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RF.SUl'IEN 

TBLLISZ SANCllF..Z, FRANCISCO. Cuadro hematológico on perros para

sitados por Aneylostoma caninum y Toxocara Cilnis. (Bajo la di

rección de las M.V.Z. Rosa /'\arla Gordillo Mata y /'\arfa r,uisa 

Ordonez íladilloJ 

¡,.,. finalidad de esto trabajo fué determinar los cambios ho

máticos que se presentan en 2 de las parasitosis más comunes 

de los perros. Por t.:il motivo se utí J izarón 100 perros p.:trasi

tados por los ncmátodos intestinalos B_r1cyJostoma cdninum, IQ.-

xocara canis o con parasitosjs mixta por ambos géneros. Los 

animales se soleccionarón previamente al practicarles exámenes 

coproparasitoscópicos por ld técnica de f 1otaci6n para poste-

riormente efectuar el anlllisls de la biomeLrla hemAtica. !,os 

animales se c1asif1car6n en baso a sexo, género parasitario 

identificado en heces fe~.ales y a la edad. Para esta última se 

determinó organi¿ar a los animales en 3 edades: 1.5 a 12 me-

ses; 1 a 7 nnos y mayores a 7 anos. De esta forma se obtuvle-

rón JO grupos de animales y 3 casos individuales. Hn 8 de esos 

10 grupos se dotcctarón ca.rabias en ol hemogrüma, 3 correspon-

den a perros con ancilostomiasis, 3 con toxocarinsis y 2 con 

parasitosis mixta por ambos géneros. Los cambios en la biome-

trla hemátlca fuorón; eosinofilia en 5 grupos, bandcmia en 3, 

hipoproteinc01ia y basofi 1 f.1 en 2 e hipcrprotolne111iil en un solo 

qrupo. 

En el presente trabajo el mayor núR1ero do casos d•? animales 

parasit.1dos Ea encuentra en los grupos de perros de l. 5 a 12 
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meses de edad. Talftbién en esos mismos qrupos es donde se obse~ 

·varón m.~s cambios en el hemoqrama.Por último en 5 casos lndl-

vidualcs se presentó anemia de tipo mlcroc:ltlca hlpocrómica . 
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INTRODUCCION 

Desde tiempos inmemoriales el perro ha acampanado al hom

bre y le ha sido de qran utilidad, por tales motivos ha ad-

quirido un valor sobre todo de caracter sentimental. El hom

bre se ha preocupado por esta especie al obtener nuevas ra-

zas y el mejoramiento de las ya existentes, y con esto ha 

obtenido qrandes beneficios (16) 

La industria canina ha tomado qran importancia en los úl

timos aftas ya que genera fuentes de trabajo para infinidad 

de personas al fomentar la formación de peluqueros, entrena

dores, manejadores profesionales, criadores, médicos veteri

narios, asl como la creación de escuelas, fAbricas de alimcn 

tos y de accesorios para perros, además de laboratorJos para 

vacunas y medicamentos, que requieren personal para desarro

llar la diferentes actividades relacionadas con la industria 

canina (2, 16) . 

Como todo ser vivo el perro padece enfermedades que re -

quieren la atención inmediata y eficaz del 111édico veterina-

rio. Lns onfennedades de los perros son impartantes y su 

etioloq[a puede ser debida a virus, bacterias, parásitos en

tre otros (2, 9, 13) . 

l!n la práctica de la medicina clinlca especializada en 

perros, las parasitosis por los géneros Ancylostoma caninum 

y Toxocara canis son importantes en vista del peliqro que C'Q. 

presentan en la salud del ser humano además de ser algunas 

de las infestaciones más frecuen~ntA encontradas en los 
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perros (3, B, 11, 13, 15) • 

La toxocariasis en perros es una infestación parasitaria 

debida a la presencia y acción de las especies de nemátodos 

de los géneros Toxocara sp. y Toxascaris leonina. La especie 

más común es Toxocara canis ya que puede transmitirse fAcil

mente al hombre y en perros producir infestaciones intensas, 

sobre todo en cachorros. Afecta principalmente perros, zo -

rros y lobos, la transmisión se efectüa por v1a transuterina 

, por medio de la leche de las h.,..¡,ras al alimentar a sus Ci!. 

