedentes de SJL, con serología positiva para Toxocara canis 

encontramos un niño (1,25%) con el síndrome de Larva migrans ocular, por 

lo que Toxocara canis no sólo estaría causando infección, sino también 

enfermedad. 

Los casos de LMO en nuestro medio son detectados tardíamente y estos 

pacientes presentan secuelas severas como la disminución de la visión 

permanente. 

Se elaboró el primer material educativo de Toxocariosis en nuestro país, el 

cual puede ser utilizado en intervenciones educativas a la comunidad. 
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 Presencia de huevos de Toxocara canis en el pelo de perros: un factor de 

riesgo para Visceral Larva Migrans, Hugo Leonardo da Cunha 

Amaral, 2010 

El contacto cercano entre perros y humanos presenta un alto riesgo de 

exposición a los huevos de Toxocara canis, lo que puede provocar el 

síndrome de Larva Migrans Visceral (VLM). El objetivo de este estudio fue 

investigar la existencia de estos huevos de nematodos en el cabello de la 

región perianal en perros callejeros y abandonados. Se recogieron muestras 

de pelo de 104 perros de diferentes edades: 25 (24%) fueron positivos para 

huevos de Toxocara canis, con una media de 614,8 huevos por gramo de 

cabello. Los cachorros fueron responsables del 99% de la cantidad total de 

huevos. Las edades del animal y la longitud del cabello fueron factores que 

influyeron en la intensidad de los huevos observados. Este estudio mostró 

que el pelo de perro contaminado por huevos de Toxocara canis en 

diferentes etapas de desarrollo representa una fuente potencial de infección 

por VLM en humanos. 
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 Presencia de huevos de Toxocara spp. en el pelaje de caninos callejeros 

y domésticos, Sierra, M.F., 2016 

Toxocara canis y Toxocara cati son los agentes etiológicos de una zoonosis 

parasitaria ampliamente distribuida: la Toxocariasis humana. Una vía de 

transmisión de Toxocara spp. podría ser a través del pelaje de los caninos 

que tengan huevos del parásito adheridos al mismo. El objetivo fue 

establecer presencia de huevos de Toxocara spp. en el pelaje de caninos 

según origen y edad de los animales. Se analizaron pelos de 148 perros 

clasificados según origen, callejeros (56) y domésticos (92) y, según edad, 

cachorros (20), juveniles (39) y adultos (89). Se encontraron huevos en pelo 

de 8 callejeros (14,3%) y 1 doméstico (1,1%). Según edad en 5 cachorros 

(25%), 3 juveniles (8%) y 1 adulto (1%). Ser callejero y menor de un año 

resultaron factores de riesgo para la presencia de huevos en el pelaje de 

perros (OR=15,17 (IC 1,84-124,85); p=0,0018, y OR=13,80 (IC 1,67-

113,55); p=0,0028, respectivamente). Se observaron 213 huevos, no viables 

60 (28,1%), viables 79 (37,1%), embrionados 73 (34,3%) y larvados 1 

(0,5%). El pelo de los caninos con huevos de Toxocara spp. podría ser una 

vía secundaria de transmisión. 

La mayor prevalencia de huevos de Toxocara hallados en el pelo de caninos 

callejeros y menores de un año indica el potencial riesgo de transmisión de 

la enfermedad por contacto directo entre animales y con el ser humano. Es 

necesario evaluar la viabilidad e infectividad de los huevos presentes en el 

pelaje para estimar la importancia que esta vía podría representan para la 

salud humana y animal. Se requiere la elaboración de un programa 

adecuado de control de esta zoonosis basado en la educación de la 

población, administración de tratamientos antihelmínticos a las hembras 

preñadas y cachorros callejeros además de la promoción de la adopción de 

animales sin tenedores responsables. 
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 Riesgo de huevos de Toxocara canis en el pelo callejero y doméstico en 

Egipto Toxocariosis, Wael F. El-Tras y Col, 2011  

El objetivo del estudio fue evaluar si el pelo de perros callejeros y 

domésticos en Egipto estaba contaminado con los huevos del parásito 

zoonótico Toxocara canis, y también para identificar factores de riesgo de 

contaminación por Toxocara canis. Se recogieron muestras emparejadas de 

cabello y heces de 53 perros callejeros y 47 domésticos, y se obtuvieron 

muestras de pelo de otros 11 perros callejeros y 9 perros domésticos. Todas 

las muestras fueron examinadas para identificar huevos de Toxocara canis 

y, si se encontraron huevos, su etapa de maduración. Los huevos se 

identificaron en el 26.6% de las muestras de cabello callejero y en el 10.7% 

de las de los perros domésticos. Un riesgo significativamente mayor de 

huevos de Toxocara canis embrionados en muestras de cabello se encontró 

en perros callejeros (p = 0.04), perros perdidos tuvieron 3.18 (IC 95%: 1.04-

9.74) veces las probabilidades de tener huevos de Toxocara canis presentes 

en comparación con los domésticos perros. También hubo una diferencia 

significativa (p = 0.02) entre la cantidad promedio de huevos por gramo en 

el cabello de perros callejeros (77.6 ± 6.54) y domésticos (48.7 ± 6.65). El 

examen fecal encontró una prevalencia de huevo de Toxocara canis de 

35.8% y 21.3% en perros callejeros y domésticos, respectivamente. Dado 

que ningún perro doméstico que obtuviera resultados positivos en muestras 

de cabello tenía muestras fecales negativas, esto indica que la presencia de 

huevos de Toxocara canis en el cabello probablemente se deba a la 

autocontaminación. Dos perros callejeros tenían muestras positivas de pelo, 

pero muestras fecales negativas que indicaban que la contaminación 

también podía ser ambiental. Como los huevos de Toxocara canis no 

embrionados y embrionados se encontraron en el pelo de perros domésticos, 

el contacto directo con perros puede ser un factor de riesgo potencial para la 

transmisión de huevos de Toxocara canis a humanos. 
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3.1. ÁMBITO DEL ESTUDIO 

 

3.1.1. Localización 

 

El siguiente estudio se realizó en la ciudad de Arequipa, Según el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2015, p 2), el desarrollo óptimo 

para los huevos de Toxocara canis oscila entre los 15ºC-30ºC, necesitan de una 

elevada humedad, en lugares poco soleados pueden ser viables en la vegetación o 

el suelo por varios meses incluso años.  

La ciudad de Arequipa según el INEI tiene un clima seco y varía según la altitud 

desde cálido templado hasta frío intenso, con una temperatura promedio de 12ºC y 

con precipitaciones pluviales estacionarias que van de 100 a 700mm. al año, entre 

los meses de octubre a marzo. 

La humedad relativa promedio es de 46 %, con una máxima promedio de 70% en 

la estación de verano y una mínima promedio de 27% durante las estaciones de 

otoño, invierno y primavera de acuerdo a los datos de la estación meteorológica 

del Hospital Goyeneche. La velocidad del viento a lo largo del día fluctúa entre 

1,5 m/s y 2,5 m/s. 

La radiación solar oscila entre 850 a 950 W/m2 (vatio/metro cuadrado), 

considerado como uno de los más altos índices de radiación de Sudamérica y el 

más alto registrado en el Perú. 
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3.1.2. Unidad de estudio 

 

3.1.2.1. Población de estudio 

 

Tabla Nº3 

Distribución de Clínicas Veterinarias en Arequipa Metropolitana 

Distrito Cantidad 

Hunter 6 

Selva Alegre 4 

Paucarpata 10 

J. L. B. y R. 17 

Cerro Colorado 16 

Mariano Melgar 4 

Yanahuara 8 

Umacollo 2 

Sachaca 1 

Socabaya 6 

Cercado 9 

Cayma 7 

Miraflores 7 

Total 97 

Fuente: Elaboración Propia, Diciembre 2016 

 

3.1.2.2. Muestra 

 

La muestra fueron los médicos veterinarios de las clínicas veterinarias de 

Arequipa. 

La fórmula a utilizar para poder obtener la muestra, es la que fue desarrollada por 

William Gemmell Cochran. 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Dónde: 

Z: Valor de la distribución normal estandarizada. (A un valor de confianza del 

95%) = 1.96 

P: Es la proporción de la población que tiene las características de interés que 

buscamos medir = 0.50 

Q = 1-P es la proporción de la población que no tiene las características de interés 

= 0.50 
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E: Es el máximo error permisible, lo determina el proyectista y representa que tan 

precisos se desean los resultados = 0.05 

N: Tamaño de la población = 97 clínicas (según padrón de Clínicas Veterinarias 

registradas en el Colegio Médico Veterinario Departamental de Arequipa, ver 

Anexo Nº 3) 

n: Tamaño de la muestra, es el dato que se quiere obtener 

 

𝑛 =
1.952 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 97

0.052(97 − 1) + 1.952 ∗ 50% ∗ 50%
 

 

n = 76 (clínicas) 

 

El test de Elisa para toxocara adquirido (kit de marca DRG) contaba con 96 

pocillos. En cada corrida se gastaron 4 pocillos de controles, resultando 92 

muestras del kit como el mejor rendimiento. Por ser la primera vez que se 

utilizaba el kit, se procedió a realizar una corrida previa, la cual consumió pruebas 

adicionales, permitiendo hacer sólo 90 pruebas. Este kit fue importado del 

extranjero con un costo de S/. 2600, acotando a su vez, el difícil ingreso de el al 

país. 

