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RESUMEN 

 

Con la finalidad de hallar la prevalencia de Toxocara canis en los 

perros de compañía y perros de compañía callejeros de los distritos 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz en el periodo comprendido de 

noviembre del 2015- julio del 2016.Se trabajó con muestras de 

excretas procedentes de diez clínicas veterinarias y de diez calles 

de los distritos antes mencionados, las cuales fueron procesadas en 

el laboratorio parasitológico de la Facultad de Medicina Veterinaria 

de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo mediante la técnica de 

solución sobresaturada de azúcar. La hipótesis planteada fue que 

en los perros de compañía de casa la prevalencia era del 10% y del 

60% en los perros de compañía callejeros en ambos distritos. Una 

vez terminado el procesamiento de las muestras y su posterior 

registro en las fichas parasitológicas, los resultados obtenidos 

fueron que el 100% de muestras provenientes de las clínicas 

veterinarias y de las calles de los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz fueron negativas. Entre los factores epidemiológicos 

más importantes se deberían a: la tenencia responsable de 

mascotas, educación sanitaria sobre el cuidado de las mascotas en 

los centros educativos y a campañas de desparasitación.  
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SUMMARY 

 

With the purpose of finding the prevalence of Toxocara canis in 

company dogs and street dogs of the districts of Chiclayo and José 

Leonardo Ortiz in the period from November 2015 to July 2016. 

Work was done on excreta samples from Ten veterinary clinics and 

ten streets in the districts mentioned above, which were processed 

in the parasitological laboratory of the Veterinary Medicine Faculty of 

the National University Pedro Ruiz Gallo using the technique of 

supersaturated sugar solution. The hypothesis was that in house-

keeping dogs the prevalence was 10% and 60% in street dogs in 

both districts. After the processing of the samples and their 

subsequent registration in the parasitological files, the results were 

that 100% of samples from the veterinary clinics and the streets of 

the Chiclayo and José Leonardo Ortiz districts were negative. 

Among the most important epidemiological factors should be: 

responsible pet ownership, health education on pet care in schools 

and deworming campaigns. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las infestaciones parasitarias constituyen un problema de salud 
pública de primera magnitud y para su control se requieren acciones 
institucionales o gubernamentales de largo plazo, si es que 
realmente se desea combatirlas. 
 
La Toxocariosis es una de las zoonosis más comunes a nivel 
mundial, considerándosele endémica en la mayor parte de los 
países de América, África y Asia, donde afecta principalmente a 
personas de estratos socio económicos bajos, debido a las 
condiciones de higiene desfavorables, al hacinamiento, a la 
convivencia con perros enfermos y a los entornos en los cuales los 
animales depositan sus heces, lo que se convierte en un gran foco 
de contaminación para los humanos , ya sea por contacto directo o 
por consumo de alimentos previamente contaminados con heces; 
además donde no se realizan campañas de educación sanitaria en 
las que se expliquen los diferentes factores la disminución de la 
enfermedad, como se ha hecho con muchas otras enfermedades 
endémicas. De riesgo y como prevenirlos; campañas de educación 
que deberían ser promovidas a nivel mundial en países que tienen 
esta parasitosis zoonotica para contribuir a la disminución de la 
enfermedad, como se ha hecho con muchas otras enfermedades 
endémicas. 
 
Dentro de los parásitos intestinales, Toxocara canis causa una 
enfermedad denominada toxocariosis en los cánidos. Casi el 100% 
de los cachorros adquieren la parasitosis vía transplacentaria, de la 
madre infestada. Esta elevada prevalencia en caninos, y la cantidad 
masiva de deposiciones en parques recreativos, donde los niños 
juegan con tierra contaminada con heces de perros, sumado a los 
hábitos de geofagia en niños pequeños, le da relevancia a esta 
patología. 
 
La toxocariosis fue reportada por primera vez en 1952 por Beaver, 
quien identificó al nematodo Toxocara canis como agente 
etiológico del síndrome de larva migrans visceral (LMV); una 
enfermedad multisistémica severa producida por dicho parásito. 
 
 
En los seres humanos Toxocara canis es responsable de 2 

síndromes clásicos  larva migrans visceral (LMV) y larva migrans 

ocular (LMO), la que puede llegar al hombre de manera accidental a 
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través de la ingestión de estos huevos infectivos Al consumir 

alimentos mal lavados y agua contaminada sobre todo en los niños 

pequeños que por descuido se meten alimentos a la boca con las 

manos sucias. 

LMV se caracteriza por producir lesiones granulomatosas crónicas 

asociadas a la presencia de las larvas del parasito en los órganos 

internos como hígado, pulmones, cerebro, riñón, corazón  y ojo. 

En niños la larva invade el ojo originando una reacción 

granulomatosa eosinofilica  que puede dar lugar a distorsiones,  

desprendimiento de la mácula, con la consecuente pérdida de la 

visión, lo que se conoce como larva migrans ocular (LMO). 

La mayor parte de los casos clínicos se han confirmado en países 
industrializados, ya que estos poseen mayores facilidades de 
diagnóstico; pero no hay duda, que la enfermedad ocurre con la 
misma frecuencia o mayor en los países en desarrollo. 
 
Debido al riesgo sanitario que representan los huevos de T.canis 
para la salud pública en los distritos de Chiclayo y José Leonardo 
Ortiz, el propósito del presente trabajo, es determinar cuál es la 
prevalencia de huevos de Toxocara canis. 
 

Por lo expresado anteriormente, fue nuestra intención conocer 

como se encuentra la prevalencia de Toxocara canis en perros, 

factores epidemiológicos, estrategias de control y prevención en los 

distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, 2015-2016 
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II. MARCO TEORICO 

2.1 Generalidades 

Toxocara canis es un parasito de distribución mundial, que en 
estado adulto, vive en el intestino delgado del perro. La hembra de 
T.canis mide entre 5-18 cm de largo y el macho, entre 4-10cm x 2-3 
mm de diámetro. La boca se cierra con tres labios y lateralmente 
hay dos alas cervicales que miden 2,5 x 0,2 mm y tienen forma de 
punta de lanza. El nematodo adulto se localiza en el tracto digestivo 
de cachorros menores de cuatro meses y perras preñadas no 
desparasitadas.  
 
Los huevos miden entre 75-90 μm, tienen forma subesférica, con 
una cubierta gruesa y finamente granulada, son color marrón 
oscuro, no segmentados y su contenido ocupa prácticamente todo 
el espacio interior. Se eliminan en la materia fecal, son muy 
resistentes a los factores ambientales y en suelos húmedos, 
sombríos y frescos, se vuelven infectantes luego de cuatro semanas 
de haber sido eliminados, manteniéndose viables durante varios 
años.  

 
 

2.2 Ciclo biológico 
 
Cuando un cachorro menor de 4 a 5 semanas de edad ingiere los 
huevos con larvas infectantes, éstas atraviesan la pared duodenal e 
ingresan en la circulación para llegar al hígado, a través del sistema 
porta llegan al corazón y luego a los pulmones. Allí, rompen los 
capilares y los alveolos pulmonares y reptan por los bronquiolos, 
bronquios y tráquea hasta la faringe, donde son deglutidos; llegan 
de nuevo al intestino y allí terminan de desarrollarse hasta llegar el 
estadio adulto. 
Luego de la cópula, los primeros huevos empiezan a aparecer en 
las deposiciones entre 4-5 semanas después de la infección, las 
mismas que de no recogerse, son dispersadas por el agua de riego, 
vientos y otros factores ambientales. Al momento de la eliminación 
no son infestantes ya que necesitan entre 1 a 2 semanas para 
activarse. Pueden permanecer infectivos durante meses y en casos 
excepcionales, durante años.  
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En los perros adultos, partiendo del pulmón, las larvas se introducen 

en la circulación arterial y se localizan en las vísceras en donde 

forman granulomas. El estímulo hormonal a causa de la preñez, 

reactiva a las larvas las mismas que ingresan nuevamente a la 

circulación y penetran la placenta, ocasionando así la infección 

transparentaría. 