chorros, por el alimento y agua contaminados y por otros ho~ 

pedadores. La via de infestación a travez de la placenta es 

importante ya que en casos de perras gestantes y con larvas 

encapsuladas en diferentes tejidos, se produce una lnfesta-

clón fetal. Debido a esto so ven más afectados los cachorros 

que los adultos. En infestaciones intestinales masivas los 

cachorros pueden presentar diarrea, anorexia, vómito acompa

nado alc¡unas veces de qusanos, deshidratación, el abdomen 

distendido y el pelo hirsuto. A veces se presentan lllllllifest!'_ 

clones nerviosas de duración limitada. Cuando hay migración 

de larvas a los pulmones se presenta tos con descarqa nasal 

y newnonia. En huma.nos las larvas viscerales emiqrantes CüU

san serias lesiones y enfermedades secundarias (4, 11, 12,-

14, 17, 19) 

Bn cuanto a la ancilostomiasis es una infestación causada 

por la presuncia y acción de larvas y adultos de varias esPg_ 

cies del género Ancylostocaa sp. en inl:<!stino delgado y otros 

tejidos. Se presenta principalmente en climas cAlidos, húnle-
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dos y en lugares en que las condiciones socloec6nomicas, edu

cacionales y de saneamiento son precarias (8, 12, 17) . 

La in~ensidad de los sintO!llaS clinicos se relaciona con la 

intonsidad de la infestación, edad, estado nutricional, re-

servas ferricas y existencia de in111unidad adquirida. La enfe~ 

medad es más 9rave en cachorros por la adquisición de una --

qran carqa parasitaria par vla lacto9énica en hembras parasi

tadas. El principal signo par la infestación de Ancylostoma--

2!!!!.!!ll!!! es la dnomla causada por la pérdida de hierro, por lo 

cual la anemia es de tipa microcitlca hipocrómica. Esto provg 

ca en el anl111al apatia, decaimiento, apetito irregular, ema-

ciación, deshidratación. el palo Aspero y seco y debilidad g~ 

neral. La migración de larvas a los pulmones ocasiona que ha

ya tos, estornudos. cat:arro y secreciones mucosas. En los ca

sos avanzados de la enfermedad se observa diarrea alternada 

con periodos de estreftiMlento, ·retardo en el crecimiento, ne

fritis con albuminuria y en algunos casos se pueden fonwar 

edemas en las partes bajas del cuerpo (3, 12, 14, 17, 19) . 

El diaqnóstico correcto es el prl11er paso en la lucha con

tra el parasitiSllO intestinal de perros y puedo realizarse en 

base a la historia cl1nica, signos y síntomas patentes en el 

animal, as! como por examenes de laboratorio como son el co-

proPRrasi toscópico y el hematológico, como medios de apoyo-

(13) . 

Bl exámen coproparasitoscóplco para el diagnóstico de --

AncYlosLoma caninwn y de Toxocara canis se efectúa mudiante 

la técnica microscópica de flotación, en la que se utilizan 
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soluciones con 1-k'~~~ Jspecificos mayores que el agua, lo que 

provoca q~o los huevos de los pdrás1tos contenidos en las he

ces fecales floten en la superficie (9, 10) 

La biometria hem~tlca comprendida dentro dol análisis san

gulnuo es otro met;odo do npoyo en el diagnbstico de las para

s! tosis e incluye el exámen de proteinas plasmAticas, hemato

crlto, cuenta total de ql6bulos blancos y rojos, ~si como --

cuonta difer•mcial leucocitaria (7, 10, lll) . 

Los ~·ambio~· hemlttif'"O!-; más i-:omunmentc hallados en las inf~.! 

tact.onos por Ancylu::;t.omH caninwn y Toxocura cani.s comprenden 

hipoprntcinentia, oosinofiltn y anemia, asta última se presen

ta en Jos <M~os da anr:ilostomsiasis por los hAbitos alJmenti-

ctos del parásito (\2, 17, 18, 19) 

F.n la actualidad "'' existo un cuadro hemAtlco definido que 

corresponda a las parasitosls del perro por- lo que es J1npor-

tdnte establecer la respuesta hel!lática on 2 de las parasito-

s.f.s int;estinales raAs c0taunes en los perros . 