 

3.1.2.3. Matriz de selección de clínicas veterinarias 

 

Una vez definida la unidad de análisis, se procedió a delimitar la población que se 

sometería a estudio y sobre la cual se pretendía obtener resultados. 

Seleccionada la muestra se procedió a delimitar las características de la población. 

Definida mediante criterios convenientes para poder obtener una población que 

contara con las características deseadas para este estudio y brindar calidad en base 

a los objetivos planteados los cuales fueron: 
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Cercanía 

 

Según el manual elaborado por Maure (S.F. p. 17). El punto clave a la hora de 

planificar una jornada de muestreo, es definir claramente el objetivo que se 

pretende alcanzar con dicho muestreo, ya que, dependiendo de las características 

del lugar, se preparó el plan de muestreo. Algunas recomendaciones tomadas en 

cuenta al preparar el plan de muestreo fue conocer como mínimo, la siguiente 

información: 

- Identificación unívoca del sitio de muestreo. Si contaba con fotografías o 

información previa del lugar, esto facilitó la tarea en la preparación del 

muestreo. 

- Identificación de la muestra o conjunto de muestras. 

- Características del sitio de muestreo (accesibilidad, distancia o peligros.). 

La etapa de muestreo, requirió de mayor cuidado, pues la eficacia y veracidad del 

análisis, dependía casi en su totalidad de este proceso; por tanto, se tomaron las 

medidas necesarias para que los recipientes que contenían las muestras se 

mantuvieran adecuadamente conservadas contribuyendo a un buen muestreo y a 

mantener la representatividad de las muestras. Las muestras requirieron de un 

almacenamiento a baja temperatura, la hielera usada en campo mantuvo el frio 

durante un máximo de 6 horas. Es base a esto se consideró lo siguiente: 

Transporte y tipo de transporte que se requirió para llegar al sitio. 

 

Tiempo de experiencia en pequeños animales 

 

Para este estudio se consideró como individuo de muestra a aquellos médicos 

veterinarios que lleven laborando con animales menores en clínicas por un 

periodo mínimo de 5 años, sin tener en cuenta los años de estudio universitarios. 

Considerando que teniendo este periodo de tiempo la experiencia de manejo y 

bioseguridad fuera la adecuada a nivel profesional, además de que tuvieran 

conocimiento acerca del parásito, como reconocerlo y saber su importancia en la 

salud pública. 
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Disponibilidad de tiempo 

 

Ramos (2014. p. 5) explica que para que una investigación pueda ser viable esta 

posee una estrecha relación con la disponibilidad de los individuos o recursos 

humanos que van a ser parte de la evaluación y su tiempo. Para poder identificar a 

los individuos adecuados se tomaron en cuenta aspectos claros y bien definidos, 

ya que si los individuos no contaban con el tiempo necesario para la investigación, 

esta se puede ver obstaculizada. 

Se puede definir la disposición de tiempo como la probabilidad de que una 

persona se encuentre presente cuando se le requiere o necesita. 

 

Disposición de colaborar 

 

Si bien la disposición de tiempo es importante. El nivel de colaboración es uno de 

los más importantes, ya que podían encontrarse con tiempo libre, pero el reusarse 

a colaborar como individuo de muestreo pudiera deberse a diferentes causas 

como: 

- Desinterés en el estudio. 

- Miedo a comprometerse. 

- Desagrado a las inyecciones. 

- No comprender el fin del estudio. 

- No estar totalmente convencido de ser parte del estudio. 

La disposición a colaborar fue de forma libre, espontanea, voluntaria y consiente.  

 

Condiciones profesionales requeridas 

 

Para este estudio se requirieron médicos veterinarios, exonerando otro tipo de 

personal como técnicos veterinarios, practicantes, o personal de oficina. 

El médico veterinario cuenta con sólidos conocimientos sobre la morfología y 

fisiología animal, los principios de salud y enfermedad, las bases de la producción 

animal. Sus conocimientos sobre la morfofisiología del animal, y sobre la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades, le permiten 

mantener la salud y promover el bienestar de los animales, incrementando su 

eficiencia productiva y funcional. Además como ya se mencionó anteriormente 
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fue importante el nivel de conocimiento sobre el parásito, su clico evolutivo y 

medios de transmisión y manejo. 

 

Existencia de la clínica al momento del muestreo 

 

Fue necesario precisar antes de iniciar el proceso de muestreo, que la información 

concerniente a clínicas proporcionada por el Colegio Médico Veterinario 

Departamental de Arequipa, se encontraran hábiles y funcionando, ya que 

dirigirse a un lugar donde no se encontraba la clínica esperada representaría una 

pérdida de tiempo en la investigación. 

 

La población comprendía a todas las clínicas que contaban con la aprobación de 6 

criterios; para la selección de la muestra (médicos veterinarios) se tomaron en 

cuenta aquellas clínicas que contaron con un valor entre 2 y 3, considerándose 

aptos para el estudio y los que tuvieron un rango promedio de 1 no fueron 

seleccionados, criterios de valoración presentados en la Tabla N°4. 

La selección se realizó de esta manera, debido a que no existe un número 

estimado de la cantidad de médicos veterinarios dedicados a la clínica de 

pequeños animales, ni de cuantos de éstos, trabajan en cada clínica o centro de 

atención de pequeños animales. Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión 

para detectar a los posibles individuos que podían ser evaluados para esta 

investigación. 

Para realizar la matriz se decidió contar con los siguientes criterios de valoración:  

Tabla Nº4: 

Criterios de Valoración 

Color  Total 

3: Candidato fuerte 
Clínicas seleccionadas con valor 2 a 3 53 

2: Candidato regular 

1: Candidato débil Clínicas no seleccionadas con valor 1 24 

 

Por lo tanto de un total de 77 clínicas veterinarias existentes en la ciudad de 

Arequipa Metropolitana, al aplicar los criterios de selección necesarios para el 

estudio, quedaron seleccionadas 53 clínicas veterinarias, considerándose 

adecuadas para realizar este estudio. La matriz y sus criterios se detallan a 

continuación: 
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Tabla N° 5.A. Matriz de selección de clínicas 
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1 Mis Amigos 1 2 2 2 2 1 1,6 

2 San Luis 1 3 2 3 3 3 2,5 

3 Wau 1 3 3 3 3 3 2,6 

4 Caninos 1 2 2 3 3 1 1,9 

5 Veterinaria - VETSUR 1 3 2 3 3 3 2,0 

6 Hunter 1 3 2 3 3 3 2,0 

7 Alpha Vet 1 2 1 3 2 1 1,6 

8 Techis 1 2 1 2 1 1 1,3 

9 Catdog 1 3 2 2 2 1 1,8 

10 Mi Sabueso 1 2 1 2 2 2 1,6 

11 Wayky 1 3 2 2 2 1 1,9 

12 Bendezu 2 2 2 2 1 1 1,6 

13 Mister Can 2 2 1 2 1 1 1,5 

14 Dr. Lazo 2 3 2 3 2 2 2,1 

15 Maylon 2 3 2 3 3 3 2,6 

16 Mister Can 2 3 1 1 2 1 1,6 

17 Huellitas 2 2 1 2 2 1 1,6 

18 Arca De Noe 2 3 1 3 3 3 2,0 

19 Clinivet 2 2 2 2 2 3 2,1 

20 Biopets 2 2 1 1 2 2 1,6 

21 Dr Huerta 1 3 1 2 3 1 1,8 

22 Emergencias Veterinarias 3 3 2 3 3 3 2,3 

23 Happy Pets 3 3 3 3 3 3 3,0 

24 Aranibar 3 3 1 1 1 2 1,9 

25 Vetmedic 3 3 3 3 3 3 3,0 

26 Consorcio Márquez 3 2 2 1 2 1 1,9 

27 Can- Peru 3 3 3 3 3 3 3,0 

28 Lassie 3 3 2 2 1 2 2,1 

29 Clinica Movil Dr In House 3 3 3 3 3 3 3,0 

30 San Francisco 3 3 1 1 2 1 1,8 

31 Snoopy 2 2 1 1 3 1 1,8 

32 Teran 3 3 2 2 3 3 2,6 

33 Mistican 3 3 2 3 2 2 2,5 

34 D´ Kannes 3 2 2 1 2 1 1,8 

35 Mister- Can 3 2 2 3 2 2 2,3 

36 Teran 2 3 1 1 2 2 1,8 

37 Dogtor Cat 3 3 2 2 2 3 2,5 

38 Beltran 3 2 2 1 2 1 1,8 

39 Animal Planet 3 2 2 3 3 3 2,6 

40 Funny Pets 2 2 2 2 2 2 2,0 

41 Zamacola 2 3 2 1 2 1 1,8 

42 Troncoso 2 3 2 1 1 1 1,6 

43 Gaona 3 3 2 2 3 3 2,6 

44 AQP Vet 3 3 3 3 3 3 3,0 

45 Bienestar Animal 3 3 3 3 3 3 3,0 

46 K Kalu 3 2 1 2 2 1 1,8 

47 Misty Vet 3 2 1 2 1 2 1,8 

48 Green Dog 2 3 1 1 2 2 1,8 
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Tabla N° 5.B. Matriz de selección de clínicas 
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49 San Martin 3 3 2 2 3 2 2,5 