 

2.3 Patogenia 

En infecciones moderadas, la fase de migración larvaria no origina 
ningún daño en los tejidos y los vermes adultos provocan muy poca 
reacción en el intestino. La fase pulmonar de la migración larvaria 
está asociada con neumonía, que se acompaña algunas veces por 
edema pulmonar; los vermes adultos causan enteritis mucoide, 
puede haber oclusión parcial o completa del intestino y en raras 
ocasiones, perforación con peritonitis y obstrucción de los 
conductos biliares. 
 

 

2.4 Signos clínicos 
 
Tanto en las infecciones leves como en las moderadas, no hay 
signos clínicos durante la fase pulmonar de migración larvaria. Los 
adultos en el intestino pueden causar inflamación abdominal, con 
retraso del crecimiento y ocasionalmente diarrea. Algunas veces 
vomitan vermes enteros o se eliminan en las heces. En las 
infecciones producidas por un elevado número de vermes, durante 
las migraciones larvarias se producen alteraciones pulmonares, tos, 
que incluye aumento de la frecuencia respiratoria y secreción nasal. 
La mayoría de las muertes por infección con T.canis tiene lugar 
durante la fase pulmonar, los cachorros infectados por vía 
transparentaría con un gran número de larvas pueden morir a los 
pocos días de nacer. 
 

2.5 Epidemiología 
 

Se han llevado a cabo estudios sobre la prevalencia de T.canis en 
perros en la mayoría de los países donde se demuestra que el 
porcentaje de infección oscila desde el 5 hasta el 80%. Las 
prevalencias más altas se han establecido en perros de menos de 
seis meses de edad, con menos vermes en los animales adultos.  
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A una temperatura de 55ºC con alta humedad, son destruidos en 7 
minutos, pero si son colocados en -32ºC se inactivan en 8 horas. De 
acuerdo a algunos autores, la embrionación completa podría 
alcanzarse en 4 días cuando la temperatura es de 30ºC 
 
La toxocariosis canina tiene distribución en Latinoamérica (México, 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú), con prevalencias que 
varían entre 7 y 53%. 
 
Según estudios epidemiológicos de prevalencia de parásitos adultos 
y huevos en perros, de huevos en suelos y seroprevalencia en 
perros y humanos de toxocariosis en diferentes países 
latinoamericanos, señalan que en el Perú la prevalencia de perros 
infectados en Lurigancho es de 27,7%  (García, 2001), 31,9% en 
lima (Álvarez, 2000), 44,7% en cuzco (Rodríguez y Muñis, 2000), 
80.3%  en el distrito de Amarilis (Huánuco). 
 
 
La amplia distribución y la alta intensidad de la infección con T.canis 
dependen esencialmente de tres factores: 
 

 En primer lugar, las hembras son muy fecundas, una sola es 
capaz de poner unos 200,000 huevos diarios.  

 En segundo lugar, los huevos son muy resistentes a los 
climas extremos y pueden sobrevivir años en el suelo.  

 En tercer lugar, los tejidos somáticos de la perra son un 
constante reservorio y a las larvas en estas localizaciones no 
les afectan la mayoría de los antihelmínticos. 

 
Entre los factores epidemiológicos por los cuales los resultados han 
salido negativos podríamos mencionar los siguientes: 
 

 Aumento de la responsabilidad del propietario sobre la 

tenencia responsable de mascotas. 

 Aumento de la educación sanitaria sobre el cuidado de las 

mascotas en los centros educativos. 

 Realización de campañas de desparasitación gratuititas por 

parte de las clínicas y consultorios veterinarios. 
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2.6 Diagnostico 

Es importante tener en consideración la edad de los perros, el brillo 
del pelo, el grado de dilatación del abdomen y la ocurrencia o no de 
vómitos después de las comidas. El diagnóstico de certeza de la 
Toxocariosis se puede realizar por: 

 La presencia de vermes adultos en las heces. 
 El diagnóstico específico mediante identificación microscópica 

de los huevos por examen directo o facilitándose por medio de 
concentración en soluciones hipertónicas, aunque su ausencia 
no excluye la presencia de parásitos 

 Se puede hacer diagnóstico de la infección prenatal 
basándose en los datos que aporta la historia clínica y los que 
aportan los cachorros, además de que a veces se observan 
los parásitos en las heces. 

2.7 Tratamiento 

Los vermes adultos se eliminan fácilmente con el tratamiento 
antihelmíntico. El producto más utilizado fue la piperazina, la que ha 
sido sustituida por el pirantel, febendazol y mebendazol. 

 
 
2.8 Enfermedad en el hombre 
 
La toxocariosis humana es una zoonosis parasitaria causada 
principalmente por T.canis, un nematodo de caninos que 
accidentalmente infecta al hombre. En éste, los parásitos no llegan 
a progresar hasta el estadío adulto, lo que si ocurre en los 
hospederos definitivos. El hombre adquiere la enfermedad mediante 
la ingestión de huevos larvados de T.canis, que se encuentran en el 
suelo contaminado. El huevo, se libera de sus envolturas en el 
intestino delgado proximal, y penetra la mucosa. Posteriormente, las 
larvas migran hacia el hígado siguiendo la circulación portal; 
continuando por el sistema venoso, penetran en el pulmón y en la 
circulación sistémica. Se distribuyen por todo el organismo, y han 
sido descritas en hígado, pulmones, corazón, cerebro y tejido 
muscular.  
 
En el Perú, se reportaron los primeros 3 casos pediátricos, entre los 
años 1987 y 1989. Los tres pacientes eran menores de 5 años de 
edad, con antecedente de haber ingerido tierra. Los niños 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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presentaron los siguientes síntomas: El primero presentó 
leucocitosis severa con hipereosinofilia, además de 
hipergammaglobulinemia y gran compromiso del estado general. El 
segundo paciente presentó dolor abdominal crónico y la biopsia 
hepática reveló granulomas con abundantes eosinófilos. El tercer 
paciente tuvo dolor articular crónico de rodilla derecha con sinovitis 
en los dedos de las manos y pies. Los tres pacientes tuvieron títulos 
en sangre para toxocariosis en la prueba de ELISA. 
 

La prevalencia de esta entidad varía de acuerdo al nivel 
socioeconómico y ubicación geográfica del país; así se reportan 
seroprevalencias de 3.7% en Japón, 13.9% en Estados Unidos, 
47.5% en Colombia y 92.8% en la Isla de La Reunion-Oceano 
Índico, 3.6% en Brasil, 16.1% en Uruguay. 
En el Perú se han realizado distintos estudios de seroprevalencia 
tanto en Lima como provincias encontrándose seroprevalencias de: 
7.33% en Lima, 22.5% en tres comunidades rurales del distrito de 
Canta, 27.9% en el distrito Perené (chanchamayo), 32.4% en niños 
del distrito de Mórrope y 46.7% en niños de instituciones educativas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho.   

 

2.9 Estrategias de control y prevención 
 
En los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz no se están 
tomando las medidas adecuadas para el control de toxocara canis 
ya que no realizan campañas de desparasitación, solo aprovechan 
las campañas de vacunación contra la rabia para dar charlas sobre 
tenencia responsable de mascotas, desparasitación de sus 
mascotas, etc. 
 
Entre  las estrategias de control y prevención sugeridas que pueden 
ser aplicables en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz 
son:  
 

 Desparasitación  periódica de las mascotas. 