HIPOTESIS 

Los perros parnsitados por Ancylostoma caninum y ~-

0!!!!!!. presentarán crunbios cualitativos y cuantitativos en los 

valores estándar del hemoqrruBa . 

OBJETIVO 

El objetivo del presente trabajo es determinar los C8lllbios 



hemAtlcos que so observan en los perros parasitados par los 

nemAtodos intestinales Ancylostoma caninwn y Toxocara canis 

7 



1'11\TRRil\L Y l'IBTOOOS 

Se utllizar6n 100 perros parasitados unic11AOnte Por l\ncrlos

toina caninum~ Toxocara ca.nis a ambos 9éneros n la vez, pcevia-

mente seleccionados al practicarlos e>:Amenes coproparasltosc6-

picos por la técnica de flotación descrita por Georqi (9) . 

l.a procedencia do estos 1ml•Bles fué un consultorio vcterin§ 

ria y domicilios particulares ubicados en la Oelegac:i6n de eo-

yoactin en la Cl udad de l'lé><ico. Una vez seleccionados se les to

mó una muestra de sangre. utl !izando para ello ll18terial desech!!. 

ble y estéril consistente en Jeringas de 3 •l. y aqujas de los 

números 21 y 22. l.a canUdad de sangre extraida fué de l y 2 

ml. dependiendo de ln talla del animal, de la vena cofAlica en 

las Jorl.nqa,; conteniendo antlcoaqulante E. D. T .1\. (sal dlsódica 

de ácido et.J lendiaminotetracético) a una dosis de 1 mq/•l para 

la realización de la bi"'90trla hemAtica. Bl tiempo desde que se 

tomó la muestra hasta la realización del anAlisis sanqu1neo fue 

como mil>: lmo de 24 horas (1, 16) . 

P.l estudio se realizó on el Laboratorio de Patologia Cl!nica 

du la Fncultad do l'!Qdicina Vet.erinaria y Zootecnia de la Univer 

sidad Nacional Autónoma de "6xico . 

Las técnicas Olllploadas en ol en6lisis de sangre son las des

critas por o.w. Schalm. siendo las siguientes: 

·Para ol hcmatocritQ, el db m!crohematoerlto, -Para la he1109lo

bJnn, el do cianometahomoqloblna. -Para prote!n~3 pJaSll!Aticas, 

<Jon e 1 rcfract6metro de Golberg. -Para la cuenta total de leuc!?. 

citos Y d<> eritrocitos, con la pipeta de Thoma y la clímara de 

8 
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Neubawer, ... y para la cuentn diferencial leucocitaria se em··· 

ple6 la técmic,1 de frntJs tenido con colorantr: ª" \Jrlqht. (l. -

lB) . 

Una vez terminadac las biometrins hemática.s, los resuJ ta··

dos obtenidos ~e anal l:-m.rf>n rst:adislinumentt: Pllr una medida 

de tcndencJ a central (media). i· una med ldn d<-> d 1 sporsión (rlo!< 

vincJ6n estándar), para de esta forma y compa?'ar;dolos con l•:s 

valoros ostándar obtener los cambios hemliti.cos -:-ihsorvadr .. s t"n 

perros paranltados ::on /\ncrlostuma caninum y Toxocard canfo:; ~ 

(6) . 
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RESULTADOS 

En el cuadro 1 se roportán los valores estandar de la biome

trla hemética en canideos de diferentes edades, tanto en machos 

como en hembras, ya que estos datos fueron tomados como ref eren 

cia para compararlos con los resultados obtenidos en el presen

te estudio. En el cuadro 2 se anota ia distribución de los ca-

sos analizados y la formación de grupos, clasificados de acuer

do a la edad, seKo y género de par~sito Identificado. Con esta 

clasificación so formarón 10 grupos de canideos; 5 pertenecien

tes a machos y 5 a hembras; a su voz en esos 5 grupos, 2 resul

tarón parasitados por Ancylostoma caninum, 2 por Toxocara canis 

y 1 con parasitosis mixta por ambos qéncros. En cada qrupo el 

número de casos clinicos es variable ya que no se asignó una d~ 

terminada cantidad de unimales positivos a estos géneros para

sitarios, sino que a medida que se identificaba el par~sito por 

medio del cxrunen coproparasitoscópico, de inmediato se le toma

ba la muestra de sangre para la real lzaclón de la biomet1·1a he

nAticn hasta completar los 100 casos cllnicos analizados. Con 

referencia a la edad en los 10 grupos de animales, 6 pertenecen 

a animales jovenes menores de l allo, corrcspondiendoles el 66 ' 

del total de los perros analizados; 4 grupos son de animales de 

l a 7 anos de edad en cantidad de 31 ' y el restante 3 \ fub pa 

para perros mayores de 7 anos en los que no fué posible la for

mación de grupos debido al poco número do animc..tlcs muestreados 

con esta edad. 