50 Pets Planet 3 2 3 2 2 3 2,5 

51 Alco 3 3 2 2 3 3 2,6 

52 Dr. Sheni 2 3 2 1 2 1 1,8 

53 Club De Musa 1 2 1 2 2 1 1,5 

54 Vet Sur 2 1 1 1 2 2 1,5 

55 Mi +Kota 1 2 1 2 2 3 1,8 

56 Dr. Vet. 1 1 2 2 3 1 1,6 

57 4 Patas 2 2 2 3 2 3 2,3 

58 Dr. Mascota 3 3 3 3 3 3 3,0 

59 Re- Pets 1 2 2 2 3 1 1,8 

60 Pet House 3 2 1 3 1 1 1,8 

61 Alco 3 3 2 3 3 3 2,8 

62 San Luis 3 3 3 2 3 3 2,8 

63 Cemv 3 3 3 3 3 3 3,0 

64 Hospital Terán 3 3 3 3 3 3 3,0 

65 Puy- Wan 1 2 2 1 2 3 1,8 

66 Amor Animal 1 1 1 3 2 1 1,5 

67 Clínica UCSM 3 3 1 3 3 3 2,6 

68 Pets Clean 3 3 2 3 3 3 2,8 

69 Vet Salud 2 2 2 1 2 3 2,0 

70 La-Luz 2 2 1 1 2 3 1,8 

71 Zoolo Mascotas 2 1 2 3 3 3 2,3 

72 Rio 1 1 1 2 2 2 1,5 

73 Centro Canino Municipal 2 3 1 3 3 3 2,0 

74 D 4 Patas 2 1 2 3 1 1 1,6 

75 Milan 2 2 2 3 3 3 2,5 

76 Aranibar 1 1 1 2 1 1 1,1 

77 Avant Grand 3 3 2 3 3 3 2,8 

78 Maylon 3 2 2 3 3 3 2,6 

79 Saluki/ Vallecito 2 3 3 3 3 3 2,6 

80 Pequeños Amigos 3 3 2 2 2 2 2,3 

81 Dr. Chihuahua 2 3 2 3 3 3 2,6 

82 Can Can 2 3 2 3 2 2 2,3 

83 Animal Home 2 2 2 3 1 1 1,8 

84 Bethoven 3 1 2 2 2 2 2,0 

85 Animals Vet 3 1 2 2 2 2 2,0 

86 D Pelos 1 2 2 2 3 1 1,8 

87 Dr. Cesar 3 3 2 3 3 3 2,8 

88 D Cayma 2 3 1 1 1 3 1,8 

89 Dr. Fido 2 3 2 3 3 3 2,6 

90 Dog Vet 1 1 1 1 1 1 1,0 

91 AGO 3 2 2 3 3 2 2,5 

92 City Can 3 3 2 2 2 3 2,5 

93 San Luis 3 2 2 2 3 3 2,5 

94 Clinipet 3 3 3 3 3 3 3,0 

95 Kan & Kat 3 3 3 3 3 3 3,0 

96 Palomino 1 1 1 1 1 1 1,0 

97 Mundo Animal 3 2 2 1 1 2 1,8 
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3.1.2.4. Clínicas seleccionadas 

 

De 53 clínicas seleccionadas se lograron conseguir 82 muestras (médicos 

veterinarios), algunas sólo contaban con 1 médico veterinario y otras contaban 

con más.  

A continuación se detalla la lista de las clínicas veterinarias visitadas, sus 

direcciones y la cantidad de médicos veterinarios que cumplieron con las 

características determinadas anteriormente formando parte del estudio. 

 

Tabla Nº 6.A. 

Clínicas visitadas en Arequipa Metropolitana 

Clínicas visitadas en Arequipa metropolitana 

Médicos 

veterinarios 

encuestados 

Cerro Colorado  

1 Clínica Veterinaria Animal Planet Zamácola Calle Aeropuerto 2 

2 Alco Clínica Veterinaria Aviación 610 1 

3 Funny Pets Zamácola Calle Shanusi 300 1 

4 Veterinaria Gaona Avenida Alfonso Ugarte, 508 1 

5 Clínica Veterinaria Aqp Vet Avenida Villa Hermosa, 721 – Urb. La Libertad 1 

6 Veterinaria Bienestar Animal Urb. La castellana D-5. Tda 10 2 

7 Clínica Veterinaria San Martin Av Alfonso Ugarte 306 1 

8 Clinica Movil Dr In House Av Metropolitan H 5 1 

9 Pet’s Planet Veterinaria Av Pumacahua 1 

Total  11 

Yanahuara  

10 Veterinaria San Luis Av. Quiñones e-18 2 

11 Veterinaria Dr. Mascota Av. Emmel 410-B 4 

12 Clínica Veterinaria Pets Clean Avenida Emmel F – 6 A Umacollo 1 

13 C.E.M.V. Urb. Magisterial 2 

14 
Hospital Y Clínicas Veterinarias 

Terán 
Urb. Los Cedros Mz F Lt 2 7 

15 Clínica Veterinaria UCSM Pasaje San José 1 

16 Alco Clínica Veterinaria Urb. Valencia H-2 Umacollo 3 

Total  20 

Cayma  

17 Veterinaria Dr. César 
Av. Trinidad Morán, H20 - 2do Piso. Urb. León 

XIII 
1 

18 City Can Los Arces 341 1 

19 Dr Fido Av Ramón castilla 733 2do Piso La tomilla 1 

20 Veterinaria Vethoven Calle Sucre, 210 – Acequia Alta Cayma 1 

21 Veterinaria Animals Vet Av Ramón Castilla 422 A 1 

Total  5 

Cercado  

22 Veterinaria Avant Grant Calle La Isla 222 Cercado 1 

23 Veterinaria Milan Calle el Palomar 290 1 

24 Veterinaria Maylon Av Venezuela 132 1 

25 Clínica Veterinaria Dogtor Cat Paseo de la Cultura, J-6 – D. A. C. 1 

26 Veterinaria Vallecito Calle 28 de julio 1 

Total  5 
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Tabla Nº 6.B. 

Clínicas visitadas en Arequipa Metropolitana 

José Luis Bustamante y Rivero  

27 Clínica Veterinaria Happy Pets Quinta Tristán Mz. Ñ Lt. 31 - NT. 2 

28 Clínica Veterinaria Lassie Urb. Adepa - Mza. B Lt. 6, J.L.B. y R 1 

29 Veterinarias Can Perú Ur La Cantuta Mz A Lt 28 6 

30 Veterinaria Terán Sede JLB Y R Av. Perú 304 – Fecia 2 

31 Dr Chiguagua Av. Dolores 167 2 

32 Veterinaria Can Can Av. Dolores 1 

33 
Clínica Veterinaria Pequeños 

Amigos 
Calle Nueva 404 1 

34 
Veterinaria Emergencias 

Veterinarias 
Av. Estados Unidos 1 

35 Veterinaria Mistican Av. Hartley  n 6 1 

36 Veterinaria Vetmedic Av. Hartley  n 8 1 

Total  18 

Miraflores  

37 Veterinaria Kan & Kat Calle Saenz Peña, 427 2 

38 Clinipet Av Pro Hogar 308  1 

39 Veterinaria San Luis Calle Misti 502- Cerc. Miraflores. 1 

40 Veterinaria A.G.O. Av. progreso 980 1 

Total  5 

Mariano Melgar  

41 Clínica Veterinaria Dr Lazo Av. Kennedy 702 1 

42 Centro Veterinario 4 Patas Calle Elías Aguirre 510 2 

43 
Centro Médico Veterinario Arca De 

Noé 
Guardia Civil G 19 1 

44 Veterinaria Maylon Calle Sánchez Cerro 101 2 

Total  6 

Paucarpata  

45 Mister Can Urb Los Zafiros c 3 1 

46 Centro Veterinario Clinivet Urb. Industrial Cayro - D-1 A Of. 01  1 

 Total  2 

Socabaya  

47 Clínica Zoolo+Cotas Av. Socabaya 425 1 

48 Centro Canino Municipal Arequipa Las Penas 903 Chilpinilla 1 

49 Veterinaria Vet Salud Av Caracas 23 – 3 de octubre 1 

 Total  3 

Hunter  

50 Clínica Veterinaria Wau Avenida Las Américas, 206 2 

51 Veterinaria Vetsur Calle San Salvador, 406 - Milagros 1 

52 Clínica Veterinaria San Luis Avenida Las Américas, 208 1 

53 Clínica Veterinaria Hunter Avenida Viña Del Mar, 602 - A 2 

Total  7 

Total 82 

 

3.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Médicos Veterinarios de pequeños animales 

- Empleados de clínicas veterinarias de la ciudad de Arequipa 

- Experiencia en clínica mayor de 5 años 

- Aceptación y firma de consentimiento informado 
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3.3. CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Muestras mal tomadas. 

- Muestras que no estén en condiciones de ser analizadas. (hiperlipemia, hemolisis, 

mal acondicionamiento de la muestra o muestra insuficiente) 

- Negarse a ser parte del estudio. 

 

3.4. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.4.1. Humanos 

 

 Investigador 

Se encargó de supervisar directamente todo el proceso de investigación 

desde el tipo de proyecto y planteamiento del problema, muestreo por medio 

de la enfermera y resolución de datos, contando con el enfoque necesario 

para poder realizar esta investigación y asegurándose de que en cada una de 

las partes del procedimiento fuera realizado de manera correcta y veraz. 

Además, se aseguró que las muestras fueran correctamente tomadas, 

rotuladas y almacenadas, para analizarlas mediante el test de Elisa, 

afianzando los resultados. 