 Educar a la población, en particular a los dueños de 
mascotas, hacerse responsable en el cuidado de estas, 
resaltando los aspectos sanitarios del lavado cuidadoso de las 
manos después de tener  contacto con ellas y sobre todo 
lavando los alimentos crudos antes de comer. 
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 Eliminar adecuadamente y a diario los excrementos de los 
animales, incluyendo el recoger en bolsas plásticas las heces 
emitidas por las mascotas en lugares públicos o privados. 

 Normar el manejo y eliminación de las excretas de los perros. 
 

 Evitar la sobrepoblación canina, mediante campañas gratuitas 
de esterilización. 
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si se considera que un cachorro puede albergar varios cientos de 
parásitos, el medio en el que vive quedará sembrado con millones 
de huevos de parásitos. 
 
Cordero del Campillo y colaboradores, 1991. 
 
La prevalencia de Toxocara canis en los perros es  muy alta debido 
sobre todo a la eficacia de la transmisión prenatal, por lo que la 
mayoría de los cachorros recién nacidos tendrán Toxocara canis. 
Los perros mayores de 6 meses suelen tener menos toxocaras 
adultos en los intestinos que los cachorros, en los que son  muy 
frecuentes, particularmente en criaderos cuyas condiciones 
favorecen la contaminación ambiental con huevos del parásito. 
 
Georgi y Georgi, 1994. 
 
El ciclo vital del Toxocara canis es complejo, existiendo cuatro 
formas de transmisión en los perros: prenatal, calostral, directa y 
por hospederos paraténicos. A diferencia del T. canis, la 
contaminación con T. cati no implica infección prenatal pero si 
lactogénica y por *hospederos paraténicos importantes. Las formas 
de LMV (larva migrante visceral) y LMO (larva migrante ocular) se 
presentan en el humano y se deben principalmente a la ingestión de 
huevos larvados con el segundo estadio de Toxocara spp que se 
encuentran diseminados en la tierra y césped de los parques 
públicos. 
 
Marcynska, 1996. 
 
Señala que las larvas localizadas en los tejidos pueden sobrevivir 
en el hombre por 10 años; los síntomas clínicos dependen de lo 
masiva que sea la infección, localización del órgano y la reacción de 
defensa del paciente. 
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Reyes, 1999. 
En el Perú, los resultados obtenidos nos muestran la alta tasa de 
infección (40%) de los perros en la población estudiada; su contacto 
con los niños que habitan esas viviendas donde hay hacinamiento 
familiar y la falta de aseo nos explicarían los altos índices de 
toxocariosis detectada por el estudio serológico. 
 
Sapunar y Fardella, 1999. 
  
Las helmintiasis tisulares están asociadas en la mayoría de los 
casos con una eosinofilia elevada; en la toxocariosis el hemograma 
puede ser normal o presentar eosinofilia con cifras del 20% al 90%, 
pudiendo mantenerse por años, incluso post-tratamiento. 
 
Nunton, 2000. 
 
Realizo un estudio de prevalencia de ectoparásitos y endoparásitos 
en 40 canes sacrificados en la estación cuarentenaria de Chiclayo 
donde se reportó una prevalencia de 97.5% de ectoparásitos y 
87.5% de endoparásitos dentro de estos se encontró que el  40% 
eran positivos a toxocara canis. 
 
Alva, Arévalo y Nuntón, 2002. 
 
El hecho de la habilidad para la transmisión vertical: trasplacentaria 
y trasmamaria en la fase calostral, como las principales formas de 
contagio en los perros, es el fenómeno biológico que le permite 
mostrar una elevadísima prevalencia en los cachorros: 90-100%. 
Esta prevalencia se va haciendo menor en animales a partir de los 
4-5 meses de edad, de manera que en la población adulta la 
prevalencia fluctúa en alrededor del 15%. 
 
Milano y Oscherov ,2002. 
 
Indicaron que su investigación tuvo como objetivo evaluar la 
presencia de nematodos caninos en las playas de la ciudad de 
Corrientes, la cual se analizaron Ciento veintitrés muestras de 
materia fecal canina y trescientos veinticuatro muestras de arena 
procedentes de seis playas en la ciudad. Las muestras se 
procesaron individualmente por los métodos siguientes: 
sedimentación a través de centrifugación y Willis flotación. Entre las 
muestras de heces 59,3 % resultó ser positivo. Las especies 
encontradas fueron Ancylostoma spp. (95,9 %), Trichuris vulpis 
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(22%), Toxocara canis (4,1 %) y Toxocara leonina (2,7 %). La 
contaminación de la arena era de un 32,7 % y las especies 
observadas fueron Ancylostoma spp. (100 %) y T. canis (0,3 %). 
Los resultados obtenidos indican la necesidad de implementar 
medidas de saneamiento ambiental. 
 
Oliden, 2002. 
 
Determino que los parques del distrito de Chiclayo bien 
conservados tienen una mayor proporción de contaminación que los 
parques que se encuentran en malo o regular estado, hallándose 
porcentajes de 75%, encontrando un promedio de huevos de 
78.89/500 gr de tierra. 
 
Chirinos, 2003. 
 
Todos los parques y jardines del distrito de José Leonardo Ortiz, se 
encuentran altamente contaminados con huevos de Toxocara spp. 
 
Restrepo, 2003. 
 
La enfermedad se asocia generalmente a deficientes condiciones 
ambientales e higiénicas, pues su adquisición esta inevitablemente 
ligada a la contaminación oral con materias fecales de perros y 
gatos. La desnutrición avanzada está íntimamente relacionada, 
pues es causa de pica en los niños, igualmente el síndrome de 
migración larvaria es prevalente en comunidades cuyos niños 
comen tierra.  
 
Polo, 2006. 
 
Señala que mediante las técnicas de sedimentación de suelos y la 
técnica de Sloos, determinaron la prevalencia de helmintos 
gastrointestinales causantes de enfermedades zoonóticas en la 
población humana. El estudio fue realizado en 52 parques públicos 
de la cuidad Suba/Bogotá D.C a partir de 1560 muestras dando 
como resultado: 84 muestras (5.38%) positivas a Toxocara spp. 
 
Garcia y Urbano, 2007. 
 
Realizó un estudio en la ciudad de Juan de Pasto, Nariño, hallando 
huevos del nematodo Toxocara spp en 27 parques públicos, 
utilizando para el muestreo el método de la “W”, y diagnosticando la 
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presencia de helmintos por el método de flotación en solución 
sobresaturada de cloruro de sodio, determinando así una 
prevalencia del 62.96%.  
 
Guerrero y Vollmer, 2009. 
 
La larva migrans visceral es la invasión de tejidos animales por 
parásitos como por ejemplo Toxocara canis, en ese caso, los 
animales infectados no son los hospederos definitivos por el 
nematodo en cuestión. Esa infección es más frecuente en criaturas 
que tienen contacto directo con perros, principalmente con 
cachorros infectados. La migración de las larvas en los niños puede 
causar una variedad de problemas médicos, entre ellos, 
hepatomegalia, eosinofilia o retino granulomas (larva migrans 
ocular) 
 
Caiza, 2010. 
 