Los cambios observados en el hcmoQrasa de perros parasítndos 

por Ancylostoma caninum, Toxocara canis o ambos géneros a la --



vez f uerón : 

l.- Hlpcrprotelnemla, es el aw.ento de las proteinas plasmAti-

cas en la san9re1 se presentó en un solo grupa correspondiente 

a machos menores de 1 ano de edad parasitados por Ancylastoma 

caninwn (cuadro 3). 

2.- Hipoprotelnemia o disminución de las proteinas plasl!IAticas 

en la sangre y se detectó en 2 grupos de machos con edades de -

1 a 7 anos, perasltados por Ancylostoma caninum (cuadro 4) y en 

menores de 1 ano parasítados por Toxocara canis (cuadro 7). 

3.- Bandemta, es el awnento de los ncutrófllos en banda en la 

sanqro y se presentó en 3 grupos: machos menores de 1 ano con 

ancilostomiasis (cuadro 3); en h...t>ras menores de l ano con 

toxocarlasis (cuadro 9) y en hembras de la misma edad con 1111bos 

géneros de parásitos a la vez (cuadro 12) 

4.- Eosinofilla, o aumento de eoslnófilos en la circulación sa~ 

guinea, se observó en los grupos de machos con ancllostoaiasis 

y con edades de 1.5 a 12 meses (cuadro 3) y de a 7 anos (cua

dro 4); en heMbras de a 7 anos de edad también parasitadas 

por Anclli!'t°""' canlnum (cuadro 6) y por últilOO en los grupos 

de machos 11enores de ano con toxocariasis (cuadro 8) y de la 

misma edad positivos a Ancylostoma caninum y Toxocara canls 

(cuadro 11 J • 

S.- Basofllia, es la presencia de basófilos en la sanqre circu

l,1nte y regularmente vn asociada a la prcsencid de cosin6filos. 

La basofilia se encontró en 3 grupos de machos: de 1.5 a 12 ine

ses parasltados por Ancylosto.., caninum (cuadro 3), de a 7 

anos con el mismo qénero parasitario (cuadro 4) y por ~lti.a en 
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e 1 grupo de machos de 1 . 5 a 12 meses de edad Püt·ds i 1..uJu::: ~vr 

Toxocara canis (cuadro 7) 

Los cambios obser•;ados en el hemoqrama en los grupos do ani

males clasificados por g6ncro parasitario¿ sexo y odad se ro

sumen en el c~adro 13 . 

6.- La anemia es ln di.sminoción on el número tol~l do globu··

los rojos circulantes en la znngre. De lus 100 perr..:.is mues -

tre.1dos, únicamente 5 de ellos manifeslarón est:n ril teraeión 

en el hemograma. La anemia detectada fué de tipo microcitica 

e hipocrómica. Tres de los 5 anímale"> resultaron pos1t:i\.OS d 

l\ncYlostOfT\a caninum y los 2 rostantes a Toxocara c~nis, en 

cuanto a la edad 4 fucrón con ud.'.1.des comprendidas entre 1.5 y 

i:~ rne~os y uno de 1 a 7 anos de edad 
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Cl'ADRO 

Valores estandar de la biometría hematica en canideos de.diferentes edades. 