 

 Enfermera 

Se requirió de una enfermera experimentada para realizar correctamente la 

toma de muestras, con la finalidad de cuidar las medidas de bioseguridad 

tanto para ella como para el paciente (individuo) al recolectar la muestra. 

Confirmando antes de la toma de cada una de éstas, el nivel de asepsia del 

lugar donde sería tomada y que el material (recolector) se encontrara 

debidamente sellado antes de su uso, evitando que fueran usados 2 veces en 

diferentes individuos, lo que podía traer consecuencias de contagio por vía 

sanguínea. El material punzo cortante fue desechado correctamente en una 

caja recolectora, así mismo los materiales biocontaminados (algodones con 

sangre) fueron desechados de manera correcta según como lo indican los 

reglamentos de bioseguridad hospitalarios. 
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 El asesor 

La principal función del asesor de tesis es analizar y emitir su opinión con 

respecto al contenido de la obra. Su propósito es alimentar al alumno en 

relación con sus aportaciones, aciertos, deficiencias, limitaciones, 

contenido, conclusiones, y así tomando en cuenta dichas observaciones el 

investigador pueda elaborar modificaciones importantes. Sin embargo es 

importante destacar que toda la responsabilidad de lo que se afirma en ésta 

tesis es del alumno. 

 

3.4.2. Recursos: 

 

 Material de escritorio: 

Para poder llevar el registro de los individuos se utilizaron hojas de papel 

bond tamaño A – 4, impresas con un patrón de control para la obtención de 

datos de los involucrados, además del consentimiento informado y 

confidencialidad del estudio el cual fue firmado por cada individuo.  

 Material para muestras 

- Tubos de extracción al vacío, sin anticoagulante con gel separador x 

6mL 

- Agujas de extracción al vacío Nº 21x 1" 

- Soporte o holder: 

- Rejilla porta tubos de ensayo 

- Cooler 

- Refrigerantes (Ice packs) 

- Algodón hidrófilo x 500g 

- Alcohol 70º x 1 Litro 

- Torniquete medico 

- Guantes de látex 

- Automóvil 
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3.5. TECNICA 

 

3.5.1. Toma de muestra para el estudio. 

La venopunción es el procedimiento que permite acceder al torrente sanguíneo 

para extraer una pequeña muestra de sangre. 

Antes de proceder a puncionar, se debe escoger la vena. La mejor manera es 

realizando una palpación de las mismas para esa decisión. Para ello se coloca el 

torniquete 3 a 4 pulgadas por arriba del sitio seleccionado, para visualizarlas 

mejor. Teniendo presente, no mantener el torniquete por más de 3 minutos, para 

evitar la hemoconcentración. 

Las venas más utilizadas para la venopunción, están localizadas en el área ante 

cubital: 

 Vena Cubital: Es la más larga y gruesa de todas y es la preferida por bordear 

la musculatura del brazo. 

 Vena Cefálica: Tiene iguales características de la anterior, pero es un poco 

menos gruesa. 

 Vena Basílica: Es más pequeña que las anteriores. Esta vena está cerca de la 

arteria braquial, por lo que su punción es riesgosa y su área es más sensible 

y dolorosa para el paciente. 

 

3.5.2. Implementación 

 Lavarse las manos y organizar el equipo a usar. 

 El torniquete se coloca por encima del codo de individuo, se ajusta y se 

solicita al individuo que abra y cierre el puño. Se ubica la vena de mayor 

tamaño y más distal. 

 Limpieza de la fosa ante cubital con una torunda de alcohol, se debe dejar 

que el área se seque. 

 Con la aguja fija al vacutainer, se realiza una punción venosa con el bisel de 

la aguja hacia arriba en un Angulo de 30 grados, se verifica la colocación de 

la aguja en la vena, si es correcta se libera el torniquete, y al cabo de unos 

segundos fluye la sangre al interior del vacutainer.  

 Se llena el vacutainer con la cantidad deseada 
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 Se retira la jeringa de la vena y se cubre el sitio de la punción con un apósito 

estéril presionando firmemente sobre el sitio. 

 Se rotula el vacutainer con el nombre del paciente. 

 Descarte del equipo de forma adecuada (desenroscando la aguja del 

dispositivo y guardando la porción del soporte del tubo). 

 

3.5.3. Procedimiento Elisa para toxocara 

Para la detección cualitativa de anticuerpos IgG en suero para Toxocara utilizando 

un ensayo inmunoenzimático técnica (ELISA). Para uso diagnóstico in vitro. Este 

fue llevado a cabo en  

Figura Nº6 kit de Elisa para Toxocara 

 

Fuente: DRG International Inc., USA 

 

Principio del procedimiento 

Los pozos de prueba micro están recubiertos con un antígeno excretor / secretor 

de larvas de Toxocara. Durante la primera incubación con el suero de paciente 

diluido, cualquiera de los anticuerpos que son reactivos con el antígeno se unen a 

los pocillos recubiertos. Después lavado para eliminar el resto de la muestra, se 

añade el conjugado enzimático. Si los anticuerpos se han unido a los pocillos, el 

conjugado enzimático se une a estos anticuerpos. Después de otra serie de 

lavados, un cromógeno (tetrametilbenzidina o TMB) se añade. Si el conjugado de 

enzima está presente, la peroxidasa catalizará una reacción que consume el 

peróxido y convierte el cromógeno de claro a azul. La adición de la solución para 

detener la reacción termina y se convierte el color azul a una de color amarillo 

brillante. La reacción puede entonces ser leído visualmente o con un lector de 

ELISA. 
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Preparación 

Tampón de Lavado: se añade el contenido de la botella de 475 ml de agua de 

grado reactivo. Se coloca el tampón de lavado diluido en un frasco con una 

abertura de punta estrecha. El lavado consiste en el llenado de la parte superior de 

cada pocillo, agitando el contenido y rellenado. 

 Evitar la generación de burbujas en los pozos durante las etapas de lavado. 

 Recogida y preparación de suero muestras serológicas deben recogerse en 

condiciones asépticas. Coagular la sangre y eliminar el suero. La hemólisis 

se evita gracias al indicador de separación del suero del coágulo. 

 El suero debe ser almacenado a 2° C - 8° C si se va a analizar dentro de 

unos pocos días. 

 El suero puede conservarse durante 3 a 6 meses de almacenamiento a -20° C 

o menos. Suero lipémicos y fuertemente hemolítica debe ser evitado. 

 No calentar el suero desactivar y evitar la congelación y descongelación 

repetida de las muestras 

 

Las muestras de ensayo: 

 

Se prepara una dilución 1:64 de sueros de pacientes usando el tampón de dilución  

 

Procedimiento materiales suministrados 

 

 Materiales necesarios pero no suministrados 

- Las pipetas 

- Presionar la botella para las tiras de lavado (se recomienda punta estrecha) 

- Agua grado reactivo y el cilindro graduado 

- Tubos para la dilución de muestras 

- Papel absorbente 

- Temporizador 
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 Materiales sugeridos 

- Lector de placas de ELISA con un 450 nm y un filtro de 650 nm a la 620 

(opcional si los resultados se leen visualmente) 

 

Rendimiento de la prueba 

 

 Se debe romper número de pozos necesarios (dos para los controles, además 

de número de muestras y uno para el blanco, si se utiliza) y el lugar en 

sujetador de la tira. 

 Se añade 100 μl del control negativo al pozo  

# 1: 100 μl del control positivo de pozo 

# 2: 100 μl de las muestras (1:64) de prueba diluido a los pocillos restantes. 

Los controles (-) y (+) se suministran ya diluidos. No se debe diluir más. 

 Incubación a temperatura ambiente (15° C a 25° C) durante 10 minutos. 

 Se agita el contenido y se lava 3 veces con el tampón de lavado diluido. 

 Se añade 2 gotas del conjugado enzimático a cada pocillo. 

 Se incuba a temperatura ambiente durante 5 minutos. 

 Se agita el contenidos y se lava 3 veces con el tampón de lavado. Se golpea 

contra papel absorbente para eliminar el exceso de humedad. 

 Se añade 2 gotas de cromógeno a cada pozo. 

 Se incuba a temperatura ambiente durante 5 minutos. 

 Se añade 2 gotas de la solución de parada y se mezcla golpeando soporte de 

la tira. 

 

La lectura de los resultados 

 

Visualmente: Se observa cada pocillo sobre un fondo blanco y se registra muy 

claramente o +, ++ o +++ reacción. 

 

ELISA Lector: Cero lector en el aire o bien en blanco, utilizando como tampón de 

dilución de la muestra. Conjunto de lecturas bicromáticas a 450 / 650-620 nm. 
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Control de calidad 

 

El uso de controles permite la validación de la estabilidad del kit. El kit no debe 

ser utilizado si alguno de los controles está fuera de rango. 

Los valores esperados para los controles son: 

 Negativo - 0,0 a 0,3 unidades de DO 

 Positivo - 0,5 unidades de DO y por encima 

 

Solución de problemas 

 

 Control negativo tiene excesivo color tras el revelado. 

 Motivo: lavados inadecuados. 

 Corrección: lavar con más fuerza. Retire el exceso de líquido de los pozos 

golpeando contra una toalla absorbente. Hacer 

 No permitir que los pocillos de ensayo se sequen. 

 

Interpretación de resultados 

 

 Interpretación de los Resultados - Lector de ELISA 

 Leer todos los pocillos a 450 / 650-620 nm. 

 Positivo - lectura de absorbancia igual o mayor de 0,3 unidades de DO. 