Indica que la investigación lo realizó en el Sector de Carapungo de 
la Administración Zonal Calderón del Distrito Metropolitano de Quito 
en el cual se estudió la prevalencia de parásitos gastrointestinales 
zoonósicos en heces de perros y gatos. Las muestras fueron 
tomadas de perros que acuden por servicios veterinarios al 
CEGECA y a perros callejeros, se obtuvo 323 muestras con un nivel 
de confianza del 95% y un error del 5 %, y se diagnosticó mediante 
el método de Concentración Formol Éter técnica de RITCHIE. De 
las 323 muestras analizadas, (291) de perros, el total de 
infestaciones únicas fue de 159(60.48%) y se diagnosticaron 
27(9.27%) casos de infestaciones mixtas, se identificaron nueve 
diferentes géneros deformas infectivas de parásitos 
gastrointestinales en perros La prevalencia de parásitos 
gastrointestinales en perros fue del 60.48%, de 291 muestras 
analizadas, El parásito zoonótico de mayor prevalencia en los 
perros fue Toxocara canis con un 14.4%, con 42 casos positivos. 
 
Cáceres, 2012. 
 
Indico mediante la realización del estudio identificaron en cuatro 
playas urbanas de la Provincia de ilo –Perú, huevos de Toxocara 
canis y Ancylostoma spp, el cual fue diagnosticado a través de la 
prueba de flotación sobresaturada con Na Cl, dando una 
prevalencia positiva de contaminación ligero con un 90% seguido 
del grado de contaminación moderado con un 10% y el grado de 
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contaminación intenso con un 0%y negativo en presencia de huevo 
y en grado de contaminación para Ancylostoma spp en la totalidad 
de las playas muestreadas , por lo tanto, teniendo como resultado 
que en la playa del Diablo con un 12%, la playa Boca del Río con el 
14.26% y la playa media luna con un 16.6%. 
 
Iannacone y Cárdenas, 2012.  
 
Realizaron un estudio en suelos contaminados en parques públicos 
del distrito de Santiago de Surco, Lima, Perú durante el 2007 y el 
2008. El estudio fue descriptivo, longitudinal y comparativo. En 
noviembre-2007 (primavera, n = 39), junio-2008 (otoño, n = 37) y 
noviembre-2008 (primavera, n= 41) fueron evaluadas 117 muestras 
siendo del suelo (n = 84) y del césped (n = 33) procedentes de 
51parques públicos representativos del distrito de Santiago de 
Surco, Lima, Perú. En cada lugar se midió la superficie del parque, 
recolectándose entre 1 a 1,5 kg de muestra de suelo en cinco 
puntos equidistantes (cuatro laterales y uno central) y a una 
profundidad de 5 cm. Las muestras se conservaron a temperatura 
ambiente para el análisis parasitológico por 2-3 días y por 7 días 
para la caracterización físico-química: pH y granulometría (textura). 
Se analizaron empleando el método con solución sobresaturada 
con cloruro de sodio (NaCl) (Willis Molloy) para la flotación de los 
huevos. Se encontró huevos de T. canis en el 69,2% (81/117) de las 
muestras. 73,8% (62/84) de las muestras de suelo y 57,6% (19/33) 
de las muestras de césped resultaron positivas a T. canis. La 
presencia de huevos de T. canis mostró diferencias significativas y 
la siguiente secuencia según muestreo: primavera-2007 (85,4%) = 
primavera-2008(82,1%) > otoño 2008 (37,8%). No se encontró 
relación entre el pH y el tipo de suelo con la presencia de huevos de 
T. canis. No se observaron diferencias entre la presencia de huevos 
en el césped y en el suelo de los parques públicos estudiados.11 
países latinoamericanos mostraron un promedio de prevalencia de 
suelos con huevos de Toxocara spp. Fue 46,9 % ± 23,2% y el 
promedio del número de muestras examinadas fue de 144 ± 202. 
Los parques públicos constituyen zonas de riesgo de zoonosis por 
nematodos ascarideos. 
 
Ruiz, 2012. 
 
Indica que en la FUNDACION PAE, sector Alangas-Quito se 
procedió a recolectar muestras de heces de 40 perros, para su 
respectivo análisis coproparasitario mediante la Técnica de 
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Flotación, dando como resultados que el 70% de los animales no 
presentaban ningún tipo de parásito, y el 30% indicó; Ancylostomas, 
en un 17,5%; Toxocara Canis 7,5%; Cystoisospora 7,5%; Tenia 
2,5%; Giardias 5% y Trichomonas 5%. 
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IV. MATERIAL Y METODOS 

4.1.- Lugar de investigación.- El presente trabajo tuvo como 

lugares de recolección de muestras de heces de diferentes clínicas 

veterinarias y las calles de los distritos de Chiclayo y José Leonardo 

Ortiz. 

El distrito de Chiclayo se encuentra a 27 m.s.n.m, y se encuentra 

ubicado en la parte sur del departamento de Lambayeque entre las 

coordenadas  6º  46'  47” y 7º  10 de latitud sur y las coordenadas 

79º  50'  47” de longitud oeste. Limita por el norte con el distrito de 

José Leonardo Ortiz y con la provincia de Lambayeque, por el este 

con el distrito de Pomalca por el sur con el distrito de la victoria y 

por el oeste con el distrito de Pimentel y San José. Con un clima 

semicalido. Con alta humedad atmosférica y escasas 

precipitaciones pluviales, y una temperatura de 29ºC como 

promedio en el verano. Presenta un área de 50,35 KM2  el distrito de 

Chiclayo tiene una población humana de 291 777 habitantes. 

 

El distrito de José Leonardo Ortiz  se encuentra a 40 msnm, Está 

situado en la parte baja del valle Lambayeque entre las 

coordenadas  06°44’54” de latitud y 79°50’06” de longitud. Limita 

por el norte con Lambayeque y Picsi, por el este con Chiclayo y 

Picsi, por el sur con el distrito de Chiclayo y por el oeste con el 

distrito de Pimentel. Con un clima semicalido. Con alta humedad 

atmosférica y escasas precipitaciones, y una temperatura de 29ºC 

como promedio en el verano. Presenta un área de 28.22 km², el 

distrito de José Leonardo Ortiz tiene una población humana de 

181 700. 

 

4.2.- MATERIALES: 

Materiales y equipos para el procesamiento de muestras. 

   4.2.1 Material biológico 

 Heces frescas de perros. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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4.2.2.  Material y equipos de laboratorio 

 Frascos para recolección de muestras (heces) 

 Guantes. 

 Microscopios.  

 Tubos de ensayo. 

 Laminas porta y cubre objetos. 

 Centrifuga. 

 Gradillas. 

 Plumones. 

4.3.- METODOLOGÍA 

A.- CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La población estimada de perros de compañía de casa que asisten 

a las clínicas o consultorios veterinarios fue: 

Distrito de Chiclayo: 2918. 

Distrito de José Leonardo Ortiz: 1817. 

El tamaño de muestra de los perros de compañía de casa se obtuvo 

mediante la siguiente formula (Alvarado Pintado, L; Agurto Mejía, 

2009): 

𝑛 =
𝑍2  𝑎

2
 p. q. N

𝑒2 (𝑁 − 1) + 𝑍2  𝑎
2
 p. q

 

Dónde:  

N: tamaño de la población. 

a: riesgo o nivel de significancia. 

𝑍  𝑎

2
 : Puntuación correspondiente al riesgo que 

se haya elegido. 

p: porcentaje estudiado. 

q: 100-p 
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e: error permitido. 

Numero de muestras del distrito de Chiclayo. 

𝑛 =
1,962  . 50.50.2918

52 (2918 − 1) + 1,962  . 50.50
 

𝑛 = 339.6 

Número de muestras del distrito de José Leonardo Ortiz 

𝑛 =
1,962  50.50.1817

52 (1817 − 1) + 1,962  50.50
 

𝑛 = 317.3 

 El tamaño de muestra de los perros de 

compañía callejeros seria del 100% de los 

perros de compañía de casa. El objeto de 

trabajar estos últimos es que se identifique la 

diferencia entre ambos tipos de crianzas. 

 Chiclayo: 340.  