Sexo machos hembras hembras y macho• 

Edad 0-12 meses 0-12 meses mayores de 1 añl) 

Ht. ( % l 22.0 - 45.0 25.S - 55.2 37.0 - 55.0 

Hb. ( q/dll 6.9 - 16.5 6.4 - 18.9 12.0 - 18.0 

Proteínas plasm. ( q/dl l 3. 9 - 5. 9 4,0 - 6.4 6.0 - 7. ~ 

Globulos rojos-millones(mm3 ) 2.99- 8. 52 2.76- 8.42 5.5 - 8.5 

Leucocítos(mm3
> 6000 - 17000 6000 - 17000 6000 - 17000 

Neutrófilos seqm. !mm3 l 3000 - 11500 3000 - 11500 300U - 11500 

NeutrÓfilos en banda(mm3 ) o - 300 o - 300 o - 300 

Linfocitos (mm3l 1000 - 4800 1000 - 4800 1000 - 4800 

Monocitoa lmm3 l 150 - 1350 150 - 1350 150 - 1350 

EosinÓfilos (mm3 l 100 - 1250 100 - 1250 100 - 1250 

Ba5Óf ilos (mm3 ) I{arns Raros Raros 

Referencia: Schal10, O.W., Hematoloqln Veterinaria .... ... 
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CUADRO 2 

Tablas en que se muestra la distribución de los 100 casos cli 

nicos de los canideos analizados, clasificados de acuerdo a 

la edad, sexo y género de parásito identificado . 

I.- Animales parasltados por Ancylostoma caninll!ll . 

~-s_e_x_o_~I l. 5 a 12 -ses 

l'lachos 10 

Helllbras 9 

!!!dad 

a 7 anos 

11 

5 

II.- Animales parasitados por Toxocara canis. 

Sexo j 1.5 a 12 meses 
~------' 

l'lachos 

Hellbras 

25 

16 

!!!dad 

a 7 anos 

10 

5 

inás de 7 a1\os 

Jllás de 7 anos 

III.- Animales parasitados par Ancylostoma caninum y.Toxocara 

~ 

l!!dnd 

Se><o 1 l. 5 a 12 meses a 7 an.os más de 7 anos 

Machos 3 

Hembras 3 
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CUADRO 3 

Herooqrama do canideos machos do 1.5 a 12 meses de edad parasi

tados por Ancrlostoma caninum p 

NW.Oro de casos 10 

!'tedio Desv. ast. 

Ht. (-} 37.25 9.35 

Hb. (q/dl) 12.24 4.67 

Proteinas plasm. (g/dl) 6.46 0.91 

Leucocitos Cnvo' l 15765.71 8585.91 

Neut. seg. (lllll\') 10482.62 7756.59 

Neut. en banda (na' J 139.75 668.3 

Linfocitos Cnvo'l 2748.82 1007.94 

!'!Onoci tos (lllD'} 747.57 758.82 

Eosinófilos (11111' l 1346.46 1601. 41 

Basófi los (mro') 11. 78 44.09 
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CfüADRO 4 

llemograma de canideos machos de 1 a 7 allos de edad parasitados 

por Ancylostoaa caninwa . 

NWnero de casos 11 

l'ledia Desv. est. 

lit. (%) 43.37 6.36 

lib. (g/dl) 14.47 3.02 

Protoinas plasm. (g/dl) 5.9 0.73 

Leucocitos c .. 'l 9737.5 2155.37 

Ne u t. seq. c-·i 6261. 12 1394.51 

Neut. en banda (IMl') 53.25 63.94 

Linfocitos C .. 'J 1649.62 692.41 

Monocttos C...,'l 417.12 504.13 

Eoslnófilos C ... 'l 1335.12 466.72 

Basófi los (mm') 21.25 45.5 
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CUADRO 5 

Hemo<;rama de can ideos hembras de l. 5 a 12 meses de edad paras i -

por Ancrlostoma caninum . 

Nfimero de casos 9 

!'ledla Desv. est.. 

Ht. (%) 31 9.55 

lib. (g/dl) 9.38 4.67 

Proteínas plasm. (g/dl) 5.81 l. 33 

Leucocitos Cn"'> 11015 1651. 77 

Neut. seq. <-» 7706. 7 1503.16 

Neut. en banda (mm') 183.9 358.? 

Linfocitos (na') 1743. 8 1055.48 

Monoci tos (mm') 713.4 556.62 

Eosin6fi los e-•) 615. ! 699.59 

Bas6filos (11111') 12.1 38.26 
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CUADRO 6 

Hemoqrama de canideos herabras de l a 7 altos de edad parasitados 

por Ancvlostoma caninum . 