 Negativo - lectura de absorbancia inferior a 0,3 unidades de DO. 

 Una lectura OD negativo indica que el paciente no tiene un nivel detectable 

de anticuerpos. Esto puede ser debido a la falta de infección o mala 

respuesta inmune por el paciente. 

 

Interpretación de los resultados – Visual 

 

Comparar los resultados con los controles. Una muestra se debe interpretar como 

positivo si el grado de desarrollo de color es importante y obvio. 
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Resultados previstos 

 

El número de individuos que muestran resultados positivos puede variar 

significativamente entre las poblaciones y regiones geográficas. Si es posible, 

cada laboratorio debe establecer un rango esperado para la población de pacientes 

 

Datos de rendimiento 

 

La sensibilidad del 87,5% (21/24) 

La especificidad de 93,3% (14/15) 

 

Tabla 7: Reactivos 

Elemento Descripción Símbolo 

Las tiras de prueba 

Los pocillos que contienen antígenos de 

Toxocara - 96 pozos de prueba en un 

soporte de tiras reactivas. 

 

Conjugado 

enzimático 

Un (1) frasco que contiene 11 ml de 

proteína A conjugada con peroxidasa.  

Control Positivo 
Un (1) vial que contiene 1 ml de suero 

positivo diluido.  

Control Negativo 
Un (1) frasco que contiene 1 ml de suero 

negativo diluido.  

Cromógeno 
Un (1) frasco que contiene 11 ml de 

cromógeno tetrametilbencidina (TMB).  

Concentrado de 

Lavado (20X) 

Un (1) frasco que contiene 25 ml de 

tampón (Buffer) concentrado y 

tensioactivo. 

 

Tampón (Buffer) 

de dilución 

Dos (2) frascos que contienen 30 ml de 

tampón (Buffer) de solución proteica.  

Solución de parada 
Una (1) botella que contiene 11 ml de 

0,73 M fosfórico ácido.  

Fuente:  Dr. G. International. Dr. G. Toxocara canis Elisa (EIA-3518). 

Prospecto adjunto al Kit. 2014. Versión 6.1 
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Precauciones para el test 

 

 No utilizar soluciones si se precipitan o se vuelven turbias. 

 Lavado concentrado puede mostrar cristalización durante el almacenamiento 

a 2°C – 8°C. La cristalización desaparecerá después de la dilución de la 

concentración de trabajo. 

 No utilizar suero que pueden haber apoyado el crecimiento microbiano, o 

está turbio debido al alto contenido de lípidos. Las muestras con alto 

contenido de lípidos deben aclararse antes de su uso. 

 Tratar a todos los sueros como si fueran capaces de ser infecciosos. Se debe 

usar bajo una apropiada seguridad en las mismas condiciones que serían 

utilizadas para cualquier agente potencialmente infeccioso. 

 No agregar azidas a las muestras o cualquiera de los reactivos.  

 Utilizar diferentes puntas de pipeta para cada muestra y el reactivo para 

evitar la contaminación cruzada. 

 Los reactivos deben ser inspeccionados para detectar evidencia de 

contaminación bacteriana o fúngica. 

 No reutilizar los pocillos. 

 

Todos los componentes del kit se han estandarizado como una unidad. No se debe 

mezclar componentes de diferentes lotes u otras. 

 

3.5.4. Tratamiento de encuestas nivel de conocimiento del individuo 

Para lograr un mayor acopio de información, fue necesaria la formulación de un 

cuestionario como método de investigación cualitativa, para ayudar a conocer la 

hipótesis, mediante este proceso el entrevistador obtuvo información del 

entrevistado. 

Se trató de un cuestionario estructurada con preguntas dirigidas directamente al 

entrevistado, (ver anexo 4) con respuestas cerradas, para poder conocer el nivel de 

conocimientos sobre la toxocariosis, bioseguridad y el nivel de aplicación de las 

medidas de bioseguridad. 

En muchas de las instituciones visitadas el trabajo medico es realizado en 

condiciones desfavorables; existiendo un riesgo mayor a adquirir infecciones, esto 
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constituye un gran problema desde el punto de vista de la salud pública y una 

fuente importante de información para esta investigación, permitiéndonos 

entender la relación entre el posible contagio de esta enfermedad y el control que 

los profesionales llevan para evitarla. 

Todas las encuestas fueron realizadas dentro del establecimiento donde se 

encontraba el médico veterinario, con un tiempo promedio de 5 minutos de 

duración, mientras la enfermera tomaba la muestra de sangre, lo que generaba una 

pequeña distracción al veterinario, desviando su atención al responder las 

preguntas de la entrevista. 

Una vez terminadas las encuestas se comenzó a trabajar sobre ellas de forma 

inmediata y los datos fueron ingresados en una base de datos tipo Excel utilizando 

tablas de frecuencia y porcentuales 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
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4.1. Prueba de Elisa 

Resultados prueba ELISA: Las 82 muestras fueron NEGATIVAS 

 

Tabla 8 

Serología para toxocariosis en los médicos veterinarios Arequipa 2016 

 

F % 

No reactivo 82 100,0% 

Reactivo 0 0,0% 

Total 82 100,0% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Respecto a la seroprevalencia de Toxocariasis humana, el 100% de los médicos 

veterinarios que atienden en los centros veterinarios de la ciudad de Arequipa, son 

no reactivos.  

 

  



86 

 

4.2. Nivel de conocimiento de la población objetivo 

Tabla 9 

Tiempo de ejercicio profesional como médicos veterinarios en la ciudad de 

Arequipa 2016 

Alternativas  f % 

Hasta 5 años 5 6,1 

De 6 a 10 años 28 34,1 

De 11 a 15 años 24 29,3 

De 16 a 20 años 15 18,3 

Mas de 20 años 10 12,2 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aprecia que el 34.1% de los médicos veterinarios de los centros de atención 

veterinaria de Arequipa tienen de seis a diez años de ejercicio profesional, el 

29.3% de 11 a 15 años, y de 16 a 20 años obtienen 18.3% y hasta 5 años el 6.1%.  

 

 

 

Tabla 10 

Conocimiento de los médicos veterinarios sobre toxocariosis como zoonosis 

Arequipa 2016 

 f % 

Si 81 98,8 

No 1 1,2 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este resultado en cuanto al conocimiento, es positivo, se determinó que el 98.8% 

de la población consultada refiere saber del mismo y esta consiente que es una 

enfermedad zoonótica 
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Tabla 11 

Conocimientos de los médicos veterinarios sobre los órganos que afecta la 

toxocariosis Arequipa 2016 

  f % 

Ojos 38 17,8 

Hígado 35 16,4 

Intestino 28 13,1 

Pulmones 28 13,1 

Sistema digestivo 26 12,2 

Riñones 22 10,3 

Cerebro 21 9,9 

Corazón 14 6,6 

Esterilidad 1 0,5 

Total 213 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 17.8% de los médicos veterinarios conoce que la toxocariasis afecta los ojos, el 

16.4% señala el hígado, el 13.1% el intestino y los pulmones, y entre el 12.2% y 

0.5% mencionan el sistema digestivo, riñones, cerebro, corazón.  

 

Tabla 12 

Importancia de medidas de bioseguridad en la práctica veterinaria. 

Arequipa. 2016 

 

f % 

Totalmente de 

acuerdo 
80 97.6 

No contesto 1 1.2 

Total desacuerdo 1 1,2 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 97.6% de los médicos veterinarios estudiados están de acuerdo con la 

importancia de las medidas de bioseguridad.  
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Tabla 13 

Frecuencia de perros atendidos al día por Médicos veterinarios Arequipa 

2016 

 

f % 

Más de 2 78 95,1 

1 a 2 4 4,9 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

El 95.1% de los médicos veterinarios que trabajan en los centros de atención 

veterinaria de Arequipa atienden más de dos perros por día. 

Se pudo apreciar que la mayoría absoluta de los médicos veterinarios que trabajan 

en los centros veterinarios de nuestra ciudad atienden a un promedio adecuado de 

perros. 

 

Tabla 14 

Medidas de bioseguridad aplicadas por los Médicos Veterinarios al atender a 

las mascotas Arequipa 2016 

  f % 

Lavado de manos 71 30,6 

Uso de guantes 66 28,4 

Mandil 49 21,1 

Gorro barbijo 36 15,5 

Protección ocular 10 4,3 

Total 232 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

En 30.6% de los médicos veterinarios objeto de estudio, la medida de 

bioseguridad que aplican al atender a las mascotas es el lavado de manos, el 

28.4% aplica el uso de guantes y entre el 21.1% y el 4.3% utilizan mandil, gorro 

barbijo y protección ocular.  

Se puede apreciar que son muy bajos los porcentajes de los médicos veterinarios 

que adoptan medidas de bioseguridad al atender a las mascotas, cada medida no 

supera el 30.0%.  
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Tabla 15 

Costumbre de los Médicos Veterinarios de realizarse exámenes 

parasitológicos por los médicos veterinarios Arequipa 2016 

  f % 

No 50 61,0 

Si 30 36,6 

No contesto 2 2,4 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los exámenes parasitológicos realizados por los médicos veterinarios fueron: 

Exámenes serológicos, el 37.8%, de sangre 34.2% y de heces 28.1%. 