 José Leonardo: 317. 

B.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS: 

a.- Identificación de los consultorios y clínicas veterinarias en los 

distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

b.- Recolección de muestras (heces) de perros de compañía que 

asisten a las clínicas o consultorios veterinarios de los distritos 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

c.- Recolección de muestras (heces) de los perros de compañía 

callejeros en las diferentes calles de los distritos de Chiclayo y 

José Leonardo Ortiz. 
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d.- Análisis de las muestras mediante el método de flotación con 

solución saturada de azúcar; cuyo procedimiento lo describe el 

manual de prácticas de parasitología y enfermedades 

parasitarias: 

1.- Se toma una porción de la muestra usando una espátula y la 

colocamos en mortero, añadimos una cantidad de agua 

corriente y trituramos la muestra. 

2.- Mezclamos y filtramos a través de un embudo con malla 

metálica y se recibe el filtrado en un tubo de centrifuga de 15 

ml hasta llegar a un tercio del tubo y el tercio restante se llena 

con la solución saturada de azúcar.  

3.- Agitar 3 veces invirtiendo el tubo a fin de mezclar las 

soluciones y centrifugar por 5 minutos a 1500 r.p.m. 

4.- Con una bagueta de vidrio, se toma 3 a 4 gotas de la 

superficie y colocarlas en una lámina porta objetos, cubrir con 

laminilla y observar al microscopio a menor aumento. (Manual 

de prácticas de parasitología y enfermedades parasitarias I.W.  

Arévalo, R. Alva, G.  Livia) 
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V.- RESULTADOS 

 

Se evaluaron las muestras frescas procedentes de clínicas y 

consultorios veterinarios previamente seleccionadas al azar y se 

concluyó que no hay presencia de huevos de Toxocara canis. 

Así mismo se evaluaron las muestras recolectadas de parques y 

calles de los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, no 

encontrándose la presencia de huevos del parasito Toxocara 

canis. 

El estudio se realizó entre los meses de noviembre del 2015 hasta 

julio del 2016. 
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5.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS DE HECES DE PERROS RECOGIDAS 

EN LAS CLÍNICAS VETERINARIAS DEL DISTRITO DE CHICLAYO Y 

JOSÉ LEONARDO ORTIZ, MEDIANTE EL MÉTODO DE FLOTACIÓN 

En el cuadro 1 se muestra la evaluación de las muestras frescas 

procedentes de clínicas y consultorios veterinarios entre los meses de 

noviembre del 2015 hasta julio del 2016; previamente seleccionadas al 

azar. 

CUADRO N° 1 

Prevalencia de Toxocara canis en heces de perros que asisten a 

clínicas veterinarias en los distritos de Chiclayo y José Leonardo 

Ortiz 2015-2016. 

    CLINICAS 
VETERINARIAS 

N° POSITIVOS NEGATIVOS 

MUESTRAS N° % N°              % 

CHICLAYO 340 0 0 340 100 

JOSE 
LEONARDO 

ORTIZ 

317 0 0 317 100 

TOTAL 657 0  657  

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el grafico 1 en las 657 muestras 

de heces procesadas proveniente de Clínicas Veterinarias de los distrito 

de Chiclayo y José Leonardo Ortiz no se encontró la presencia de 

Toxocara  canis, mediante el método de flotación; concluyendo que no 

hay presencia de Toxocara canis. 
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Gráfico 1:Prevalencia de toxocara canis en heces de
perros que asisten a clínicas veterinarias en los
distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz 2015-2016.
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5.2 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE HECES DE PERROS 

RECOGIDAS EN LAS CALLES DEL DISTRITO DE CHICLAYO Y JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ, MEDIANTE EL MÉTODO DE FLOTACIÓN 

         En el cuadro 2 se muestra la evaluación de las muestras frescas 

procedentes de parques y calles entre los meses de noviembre del 2015 

hasta julio del 2016; previamente seleccionadas al azar 

                                                     CUADRO N° 2 

Prevalencia de toxocara canis en heces de perros de compañía 

callejeros en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz 2015-

2016. 

CALLES N° POSITIVOS NEGATIVOS 

MUESTRAS N° % N° % 

        CHICLAYO 340 0 0 340 100 

JOSE 
LEONARDO 

ORTIZ 

317 0 0 317 100 

TOTAL 657   657  

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el grafico 2 en las 657 muestras de 

heces procesadas proveniente de las calles de los distrito de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz no se encontró la presencia de Toxocara canis, mediante el 

método de flotación; concluyendo que no hay presencia de Toxocara canis. 
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Grafico 2:Prevalencia de toxocara canis en heces de perros
de compañía callejeros en los distritos de Chiclayo y José
Leonardo Ortiz 2015-2016.

JOSE LEONARDO ORTZ

CHICLAYO



31 
 

5.3   RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA EN EL DISTRITO 

DE CHICLAYO Y JOSÉ LEONARDO ORTIZ 

CUADRO N° 3 

Razón de la tenencia de perros en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz. 

 
RAZON 

CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

COMPAÑÍA 38 27.95 55 43.31 

GUARDIAN 98 72.05 72 56.69 

       NEGOCIO 0 0 0 0 

       TOTAL 136 100 127 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el grafico la razón principal de la 

crianza de perros en ambos distritos es para tenerlo como guardián; con un 

72.05% en el distrito de Chiclayo y 56.69% en el Distrito de JLO, en segundo 

lugar es tenerlo como animal de compañía con un 27.95% en el distrito de 

Chiclayo y 43.31% en el distrito de José Leonardo Ortiz.  En ambos distritos no 

se encontraron perros que se usen para negocio.  
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Gráfico 3 :Razon  de la tenecia de perros en los 
distritos de Chiclayo y Jose Leonardo Ortiz

COMPAÑÍA GUARDIAN        NEGOCIO
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CUADRO Nº 4 

Numero de mascotas por familia en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz. 

 

NUMERO DE PERROS CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

1 42 30.88 38 29.92 

2 56 41.18 61 48.03 

3 38 27.94 28 22.05 

TOTAL 136 100 127 100 

 

 
 

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el grafico la mayor parte de 

familias en el distrito de Chiclayo poseen dos mascotas con un (41.18%), 

en segundo lugar poseen una mascota con un (30.88%), y en tercer lugar 

poseen tres mascotas (27.94%), En el distrito de JLO la mayor parte de 

familias poseen 2 mascotas (48.03%), en segundo lugar poseen una 

mascota (29.92%), y en tercer lugar poseen tres mascotas (22.05%). 
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Gráfico 4: Número de mascotas por familia en los 
distritos de Chiclayo y Jose Leonardo Ortiz
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CUADRO N° 5 

Lugar donde se encuentra la mascota en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz. 

LUGAR CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

EN LA CASA 23 16.91 45 35.43 

EN PATIO O JARDIN 6 4.41 3 2.36 

CALLE 68 50 71 55.91 

OTROS 39 28.68 8 6.3 

TOTAL 136 100 127 100 

 

 

INTERPRETACIÓN: Como se aprecia en el grafico en el distrito de Chiclayo 

los perros pasan la mayoría de tiempo en la calle (50%), en segundo lugar el 

perro se encuentra en la azotea (28.69%), en tercer lugar se encuentra dentro 

de la casa (16.91%) y por último los perros que se encuentran en el patio o 

jardín suman 4.41%. En el distrito de JLO los perros pasan la mayoría de 

tiempo en la calle (55.91%), en segundo lugar el perro se encuentra en la casa 

(35.43%), en tercer lugar el perro se encuentra en la azotea (6.30%) y por 

último los perros que se encuentran en el patio o jardín suman 2.36%. 
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Gráfico 5  :Lugar donde se encuentra la mascota en los 
distritos de Chiclayo y Jose Leonardo Ortiz.
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CUADRO Nº 6 

Razón por la cual los perros pasan la mayor parte de tiempo en la 

calle en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

PORQUE LA MAYOR 
PARTE DE TIEMPO SU 
PERRO ESTA EN LA 

CALLE. 

CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

NO HAY MUCHO 
ESPACIO EN CASA 

53 38.97 42 33.07 

PUEDE ORINAR O 
DEFECAR DENTRO DE 
LA CASA 

40 29.41 26 20.47 

HACE MUCHO RUIDO 
(LADRA) 

35 25.74 48 37.80 

PUEDE MORDER A UN 
MIEMBRO DE LA 
FAMILIA 

8 5.88 11 8.66 

 136 100 127 100 

 

 

INTERPRETACION: Como se observa en el grafico la principal razón por 
la que los perros pasan la mayor parte de tiempo fuera de la casa en el 
distrito de Chiclayo es porque no hay mucho espacio en casa (38.97%), 
en segundo lugar debido a que puede orinar o defecar dentro de la casa 
(29.41%), en tercer lugar debido a que hace mucho ruido (25.74%), y por 
ultimo debido a que puede morder a un miembro de la familia (5.88%), en 
el distrito de JLO la principal razón por la que los perros pasan la mayor 
parte de tiempo fuera de casa es debido a que hace mucho ruido 
(37.80%), en segundo lugar debido a que no hay mucho espacio en casa 
(33.07%), en tercer lugar debido a que puede orinar o defecar dentro de 
casa (20.47%), y por ultimo debido  a que puede morder a un miembro de 
la familia (8.66%). 
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Gráfico 6 :Razón por la  cual los perros pasan la mayor parte del 

tiempo en al calle en los distritos de Chiclayo y Jose  Leonardo 

Ortiz 
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CUADRO Nº 7 

Alimentación que reciben los perros en los distritos de Chiclayo y 

José Leonardo Ortiz. 

ALIMENTACION CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

BALANCEADO 
COMERCIAL 

49 36.03 48 37.80 

COMIDA CASERA 87 63.97 79 62.20 

COME RESTOS 
DE BASURA 
CUANDO SALE 

0 0 0 0 

TOTAL 136 100 127 100 

 

 
INTERPRETACION: Como se observa en el grafico la mayoría de familias  

de los distritos de Chiclayo y JLO alimentan a sus mascotas con comida 

casera con un (63.97%) y (62.20%), en segundo lugar alimentan a sus 

mascotas con alimento balanceado con un (36.03%) y (37.80%) 

respectivamente. 
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Gráfico  7 : Alimentación que reciben los Perros en 
los distritos de Chiclayo y Jose Leonardo Ortiz
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CUADRO N° 8 

 

Desparasitación de los perros en los distritos de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz. 

DESPARASITA CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

SI 92 67.65 89 70.08 

NO 44 32.35 38 29.92 

TOTAL 136 100 127 100 

 

 

INTERPRETACION: Como se aprecia en el grafio la mayoría de 

personas encuestadas en el distrito de Chiclayo desparasitan a sus 

mascotas (67.65%) mientras que el (32.35%) no los desparasitan. En el 

distrito de José Leonardo Ortiz desparasitan a sus mascotas (70.08%) 

mientras que el (29.92%) no los desparasitan.  
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CUADRO N° 9 

 

Frecuencia de desparasitación en los perros de los distritos de 

Chiclayo y jase Leonardo Ortiz. 

 CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

CADA 3 MESES 
 

12 13.04 5 5.61 

CADA 5 MESES 8 8.70 29 32.58 

CADA 6 MESES 5 5.43 15 16.85 

MAS DE 6 MESES 67 72.83 40 44.94 

TOTAL 92 100 89 100 

 

 

INTERPRETACION: Como se aprecia en el grafio la mayoría de 

personas encuestadas en  el distrito de Chiclayo desparasitan a sus 

mascotas con intervalo de más de 6 meses (72.83%),en segundo lugar 

tenemos que lo desparasitan cada 3 meses(13.04%), en tercer lugar 

cada 5 meses(8.70%) y por ultimo cada 6 meses(5.43%) mientras que 

en distrito de JLO la mayoría de personas encuestadas desparasitan a 

sus mascotas con intervalo de más de 6 meses(44.94%), en segundo 

lugar tenemos que lo desparasitan cada 5 meses(32.58%) en tercer 

lugar cada 6 meses(16.85%) y por ultimo cada 3 meses con un 5.61%.  
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Grafico 9 : Frecuencia de desparasitación  en los 
perros de los distritos de Chiclayo y Jose Leonardo 

Ortiz
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CUADRO N°10 

 

Tipo de antiparasitario utilizado en los perros de los distritos de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

 CHICLAYO JLO 

N° % N° % 

ANTIPARASITARIOS 
INYECTABLES 

 

58 63.04 70 78.65 

PASTILLAS 34 36.96 19 21.35 

TOTAL 92 100 89 100 

 

 

INTERPRETACION: Como se aprecia en el grafio la mayoría de 

personas encuestadas en el distrito de Chiclayo desparasitan a sus 

mascotas usando antiparasitarios inyectables (63.04%%) mientras que 

el (36.96%) los desparasitan con antiparasitarios en pastillas. En el 

distrito de José Leonardo Ortiz la mayoría de personas encuestadas 

desparasitan a sus mascotas usando antiparasitarios inyectables 

(78.65%) mientras que el (21.35%) los desparasitan usando 

antiparasitarios en pastillas.  
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Gráfico 10: Tipo de Antiparasitario  utilizado en los  
distritos de Chiclayo y Jose Leonardo Ortiz
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Factores epidemiológicos por las cuales los resultados 

han salido 0. 

 

1.- Aumento de la responsabilidad del propietario sobre la tenencia 

responsable de mascotas. 

 

2.- Aumento de la educación sanitaria sobre el cuidado de las 

mascotas en los centros educativos. 

 

3.- Educación sanitaria de padres a hijos sobre el cuidado del perro. 

 

4.- Realización de campañas de desparasitación. 
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VI. DISCUSIÓN 

 
1.- La prevalencia de Toxocara canis en perros de compañía de 

casa y perros de compañía callejeros es nula en el distrito de 

Chiclayo y difiere de lo reportado por Oliden (2000-2001) que 

indica que el 57% +- 9% de los parques y jardines esta 

contaminados por Toxocara canis. Las importantes diferencias 

halladas pueden atribuirse a un mayor control sanitario por parte 

de los propietarios a sus mascotas, a la creación de los refugios 

animales los cuales proporcionan los cuidados necesarios a los 

perros, que las muestras procesadas sean de perros que hayan 

sido desparasitados o que las muestras recogidas sean de 

perros mayores a los seis meses en los cuales es más difícil 

encontrar huevos en las heces ya que el examen fecal no 

detecta la mayoría de los caninos adultos infectados que en 

general no elimina los huevos del parásito. (Andresiuk MV, 

Denegri GM, Esardella NH, Hollmann P. 2003).  

 
2.- La prevalencia de Toxocara canis en perros de compañía de 

casa y perros de compañía callejeros es nula en el distrito de 

José Leonardo Ortiz y difiere con lo reportado por Chirinos 

(2003) que indica que el de los parques y jardines están 

contaminados con huevos de Toxocara canis. Las importantes 

diferencias halladas pueden atribuirse a un mayor control 

sanitario por parte de los propietarios a sus mascotas, a la 

creación de los refugios animales los cuales proporcionan los 

cuidados necesarios a los perros, que las muestras procesadas 

sean de perros que hayan sido desparasitados o que las 

muestras recogidas sean de perros mayores a los seis meses en 

los cuales es más difícil encontrar huevos en las heces ya que el 

examen fecal no detecta la mayoría de los caninos adultos 

infectados que en general no elimina los huevos del parásito. 