Nt1moro de casos 5 

l'ledia Desv. est. 

Ht. (%) 40.6 5.63 

Hb. (q/dl) 14.28 3.33 

Prote1nas Plasm. (q/d!) 6.2 l. 69 

Leucocitos c .. •i 10070 3061. 72 

Neut. seq. Cno'J 5849.7 2021.97 

Neut. en banda c-•i 72.2 75.66 

Linfocitos Cnwn' J 2169.4 742.49 

Monocitos Cmm'J 374.4 22'1. 51 

Eosinófilos c-'l 1565.2 1293.05 

Basófilos (m.m') o o 
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CUADRO 7 

Hemoqrama de can!deos machos de 1.5 a 12 meses de edad pnrasi-

tados por Toxocara canis . 

NÚJllcro da casos 25 

l'ledia Desv. ost. 

Ht. (11) 40.31 7. 34 

llb. (g/dll 13.63 L6.45 

Proteinas Plasm. (g/dll 5.95 l. o 
Leucocitos (mm') 1044?.91 3878. 63 

Neut. seg. (mm') 7081. 45 3158.99 

Neut. en banda (mm'l 77. 20 134.51 

Linfocitos (mm') 2263.58 1268.52 

l'lonocitos (11'1\') 759.97 873.70 

llosinófilos (mm') 673.31 1047.80 

8nsóf!los c ... •i 5.45 26.7 



CUADRO 8 

Hemograma de canideos machos de 1 a 7 anos de edad parasitados 

por Toxocara canis . 

Nümero de casos 10 

Media Desv. est. 

Ht. (\) 44.92 6.12 

!lb. (q/dl) 14. 95 l. 69 

Prote1nas p!asm. (9/dl) 6.4 0.67 

Leucocitos (mm') 12596.15 3932.68 

Neut. se9. Cmm'l 8563 3177.61 

Neut. en bn.nda Cmm'l 70.86 155.23 

Linfocitos (m.11•) 1977.76 729.19 

Monocitos Cmm') 505.03 456.14 

Eos1nófi los Cmm'J 1433.15 1199.37 

Basófllos (IW!l' l o o 
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CUADRO 9 

Hemoqrama de canideos hembras de 1.5 a 12 meses de edad parasl

tados por Toxocura canis . 

Nl'.lmero de casos 16 

Media Desv. est. 

Ht. (%) 38.14 6.98 

lib. (g/dl) 12.42 3.13 

Prote1nas plasm. (g/dl) 6.08 1.19 

Leucocitos Cmm'l 9928.57 3875 

Neut. seg. Cmm'J 6589.17 2658.70 

Neut. en banda 656.17 1922. 52 

!.lnfoci tos (mm') 2295.28 1616.62 

Monocitos Cmm'l 594 632.69 

Eosln6filos Cmm'J 317.5 382.72 

Basófilos Cmm'J o o 
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CUllDRO 10 

Hemograma de canidcos hembras de l a 7 anos de edad parasitados 

por Toxocara canis . 

Número de casas 5 

Media Oesv. est. 

lit. ('t.) 42. 14 3.36 

Hb. (g/dl) 13.6 l. 73 

Protoinas plasm. (g/dl) 7.1 0.38 

Leucocitos (mm') 11885. 71 2337.32 

Neut. seg. (nwn'J 8571. 28 2226.49 

Nout. "" banda (mm') 14. 78 39.11 

Linfocitos (mm') 2125.85 987.27 

Monocitos (mm'J 182.07 138.72 

Eosinófi los Cnrn'l 993. 14 774.29 

Basóf ilos cmm1) o o 
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CUADRO 11 

Hemoqrruna de canideos machos de 1.5 a 12 meses de edad parasi-

tados por AncYlostoma caninurn y Taxocara canis 

N11mero de casos 3 

Media Oesv. est. 

Ht. {11) JB.66 4.04 

Hb. (q/dl) 11. 36 0.58 

Proteinas plasa. (q/dl) 5.76 0.25 

Leucocitos <-'> 11566. 66 1628.9 

Neut. seq. <•') 5782.33 1669.61 

Neut. en banda (•'l 105.66 98.15 

Linfocitos <-') 3675.66 2620.74 

Monoci tos <•') 547 363.22 

Eosinófilos ( .. '> 1256 1102. 4 

Basófilos (IW') o o 
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CUADRO 12 

Hemoqrama de canideos hembras de 1. 5 a 12 meses de edad parasi

tados por Ancylostoma caninU11 y Toxocara canis . 