 

 

 

Tabla 16 

Frecuencia de realización de exámenes de control de los Médicos 

Veterinarios (parasitológicos) Arequipa 2016 

 

f % 

Nunca 52 63,4 

1 Vez al año 20 24,4 

Dos veces al año 6 7,3 

Una vez al mes 4 4,9 

Total 82 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A los 30 médicos veterinarios que respondieron positivamente si se hacían 

exámenes de control, se les preguntó cada cuanto tiempo se realizaban esos 

controles, el 24.4% se realizan controles 1 vez al año, el 7.3%  se realizan 

exámenes 2 veces al año y menor proporción el 4.9% se hacen exámenes una vez 

al mes. 

 

 



90 

 

Tabla 17 

Exámenes parasitológicos que se realizan en los médicos veterinarios 

Arequipa 2016 

 
f % 

Coprológicos 14 47 

Sangre (hemograma) 10 33 

Exámenes Bioquímicos 6 20 

Serológicos  0 0 

Total 30 100,0 

Fuente Elaboración Propia 

Dentro de los exámenes más habituales que solicitan los doctores, se encuentra el 

perfil bioquímico, realizado a partir de una muestra de sangre que incluye un total 

de 16 parámetros, cuyos resultados orientan en forma muy general al médico 

tratante respecto del funcionamiento de órganos como los riñones y el hígado, y el 

otro es la medición de los niveles de glucosa, colesterol y del metabolismo en 

general. 

 

Tabla 18 

Factores asociados en los Médicos Veterinarios a la falta de exámenes 

parasitológicos Arequipa 2016 

  F % 

Tiempo 37 71,2 

Falta de interés 7 13,5 

Economía 6 11,5 

No contesto 2 3,8 

Total 52 100,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el 71.2% de médicos veterinarios el factor asociado a la frecuencia de sus 

exámenes parasitológicos es el tiempo, el 13.5% señaló la falta de interés y el 

11.5% la economía como factor para no realizarse exámenes, además hubo un 

3.8% que se abstuvieron de responder. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 
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Discusión: 

 

Estudios como los de Sierra (2016), Wolfe y Wright (2003), Aydenizoz (2007)  con un 

0.5%,4.2% y 8.6%  respectivamente encuentran huevos larvados de Toxocara canis en 

pelaje de perros, nos llevaban a pensar que los profesionales que se dedican y que están en 

constante trabajo con los perros en este caso los Médicos Veterinarios, tendrían mayores 

posibilidades de estar contagiados de Toxocariosis, siendo esta teoría refutada 

completamente con el 0% de positivismo que se obtuvo en el presente trabajo.  

 A su vez estudios como el de Overgaauw (1997) que no encontraron ningún huevo 

larvado, nos permitiría deducir que existen aún más trabajos por desarrollar para poder 

confirmar o descartar completamente la posibilidad de que el pelaje del perro sea una 

fuente de infección para los seres humanos de Toxocariosis. 

Vela (2005) y Cornejo (1999) determinaron una prevalencia de 29.6% y 24.3% 

respectivamente de huevos en el ambiente de 16 distritos de Arequipa, esto nos hace 

referencia al alto porcentaje de prevalencia del parásito en nuestra región y a la necesidad 

de buscar la fuente epidemiológica en nuestra ciudad. 

Existen diversos métodos para poder diagnosticar toxocariosis humana, Adan y Valverde 

(2012), mencionan que el diagnostico puede ser mediante biopsias de tejidos afectados 

donde se puede hallar las larvas, sin embargo, mediante esta técnica es difícil hallar las 

larvas. Espinosa (2003) nos dice que se pueden usar técnicas como Western Blot (más 

específico, pero usado sólo para confirmar) y PCR (con cebadores específicos pueden 

identificar los antígenos para huevos de un Toxocara spp. en las heces). 

Sin embargo, el más confiable es el examen serológico de Elisa, existiendo de dos tipos: 

IgM y IgG, el IgM que permiten determinar si la infección se encuentra en fase activa o 

inactiva, crónica o aguda, pero este examen suele ser más usado en infecciones recientes. 

Huapaya (2009) describe que la técnica de Elisa para IgG debido a su alto valor de 

especificad y sensibilidad la convierte en la técnica de mayor utilidad para el diagnóstico. 

Observando la Tabla 1 descrita por Roldan (2010) en el marco teórico se puede observar 

que esta prueba es una de las más certeras entre las que se pueden usar. 

Según lo descrito por Breña (2011) la toxocariosis es una de las zoonosis más prevalentes a 

nivel mundial. La prevalencia de esta entidad varía de acuerdo al nivel socioeconómico y 

ubicación geográfica del país; Uribarren (2016) menciona que la transmisión se ve 

favorecida por climas cálidos, la humedad y la convivencia estrecha con animales de 
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compañía, estudios realizados en la ciudad de Arequipa determinan la presencia de este 

parásito en diferentes lugares o áreas públicas como mercados y parques. 

Diversos estudios evaluaron la posibilidad de encontrar huevos larvados en el pelo de 

perros de distintos orígenes (callejeros o domésticos),  Da Cunha (2010) realiza estudios en 

perros abandonados y callejeros para determinar la presencia de huevos de toxocara en 

pelo de la zona perianal, de los 104 perros evaluados el 24% tuvieron huevos de toxocara, 

estableciendo una media de 614.8 huevos por gramo de pelo, indicando además que los 

cachorros tienen el 99% de la cantidad total de huevos y que la longitud del pelo también 

influye en la intensidad de los huevos, así concluye que el hallazgo de huevos en diversas 

etapas de vida representa una fuente importante de infección. El-Tras (2011) demostró que 

de 64 canes callejeros en el 26.6% se hallaron huevos maduros de Toxocara y 56 canes 

domésticos el 10.7% tenían huevos de Toxocara, demostrado una mayor prevalencia en 

perros callejeros que los domésticos, la cantidad de huevos hallados también fue mayor en 

perros callejeros que en perros domésticos demostrando así la posibilidad de contagio 

mediante contacto directo con el perro. Un estudio más reciente realizado por Sierra (2016) 

demostró la posibilidad de contagio de Toxocariasis humana por contacto con el pelaje de 

perros que tuvieran huevos adheridos a este, para este estudio evaluó 148 perros de 

diferentes orígenes y edades, donde determinó que ser callejero y menor de un año de edad 

tiene mayor riesgo indicando así el potencial de contagio entre animales y al hombre y 

concluyendo que esta es una vía de contagio secundaria para toxocariosis humana. 

Vela (1995) estableció la prevalencia de Toxocara considerando 16 distritos, encontró una 

prevalencia de 29.6% de Toxocariasis canina, los estudios fueron hechos a suelo de 

parques públicos y lugares de esparcimiento, se analizaron 37 muestras de diferentes 

lugares donde, se estableció que el 30% de estos casos estaban contaminados que van de 

25-50% de los parques públicos de distritos y cercado, representando un riesgo latente para 

la salud pública.  

Y Cornejo (2009) investigó la prevalencia de huevos de Toxocara en el suelo de mercados 

públicos de Arequipa Metropolitana encontrando que el 24.30% de mercados públicos 

contaminados mayormente por huevos de Toxocara canis, por lo que se puede decir que en 

Arequipa existe la presencia de Toxocara canis. 

El tiempo de ejercicio profesional de la mayoría de médicos veterinarios es de 6 a 10 años 

(34.1%), de 11 a 15 años (29.3%), de 16 a 20 años obtienen 18.3% y hasta 5 años el 6.1%. 

por lo tanto, en promedio, todos tienen un nivel de experiencia en clínica de pequeños 

animales alta, la cual les permite cuantificar sus errores y corregirlos en el futuro.  



94 

 

Estos resultados revelan que la mayoría de médicos veterinarios objeto de estudio tiene 

entre 6 y 15 años de ejercicio profesional, lo que implica una experiencia mediana, que 

favorece su ejercicio profesional. El personal con suficiente experiencia y buena formación 

es un requisito clave para un servicio eficaz de sanidad animal. Los médicos veterinarios 

poco cualificados pueden crear un obstáculo importante para la ejecución de programas de 

sanidad. 

El nivel de conocimiento de los 82 médicos veterinarios estudiados sobre toxocariosis es 

favorable ya que solo 1 (1,2%) no tenía conocimientos respecto a este parásito, por lo tanto 

se asume que el 98,8% restante lleva un nivel de manejo y control de bioseguridad 

adecuados para evitar contagios intrahospitalarios, este resultado puede ir de la mano con 

los años de experiencia en clínica lo cual les brinda la experiencia necesaria. 

Aunque solo hubo un individuo que no sabía acerca de la toxocariosis y que su resultado 

saliera negativo, se asocia a sus conocimientos de bioseguridad al realizar sus consultas 

diarias, a diferencia de estudios previos como el estudio de Huapaya (2009) donde 

examinó 553 personas, 129 (23.3%) fueron reactivos a toxocariosis con diversas 

sintomatologías y de sexo indiferenciado, este estudio se realizó en una población urbano 

marginal, su nivel de conocimiento y falta de higiene para con sus mascotas o medios 

externos tiene ver con el hecho de que se encuentren infectados con toxocariosis. Otro 

estudio similar, fue el de Breña (2011), donde de 80 niños evaluados del distrito de San 

Juan Lurigancho en Lima un niño fue positivo a larva migrans ocular, donde además del 

desconocimiento de los niños el factor principal de contagio que se consideró para este 

estudio fue que se encuentran en un medio ambiente contaminado. 