(Andresiuk MV, Denegri GM, Esardella NH, Hollmann P. 2003), 

o que las muestras podría fueron tomadas en otoño donde la 

prevalencia de huevos de Toxocara canis es menor como lo 

señala Ianacone y Cárdenas (2012). 
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3.- según los resultados de la encuesta realizada se observa en el 

cuadro N: 3 que la mayor parte de personas tienen a los perros 

como guardián esto difiere con lo reportado por Revilla (2004) el  

cual señala que la mayoría de personas tienen un perro como 

compañía, en el cuadro N: 4 se observa que la mayor parte de 

personas tienen al menos 2 perros, según el cuadro N: 5  la 

mayor parte de los perros pasan más tiempo en la calle esto 

difiere con lo reportado por Revilla que señala que la mayor 

parte de tiempo los perros se encuentran en la casa, la razón 

por la cual los perros paran en la calle se deberían a que no hay 

mucho espacio en la casa como se observa en el cuadro N: 6, 

según el cuadro N: 7  la mayoría de los perros se alimentan con 

comida casera, según el cuadro N: 8 la mayor parte de personas 

desparasitan a sus perros esto concuerda con lo señalado por 

Revilla, además en los cuadros N: 9 y 10 se observa que los 

perros son desparasitados con intervalo de más de 6 meses y 

que el tipo de antiparasitario más utilizado son los inyectables. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

1.- En los perros de compañía de casa que asisten a las clínicas y 

consultorios veterinarios tanto en el distrito de Chiclayo y José 

Leonardo Ortiz no encontramos formas parasitarias de 

Toxocara canis. 

 

 2.- En los perros de compañía callejeros tanto en el distrito de 

Chiclayo y José Leonardo Ortiz, no encontramos formas 

parasitarias de Toxocara canis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

VIII. RECOMENDACIONES 

 

1.- Recomendar a los profesionales de las clínicas veterinarias 

hacerles conocer a los propietarios de las mascotas que 

cumplan con un calendario de desparasitación la cual debe de 

ser realizado por un médico veterinario y no de forma empírica.   

 

2.- Recomendar a los municipios de Chiclayo y jose Leonardo Ortiz 

que hagan las ordenanzas municipales número 391 y 392 donde 

se multan a las personas que saquen a defecar a sus mascotas 

a las calles o parques y no recojan sus deposiciones. 
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FICHA PARASITOLÓGICA 

                                EXAMEN MICROSCOPICO 

ESPECIE: 

FECHA: 

LUGAR: 

TIPO DE MUESTRA: 

Nº DE MUESTRA 

MUESTRA ANALISIS Y RESULTADOS 
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Clínicas veterinarias identificadas en los distritos de Chiclayo y 

José Leonardo Ortiz 

Nº 
Licencia 

Giro Razón Social Dirección Representante 

00000321 VETERINARIA 
VETERINARIA 
"MANUEL PARDO" 

CHICLAYO-LUIS 
GONZALES,01456 

VILCHEZ 
BAZAN-
GERARDO 
ROSARIO 

00001556 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

VETERINARIA 
"LITTLE PET" 

CHICLAYO-LUIS 
GONZALES,01361 - A 

VIGO COTRINA-
MIRTHA DEL 
ROSARIO 

00002384 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

VETERINARIA CRUZ 
DE MOTUPE E.I.R.L. 

CHICLAYO-ARICA, 
0870 - A - GALERIAS 
BARRANTES 

VETERINARIA 
CRUZ DE 
MOTUPE 
E.I.R.L. 

00002824 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

EL MUNDO DE LAS 
MASCOTAS 

SANTA VICTORIA-LOS 
PINOS, 00290 

CABRERA 
CORONADO-
RAUL GERMAN 

00003422 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

COTRINA 
CARRASCO-MARINA 

CHICLAYO-LUIS 
GONZALES,00378 - B 

COTRINA 
CARRASCO-
MARINA 

00003561 
CLINICA 
VETERINARIA 

CLINICA 
VETERINARIA SOS 

CHICLAYO-
ARICA,00752-A 

DELGADO 
TORRES-JESUS 
MANUEL 

00003725 

SERVICIOS 
EVENTUALES DE 
PROFESIONALES 
(VETERINARIA) 

CENTRO 
VETERINARIO 
"MASCVET" 

CHICLAYO-LEONCIO 
PRADO,00735 

VILLEGAS 
BRUSH-ILIANA 
DEL CARMEN 

00005401 VETERINARIA 
SERVICIOS 
VETERINARIOS 
"KARIVET" 

CHICLAYO, 
FRANCISCO 
BOLOGNESI No. 461 

ARBULU 
AGUILAR-
FRANCIS 
MICHAEL 

00005425 

VETERINARIA Y 
VENTA DE 
PRODUCTOS 
VETERINARIOS 

AMANDA 
CARRANZA 
VALDERRAMA 

PJ. VILLA EL 
SALVADOR, CA. 
MIGUEL GRAU No. 930 

CARRANZA 
VALDERRAMA-
AMANDA 

00006615 
VETERINARIA 
(CONSULTORIO) 

PETS CENTER MAS 
SALUD 

CHICLAYO, 7 DE 
ENERO,1343 

CELIS 
VASQUEZ-
ROSANA 

00008033 
LOCUTORIO - 
VETERINARIA 

CENTRO 
VETERINARIO 
"MASCVET" 

CHICLAYO, CA. 
LEONCIO PRADO Nº 
735 

VILLEGAS 
BRUSH-ILIANA 
DEL CARMEN 

00008459 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

VETERINARIA 
"SALUD ANIMAL" 

CHICLAYO, AV. LUIS 
GONZALES Nº 1490 
OF. 03 

FERNANDEZ 
CHAVESTA-
ALEX JIMMY 

00008472 CLINICA CLINIVET URB. SANTA ORTIZ 
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Nº 
Licencia 

Giro Razón Social Dirección Representante 

VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

VICTORIA, AV. SANTA 
VICTORIA Nº 539 

PERALTA-
JHOOLY 
JOVANA 

00008629 VETERINARIA 
VETERINARIA 
"ZARUMILLA" 

URB. REMIGIO SILVA, 
AV. ZARUMILLA Nº 343 

CASTAÑEDA 
POZADA-
HECTOR 
ALFREDO 

00008759 
SERVICIO DE 
VETERINARIA 

VETERINARIA "DOG 
HOUSE" 

URB. QUIÑONES, AV. 
PACIFICO Nº 506 

ROJAS RIOS-
MARIBEL 
ROSANA 

00009735 

CLINICA 
VETERINARIA - VTA. 
DE ACCESORIOS Y 
ALIME. DE MASCOTA 

"CLINICA 
VETERINARIA 
ODAR" 

CHICLAYO, CA. 
TACNA N° 199 / 
OFICINA 02 

ODAR 
SIESQUEN-
HERMOGENES 
WILLIAN 

00011688 
VETERINARIA 
(CONSULTORIO) 

" CLINIVET SPA " 
AV. MIGUEL DE 
CERVANTES Nº 300- 
PC- 15 

LLANOS VELA-
ALDO RUBEN 

00011941 VETERINARIA MASCOTIKAS 
CALLE LOS 
CRISANTEMOS N° 195 
- URB. LOS PARQUES 

CASUSO 
CATALDI-
GIOVANNA 
VANESA 

00012089 
SERVICIO DE 
VETERINARIA 

VETERINARIA DOG-
HOUSE 

AV. PACIFICO Nº 506 - 
URBANIZACION 
QUIÑONEZ 

ROJAS RIOS-
MARIBEL 
ROSANA 

00012173 

CONSULTORIO 
(SERVICIO 
VETERINARIO Y 
VENTAS 
VETERINARIAS) 