Número de casos 3 

Pledia Desv. est. 

Ht. (%) 37.75 3.18 

Hb. (q/dl) 12.05 1. 9 

Proteínas plasm. (q/dl) 5.1 0.98 

Leucocitos e-'> 12650 919.3 

Neut. seq. e-'> 7679 2207.58 

Neut. en banda e-·) 791.5 949.64 

LlnfocJ tos e-') 2734.5 2339.81 

Monocitos <-') 1075.5 190.21 

EosinófJ los ¡,_') 379.5 27.57 

8as6fi los (1!1111') o o 
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CUADRO 13 

cambios observados en la biometrla hemática en canideos clasi-

ficados t0111ando en cuenta edad. sexo y Qénero de parAsito lden 

tificado en heces fecales CAncylostoma caninum. Toxocara canis 

o ambos géneros a la vez) 

Género parasitario lldad Sexo Cambios on el hemograma 
identificado. 

Ancl'.lostoma caninum 1.5-12 machos hiperproteinemia. band!! 
meses mia, eosinofilia y ba--

sofllia. 

Anc¡: los toma caninum l 7 machos hipoproteincmia, eosinQ 
anos filia y basofilla. 

J\ncl::'.1 os toma caninum l - 7 hembras eoslnofilia. 
anos 

Toxocara can is 1.5-12 machos hipoproteincmia y baso-
Ene ses filia. 

Toxocara can is l - 7 machos eosinofilia. 
anos 

Toxocara can is l. 5-12 hembras bandcmia. 
meses 

Anc:t:lostoma caninum l. 5-12 machos eosinofilia. 
y Toxocara can is me.ses 

A.nc):'.lostoma caninum 1. !>-12 hembr:is bandemia. 
y Toxocara can is. meses 
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OlSCUSION 

Con referencia a la edad~ el mayor número de perros parasi 

cados por Ancxlostoma caninll.11~ Toxocara canis o ambos géneros 

a la vez se ubica en los grupos de animales jovenes menores 

de l ano de adad, en una proPorción del 66\ del totnl de ani

males muestreados. Esto coincide con lo manifestado por va -

rios autores que mencionan que en las infestaciones por estos 

nemátodos. los más afecta.dos son los animales jovenes debido 

a que en el ciclo de estos parAsitos son importantes las vias 

de transmisión a travoz de la placenta en hembras gestantes 

infestadas y en la leche materna al alimentar a los cachorros 

(11. 17. 19) 

Por otra parte en los grupos de animales parasitados unicª 

mente por Toxocara canís se concentra la mayor parte de los 

animales muestreados. con una cantidad de 56 perros del total 

de los 100 analizados. De esos 56 animales, 35 son machos, -

canttdad que corresponde al 62~ del total de animales con to

xocariasis, lo que coincide con la aseveración de Borchet re~ 

pecto a estudios realizados en perros en que se observó que 

Toxocara canis afecta más a los machos que a las hembras (3). 

8n cuanto al género identificado en las muestras de heces 

fecales, Kirk menciona que en exámenes coproparasitoscópicos 

de más de 1000 perros revclarón que este animal suele padecer 

una infestación mixta de 2 o más góncros de ncmátodos y raras 

veces se halla una infestaci6n por un solo gónero (lJ). Sin 

embargo en el presente trabaJo en que la toma de muestras fe-
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bras de 1 a 7 anos de edad, ya que este resultado es alto en 

relación a los valores estandar de la biometr1a hemática. Por 

el contrario en los 2 c¡rupos de machos con osta parasitosis el 

valor más alto de eosinófilos en sangre se registró en anima-

les de 1.5 a 12 meses de edad, y el menor en porros adultos. 

Por lo que toca a los 3 grupos de perros parnsitados por -

;oxocara canis, también 2 pertenecen a machos y 1 a hembras. 

r:n estos animales los cambios en el hemograma fuerón: hipopro

leinemia y basofilia en machos de 1.5 a 12 meses; eoslnofllia 

en machos de l a 7 anos y bandemia en hembras de 1.5 a 12 me -

ses . 