Es por ello, que se considera el nivel de conocimientos como un factor importante para 

evitar o prevenir contagios con toxocariosis, la respuesta positiva de los individuos 

estudiados, nos da referencia acerca de que aun los médicos veterinarios se encuentran en 

ambientes altamente contaminados y que el riesgo es elevado sus conocimientos y 

experiencia previene infecciones. 

Considerando que en promedio el 91.5% de los encuestados atiende más de 2 perros al día, 

es importante conocer que según los estudios de Aydeniziz (2007) y Sierra (2016) es 

posible encontrar huevos en el pelaje de los perros, por lo que observar una evidente 

parasitosis no debe ser motivo de usar barreras de protección, ya que esta debe ser usada en 

todo momento. Según Aydeniziz (2007) se encontraron huevos de toxocariosis de distintas 

fases (8.06%) embrionados, (12.90%) embrionantes y (79.03%) anembrionados), lo que 

mostró un promedio de huevos infectados, más prevalente que en estudios de muestras de 
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suelo, además la mayoría de consultas son por vacunas y según estos estudios los perros 

más infestados tenían menos de un año de edad, Sierra (2016) realizó una investigación 

más a fondo, donde evidenció que los perros que procedían de las calles tuvieron mayores 

resultados que los domésticos, igualmente se determinó que los cachorros tienen mayor 

prevalencia que los mayores que puede ser debido a que la principal vía de transmisión es 

transplacentaria y lactogénica según lo descrito por Vela (1995), igualmente Sierra (2016) 

se encontraron huevos en distintas fases no viables  (28.1%), viables (37.1%), embrionados 

(34.3%) y larvados (1%). Es por ello que se debe hacer uso de las barreras de protección y 

tomar medidas de bioseguridad adecuadas en todo momento y no solo cuando la 

parasitosis es diagnosticada. 

Así mismo, como parte de llevar un adecuado control de salud se les pregunto si se 

realizaban exámenes de control, la respuesta fue negativa ya que solo el 30% de los 

encuestados afirmo realizarse controles ya sean sanguíneos como hemograma (33%) o 

bioquímica sanguínea (6%) o coprológicos (47%), ninguno se realiza exámenes 

serológicos y estos son más usados para determinar infecciones específicas. La 

toxocariosis si bien es diagnosticada mediante serología, los exámenes por imágenes y 

hemograma pueden dar indicios de la enfermedad, Espinosa (2003) menciona que 

dependiendo la fase en la que se encuentre la enfermedad se puede llegar a un diagnostico 

con estos exámenes. 

Según Roldan (2010) no es posible utilizar métodos coproparásitológicos para detectar 

huevos en las heces, en el caso del hemograma el hallazgo de una eosinofilia periférica no 

debe ser catalogado como una característica patognomónica de la toxocariosis sintomática 

sin embargo cuando los granulomas tienden a ser de naturaleza eosinofílica es debido a 

que el número de larvas que están migrando es elevado, y esto generalmente está asociado 

con una infestación en los dos principales órganos más afectados de la toxocariosis 

sintomática: el hígado y los pulmones. Respecto a esta investigación el examen que más se 

hacen es el coprológico o examen de heces un total de 47%, seguido de examen sanguíneo 

tipo hemograma 33% y en menor proporción un 20% se hace exámenes bioquímicos. 

El 52% de la población que no se realiza exámenes de ningún tipo se les cuestionó cual era 

la causa, el 71.2% indico que es por falta de tiempo, 13.5% no tiene interés en realizarse 

exámenes de control, 11.5% no cuenta con los medios económicos necesarios y 3.8% 

prefirió no contestar a la pregunta. Lo cual resulta preocupante ver que no se dan el tiempo 

o el nivel de interés respecto a su propia salud son motivos por los cuales o se realizan 

exámenes de control. 
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La investigación ha determinado que la seroprevalencia de Toxocariasis humana en los 

médicos veterinarios que fueron parte del estudio en las Clínicas veterinarias de Arequipa 

Metropolitana es No Reactivo (100.0%), según resultado de la prueba serológica para 

Toxocariosis humana aplicada, a pesar de tratarse de una población en alto nivel de 

contagio. se describe en la aplicación del instrumento que manejan un adecuado manejo de 

medidas de bioseguridad para evitar ser infectados, se comprueba que la influencia sobre 

los conocimientos sobre la enfermedad y el nivel de prevención y protección que utilizan, 

por influencia de su experiencia laboral y académica, aun no existiendo normas estrictas 

que los obliguen a mantener estos cuidados, consideraciones que son especificadas en los 

párrafos 8 11 y 12 de la presente discusión de resultados, ello indicado principalmente por 

los factores de nivel de conocimiento, uso de protección y manejo de elementos de 

bioseguridad, siendo así que la hipótesis queda comprobada de acuerdo a su planteamiento 

metodológico. Las condiciones adecuadas en los procedimientos de Bioseguridad en 

Médicos Veterinarios de Centros de atención Veterinaria podrían influir de manera directa 

y positiva en el índice negativo de Seroprevalencia de infección por Toxocara. 

El resultado negativo de todas las muestras es un signo favorable y se podría deducir que 

las medidas de bioseguridad aplicadas por estos profesionales que participaron del estudio 

tienen relación directa con la seroprevalencia de la Toxocariosis; permitiendo inferir que 

las mascotas que atienden, pueden no ser portadoras de huevos larvados en su pelaje, o ser 

portadoras de estos huevos larvados, pero toman las medidas necesarias para evitar su 

contagio. 

Las mascotas pueden acudir al centro veterinario por distintas causas, desde una 

vacunación hasta emergencias, permitiendo al médico prepararse para el examen clínico, 

sin embargo, esto no debería ser así, puesto que independientemente de la causal de la 

consulta, paciente clínicamente sano o enfermo, se debería tomar las medidas de 

bioseguridad con todos, sin excepción, debido a que se considera que todos los perros sin 

importar la edad son portadores de los huevos infectantes. 

El 63.4% revelan que la mayoría de médicos veterinarios objeto de estudio tiene entre 6 y 

15 años de ejercicio profesional, lo que implica una experiencia mediana, que favorece su 

ejercicio profesional. El personal con suficiente experiencia y buena formación es un 

requisito clave para un servicio eficaz de sanidad animal. Los médicos veterinarios poco 

cualificados pueden crear un obstáculo importante para la ejecución de programas de 

sanidad. 
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El nivel de conocimiento sobre la toxocariosis de los médicos veterinarios 98.8%, puede 

estar influenciado en relación a su experiencia, a sus conocimientos, nivel académico o 

instrucción recibida. Es de gran importancia identificar el nivel de conocimientos ya que 

hace a estos profesionales consecuentes con el cuidado de su propia salud. Teniendo 

presente el ciclo evolutivo del toxocara, medios de contagio, epidemiologia y 

hospedadores intermediarios y definitivos de este. Un individuo no supo que era la 

toxocariosis, el resultado negativo a la prueba de Elisa puede deberse a cuidados de 

bioseguridad al momento de atender a sus pacientes en la práctica clínica diaria. 

Sobre el conocimiento acerca de los órganos que afecta la Toxocariosis, el 17.8% de los 

médicos veterinarios conoce que la Toxocariasis afecta los ojos, el 16.4% señala el hígado, 

el 13.1% el intestino y los pulmones, y entre el 12.2% y 0.5% mencionan el sistema 

digestivo, riñones, cerebro, corazón, estos datos revelan la  gran dispersión en el 

conocimiento de los órganos que afecta la Toxocariasis, ningún porcentaje supera el 

17.0%, por lo que se debería informar mejor a estos profesionales sobre las consecuencias 

de la Toxocariasis en la salud. 

Esta fue una pregunta de respuesta libre, en la que muchos coincidieron con sus respuestas, 

sin embargo, hubo algunos errores debido a que los órganos más frecuentemente 

involucrados son hígado, pulmones, cerebro, ojos, corazón y músculos esqueléticos. 

Clínicamente, la forma crónica se manifiesta en dos formas, visceral y ocular, siendo la 

segunda la que puede originar ceguera. Las respuestas erróneas fueron en las que 

mencionaron el sistema digestivo y la esterilidad. Es importante tener en cuenta, qué 

órganos afecta esta enfermedad para así poder identificarla y comenzar a hacer los 

exámenes respectivos y llegar a un diagnóstico definitivo iniciando el tratamiento 

adecuado. 

Si bien es cierto la gran mayoría 97.6%,  de los médicos veterinarios de Arequipa 

reconocen la importancia de las medidas de bioseguridad, no todos las adoptan, acarreando 

riesgoso para la salud de estos profesionales. Las medidas de bioseguridad están 

relacionadas con la habilidad de prevenir la transmisión de agentes patógenos, así como 

para controlar su diseminación hacia los humanos y hacia las instalaciones, en éstas se 

contemplan prácticas de manejo dirigidas a reducir la oportunidad de que agentes 

infecciosos ganen acceso o se dispersen dentro de una unidad de producción, de hospitales, 

regiones o países. Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del 

diagnóstico de ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, son 
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considerados como potencialmente infectantes por lo que se deben tomar las precauciones 

necesarias para prevenir que ocurra transmisión. 

Las clínicas visitadas no contaban con ningún protocolo de bioseguridad, la capacitación 

del personal o verificación y control de actividades de bioseguridad mediante registros no 

están implementadas. 

Un hemograma completo es un análisis de sangre que ayuda al médico a conocer la 

cantidad total de varios tipos distintos de células sanguíneas. Un hemograma completo 

mide: 

- Los glóbulos rojos, que distribuyen oxígeno a distintas partes del cuerpo 

- Los glóbulos blancos, que ayudan a combatir las infecciones 

- Las plaquetas, que ayudan a la sangre a coagularse, deteniendo los sangrados. 

El examen de heces, es una prueba útil para el diagnóstico de infecciones parasíticas 

intestinales, analizándose aspectos macroscópicos y microscópicos para poder identificar 

algún problema a nivel del sistema gastrointestinal causado por parásitos intestinales. 

De los 30 médicos veterinarios que contestaron que si se realizaban exámenes de control, 

se les preguntó, cuáles de ellos usaban exámenes sanguíneos tipo hemograma, 

bioquímicos, serológicos y coprológicos, el examen que más se realizan es el coprológico 

o examen de heces un total de 47%, seguido del examen sanguíneo tipo hemograma 33% y 

en menor proporción un 20% se hace exámenes bioquímicos, ninguno de los médicos 

veterinarios se realizan exámenes serológicos, no considerándolos debido a que son de 

mayor especificidad. 

Es preocupante que profesionales señalen este tipo de factores: tiempo y falta de interés 

tratándose de su propia salud y ser quienes velan por la salud de las mascotas.   

Es debido a estos factores, que los médicos veterinarios tienden a ser desconfiados al 

momento de necesitar asistencia médica y además continúan sus labores aún lesionados, 

auto medicarse posterior a sufrir un trauma. En ocasiones se suturan sus propias heridas, 

reducen luxaciones y fracturas. Existiendo 3 posibles motivos según Cediel (2004, p.34) 

- Son trabajadores independientes y contratados por temporadas, por lo tanto, no 

cuentan con garantías laborales. 

- Débil conocimiento acerca de promoción de la salud en el trabajo. 

- Los médicos veterinarios ven la precaución de Enfermedad no como inversión si no 

como un derroche. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 
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PRIMERA:  Se determinó que la seroprevalencia de toxocariosis humana en los 

médicos veterinarios que trabajan en los centros atención veterinaria 

en la ciudad de Arequipa, objetos al estudio es “0”, ninguno de los 

médicos veterinarios a los que se aplicó la prueba serológica Elisa 

para detectar toxocariosis salió positivo. Por lo tanto, no hay indicios 

de toxocariosis en médicos veterinarios estudiados. 

 

SEGUNDA:   Las Medidas de Bioseguridad aplicadas por los Médicos Veterinarios 

son: lavado de manos, uso de guantes y mandil. Los veterinarios que 

se sometieron al estudio más de la mitad no se realizan ningún estudio 

parasitológico de control durante sus años de actividad como 

Veterinarios. 

 

TERCERA:  Se determinó que al no haber resultados positivos entre los médicos 

veterinarios estudiados, las características epidemiológicas para un 

contagio con este parasito no son las adecuadas para que se dé el 

contagio. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 
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PRIMERA:  Se recomienda realizar exámenes de seroprevalencia a otros grupos 

laborales del área de veterinaria ya que no solo los médicos 

veterinarios trabajan con perros y gatos, también hay técnicos, 

practicantes incluso el personal de peluquería que están expuestos a 

estar infectados con toxocariosis. Igualmente evaluando sus niveles de 

conocimiento y bioseguridad. 

 

SEGUNDA:  Animar a realizar estudios periódicos sobre la seroprevalencia de 

Toxocariasis humana a los médicos veterinarios en la ciudad, ya que 

en este estudio solo se logró llegar a personas disponibles por lo tanto 

se debería de estudiar a los médicos veterinarios que no formaron 

parte de esta investigación ya que pueden ser positivos a toxocariosis 

manteniendo en riesgo su salud.  

 

TERCERA:  El presente estudio fue realizado en clínicas veterinarias, por lo que se 

recomienda realizar estudios sobre toxocariosis en otro tipo de centros 

de atención veterinaria ya sean tópicos, consultorios, pet’shops o 

centros de estética caninas o incluso albergues, lugares en los que las 

personas tienen mayor contacto directo con los perros y por lo tanto 

tienen mayor riesgo de contagio.  

 

CUARTA: Debido a que la población fue seleccionada según ciertos criterios, de 

los cuales la cercanía y la disposición a formar parte del estudio, hay 

clínicas que no se lograron alcanzar por lo tanto se recomienda 

realizar estudios en los 19 distritos no alcanzados, así como también 

en las 7 provincias restantes de Arequipa, sobre todo las provincias de 

la zona costera que tiene diferente clima al de la provincia de 

Arequipa, importante para el desarrollo de Toxocara canis. 
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QUINTA: A la Universidad Católica de Santa María que motive a sus 

estudiantes de Medicina Veterinaria y Zootecnia a realizar más 

estudios al respecto de esta zoonosis, no solo en personal veterinario, 

sino también en distintos tipos de poblaciones para así poder detectar 

la seroprevalencia total de toxocariosis en la ciudad de Arequipa. 

Además de la realización de campañas de higiene y estudios en la 

población infantil y poblaciones pobres sobre la seroprevalencia de 

Toxocariasis humana ya que, según los reportes de diferentes 

investigadores, son precisamente ellos los más afectados. 
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Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,____________________________________________________________, 

identificado con DNI N° _____________________ Médico Veterinario del 

establecimiento__________________________________________________, estoy 

informado y consiente de que el presente estudio se realiza con fines de detectar la 

serovalencia de toxocariosis humana, para dicho estudio es necesaria una muestra de 

sangre venosa de 6 ml para extraer el suero y realizar la prueba ELISA para detección de 

anticuerpo IgG.  

 

Teniendo para mi beneficio la detección de este parásito en mi organismo y su eventual 

tratamiento, no habiendo ningún riesgo para mi salud al realizar este examen, ya que todo 

será manejado en forma estéril y con procedimientos de bioseguridad. 

 

Estando informado sobre los fines del proyecto y no habiendo riesgos autorizo entregar 

una muestra de sangre para dicho proyecto. 

 

 

 

Arequipa,____ de ___________ del 2016 

 

 

 

______________________ 

              Firma 

DNI: 
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Anexo 2 

Encuesta Sobre Conocimiento de Toxocariosis Humana 

Complete o marque la respuesta 

1. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA EN LA PRÁCTICA VETERINARIA? 

5 años  6-10 años  11-15 años  16-20 años  +20 años  

 

2. ¿USTED SABE QUE EL TOXOCARA AFECTA AL SER HUMANO? 

SI  NO  

 

3. ¿QUÉ ÓRGANOS AFECTA EN EL SER HUMANO? 

Ojos  Hígado  Pulmones  Cerebro  Corazón  
          

Intestino  S. digestivo  Riñones  S. reproductor    

 

4. ¿CUANTOS PERROS AL DÍA SON ATENDIDOS POR USTED? 

De 1 a 2  Más de 2  Ninguno  

 

5. ¿CUANTOS GATOS AL DÍA SON ATENDIDOS POR USTED? 

De 1 a 2  Más de 2  Ninguno  

 

6. CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE TOMAR MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD? 

- Total acuerdo   - No estoy seguro  

- Total desacuerdo     

 

7. ¿QUÉ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD APLICA AL ATENDER MACOTAS? Marque con un aspa 

- Lavado de manos   - Protectores oculares   

- Uso de guantes   - Gorro, Barbijo   

- Mandil    - Ninguno   

 

8. ¿SE REALIZA EXÁMENES PARASITOLÓGICOS?, ¿CUÁLES? 

NO   SI      
        

Sangre  Heces  Serológicos  Bioquímicos  

 

9. ¿CADA CUÁNTO TIEMPO SE HACE UN CONTROL? 

- Una vez al año   - Una vez al mes  

- Dos veces al año   - Nunca   

 

10. ¿QUÉ ES LO QUE IMPIDE REALIZARSE EXÁMENES DE RUTINA? 

- Economía    - Falta de interés  

- Tiempo    - Otro:________________________  
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Anexo 3 

Matriz De Sistematización 

 

TABLA 20.A. Matriz de sistematización 

Conocimiento Bioseguridad 
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1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

3 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

4 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 

5 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

6 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

7 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 

8 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 - 

9 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

10 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

11 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

12 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 

13 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

14 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

15 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

16 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 

17 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

18 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

19 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

20 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 - 

21 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - 

22 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - 

23 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 - 

24 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 

25 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

26 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 - 

27 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

28 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 - 

29 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 - 

30 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 

31 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 5 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 - 

32 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 3 

33 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 3 1 - 

34 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 5 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

35 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 

36 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - 

37 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 5 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 4 1 2 

38 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 - 
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TABLA 20.B. Matriz de sistematización 

 

39 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

40 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 - 

41 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

42 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

43 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

44 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

45 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

46 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 4 

47 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 - 

48 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

49 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - 

50 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 1 

51 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - 

52 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 

53 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 4 

54 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 2 2 

55 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 - 

56 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

57 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

58 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 - 

59 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

60 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

61 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

62 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 

63 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 3 

64 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

65 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 

66 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 

67 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

68 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

69 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 - 

70 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 5 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

71 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - 

72 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 

73 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

74 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 - 

75 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 

76 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 - 

77 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 - 

78 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 4 1 2 

79 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 - 

80 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 2 

81 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 

82 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 - 
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Anexo 4 

Clínicas veterinarias de Arequipa Metropolitana registradas por el Colegio Médico 

Veterinario Del Perú Departamental de Arequipa 
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