}oxocara canis causa hipoprotcinemia ya que en su localización 

intestinal se alimenta de contenido intestinal, principalmente 

de naturaleza proteica, 1 ipldos, carbohldratos y otros elemen

tos nutritivos, siendo esto una acción competitiva y que or1ql 

na desnutrición en el animal (17) . 

Esta es la causa que podemos atribuir a la disminución de las 

protcinas plasmáticas en este grupo do animales, en que además 

puede observarse que los afectados son animales jovenes mono-

res de 1 ano de edad 

De ln misma forma que en la nncilostominsts, en los casos avaQ 

:a.dos de parasitosis por ~-c~'lnis y cuando ocurre migra

ción de esLos parásitos a otros orgános se puede esperar cos1-

nofi l Íc'1 

A.unqHC lrt literatura consultada no menciona s1 J,1 edad es un 

factor importante en Ja determinución de oosinofil1a en porros 

con toxocariasis~ cBta solo se registró en el qrupo de. mo.chos 
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En cuanto a los neutr6filos en bdnda. se ven únicamente en la 

sangre periférica, en escaso número si el animal esta en est~ 

do de salud, pero aumentan considerablemente en condiciones 

inflamatorias o infecciones (5, 18) . 

Este hallazqo en el hemoqrama en perros con toxocariasis solo 

se observó en hembras de 1.5 a 12 meses de edad. Es posible 

que en los animales analizados en el presenU" trabajo y que 

presentar6n bandemia, además de la parasitosi~. se encontrA--

ran afectados por alguna infección aquda. de ah1 la explica-

ción a la presencia de neulrofilos en banda en la sangre . 

En los casos de perros con parasitosis mixta por ambos qé-

neros, los cambios observados fuer6n eosinofllia en machos y 

bandemia en hembras. En ambos casos la edad de los perros fué 

de 1.5 a 12 meses de edad . 

Aqul la bandemia observada puede deberse " que el número de 

casos en el qrupo de hembras es muy reducido, y además cabe 

hacer notar que al anal izar los resultados por mod i.a ari trnéti 

ca en algunos casos puede alterarse por los valores extremos 

altos y no ser representativa de la muestra analizada (6) . 

Esta mi.sma explicación pueden tener los casos en que se regia 

tr6 baso filia . 

La última alteración del hemoqrama detectada consistió en 

anemia que es la reduccion de los eritrocitos por debajo do 

los valores normales~ además de la hemoglobina en la san-

qre circulante (5~ 11). La anemia encontrada fuó de t:1po mi--

crociticn hipocr6mica y ~e manifestó solamente en ~ ani~aJcs~ 
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3 <le el los pardsltados por Ancylostoma r.anlnum y 2 inás por 

Toxocara canis. En cuanto a la edad 4 fuerón de 1.5 a 12 meses 

y 1 de l a 7 anos de ejad 

La :memis observada en los bllimales con ancilostomtasis es ex

plic.1bJf? ya qlle este parásito se alimunta de sangre mientras 

qun t~n los ca.sos ::le toxocartasis~ alqunos dUtores mencionan 

~t11~ 5.n 1,.t onc.ontrado vecruerias canlidades de sangro en et inte~ 

tino do est:os nemátodos. sin embargo se considera que no os la 

c;~,1 . .isa de 1.1 anemia que se p!'oduce {12. !7, 19). Debido a esto 

!., :mern1 o nbsen·udil 1~r1 ostl.Ja anima les puede deberse a otrds 

enfermedades concomitantes con esta parasitosis . 

En com~lusíón ol 66 '\ doi t:ltal de animdles parasitados corre~ 

por~dt~ ~1 illllm;des jovenes menores de l at'Io de f)dod. Los cambios 

c-n IJ l:dcr:ietriR hr,;nática fuerón: tdperprotcinc"11a. hipoprotel

n~mta, bnndc~ia. eosinofilia y basofil1a. La presencia de neu

trófilos en banda ~rmlte suponer el padecimiento de alquna 

infección aguda aunado a la pdrasitosls. Lo~ otros cnmb~os del 

h:1moc;ra'lla !'>e corisiderAn hallazgos comunes en f'!stas anfermeda-

des parasitarias . 
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