CONSULTORIO 
VETERINARIO "DR. 
SOTO" 

AVENIDA BOLOGNESI 
N° 938 - CERCADO 

SOTO 
PALOMINO-
HIGINIO 
IGNACIO 

00013409 VETERINARIA 
VETERINARIA 
"SALUD ANIMAL" 

AVENIDA LUIS 
GONZALES Nº 1490, 
OFICINA 03, 
CHICLAYO 

BURGA 
QUISPE-JULY 
NELIDA 

00013546 VETERINARIA 
" VETERINARIA 
VICO´ R" 

AVENIDA LUIS 
GONZÁLES N° 1490 - 
B - CERCADO 

RACCHUMI 
AYUDANTE-
VICTOR 
AUGUSTO 

00014468 AGROVETERINARIA 
" 
AGROVETERINARIA 
MI GRANJA S.R.L." 

CALLE ARICA N° 787 - 
CERCADO 

MENDOZA 
CORREA-
WILSON 
ALFREDO 

00014506 VETERINARIA - SPA DOG SALON 

AVENIDA 
SESQUICENTENARIO 
Nº 479 URBANIZACIÓN 
SANTA VICTORIA 

JIMENEZ MERA-
LUZ MARIA 

00015388 VETERINARIA CENTRAL VET 

AV. JUAN TOMIS 
STACK, MANZANA "L", 
LOTE 26, URB 
QUIÑONES 

GARCIA-
URRUTIA 
MESONES-
DANIELLA 
GRACIA 
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Nº 
Licencia 

Giro Razón Social Dirección Representante 

00015421 AGROVETERINARIA AGROSOLTEC S.R.L. 
AVENIDA LUIS 
GONZALES Nº 1476, 
CERCADO 

GARCIA ROJAS-
FERNANDO 

00015520 

VENTA DE 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS Y 
VETERINARIA 

AGRYSSA S.A.C. 
AVENIDA LUIS 
GONZALES Nº 1361, 
CERCADO 

SANCHEZ 
SANCHEZ-
JUANA ROSA 

00015557 VETERINARIA MUNDO GANADERO 
CALLE ARICA N° 954, 
CERCADO 

CACHAY 
GONZALES-
MANUEL RAUL 

00015603 VETERINARIA 
" CONSULTORIO 
VETERINARIO 
JHUNIOR " 

CALLE JUAN FANNING 
N° 228 - CERCADO 

DE LA CRUZ 
GALLOSO-
DORIS CECILIA 

00016540 
VETERINARIA - PET 
SHOP 

CENTRO 
VETERINARIO "VET 
SALUD" 

AVENIDA LUIS 
GONZALES Nº 1507, 
URB. SAN LUIS, 
CHICLAYO 

NAKAGANEKU 
MATSUDA-
MELISSA 
HIROMI 

00016684 

VETERINARIA - 
VENTA DE 
ACCESORIOS PARA 
CANES 

MASCOTAS VET 
AVENIDA FRANCISCO 
BOLOGNESI N° 1085 
CHICLAYO 

HUAMAN 
LLONTOP-
ARACELY 
PETRONILA 

00016931 
CLÍNICA 
VETERINARIA 

" CONSULTORIO 
VETERINARIO GABY 
" 

AVENIDA PEDRO RUIZ 
N° 1186 - CHICLAYO 

ROJAS 
PISSANI-
GABRIELA 

00017971 VETERINARIA PET´ S HOUSE S.R.L 
CALLE MARISCAL 
CASTILLA N° 299 - 
CHICLAYO 

SANCHEZ 
GUZMAN-
JORGE LUIS 

00017992 VETERINARIA 
VETERINARIA 
ZARUMILLA 

AV. ZARUMILLA N° 430 
- URB. JOSÉ 
QUIÑONES 
GONZÁLES- 
CHICLAYO 

CASTAÑEDA 
POZADA-
HECTOR 
ALFREDO 

00018159 VETERINARIA 
VETERINARIA 
"HAPPY PET" 

AVENIDA PACÍFICO N° 
171, URB.LOS 
PRECURSORES - 
CHICLAYO 

BECERRA 
OLIVA-BRUNO 

00018214 VETERINARIA 
CONSULTORIO 
VETERINARIO SPA 
PLANETA ANIMAL 

CALLE RIO CHOANO 
N° 150 - 
URBANIZACIÓN CAFÉ 
PERÚ 

NIQUEN SOTO-
ANA LUCIA 

00018262 
CLINICA 
VETERINARIA - SPA 

" MIS 4 PATAS " 
AVENIDA SÁENZ 
PEÑA N° 735 - 
CHICLAYO 

GARNIQUE 
BUSTAMANTE-
MARISOL DEL 
PILAR 

00024148 VETERINARIA 
" CONSULTORIO 
VETERINARIO SPA 
PLANETA ANIMAL " 

MANZANA "A" - LOTE 1 
- URBANIZACIÓN LOS 
JAZMINES - 
CHICLAYO 

NIQUEN SOTO-
ANA LUCIA 

00024329 
VETERINARIA - 
VENTA DE 

" MASCOTAS VET" 
CALLE FAUSTINO 
SARMIENTO N° 166 - 

HUAMAN 
LLONTOP-
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Nº 
Licencia 

Giro Razón Social Dirección Representante 

ACCESORIOS PARA 
CANES 

CHICLAYO ARACELY 
PETRONILA 

00024421 VETERINARIA " PETS WORLD" 

CALLE LOS ROSALES 
N° 265 - 
URBANIZACIÓN 
SANTA VICTORIA 

CHAVEZ 
TERRONES-
ALBINA 
DENISSE 

00025425 
ACTIVIDADES 
VETERINARIAS 

"SOLUCIONES 
VETERINARIAS" 

CALLE MANUEL 
PARDO N° 654, 
CERCADO DE 
CHICLAYO 

CASTRO DE LA 
CRUZ-CARMEN 
YOLANDA 

00025517 
CLÍNICA 
VETERINARIA 

MIS ENGREIDOGS 

CALLE RACARRUMI 
N° 439, URB. 
FEDERICO 
VILLARREAL - 
CHICLAYO 

UCEDA 
ENEQUE-
HELEN 
ANJELICK 

00025842 
PETSHOP - 
VETERINARIA 

"MUNDO DE 
MASCOTAS" 

PASAJE EDGAR 
ZUÑIGA N° 195 - 
URB.FEDERICO 
VILLARREAL 

RICCIO 
BALBUENA-
LINA 
MARGARITA 

00026222 VETERINARIA 
"VETERINARIA 
VICOR S.A.C." 

AV. LUIS GONZALES 
N° 1490, INT. "B", 
CERCADO DE 
CHICLAYO 

RACCHUMI 
CHANAME-
VICTOR 
SANTIAGO 

00026242 
CLÍNICA 
VETERINARIA 

MIS ENGREÍDOS 

CALLE RACARRUMI 
N° 439, URB. 
FEDERICO 
VILLARREAL, 
CHICLAYO 

UCEDA 
ENEQUE-
HELEN 
ANJELICK 

00026358 VETERINARIA - SPA 
VETERINARIA - SPA 
"FAMILIA ANIMAL" 

CALLE LAS MORAS Nº 
160, URBANIZACIÓN 
LOS PARQUES - 
CHICLAYO 

PLASENCIA 
CORONEL-
VIVIEN PAMELA 

00027121 AGROVETERINARIA 
VETERINARIA EL 
GRANJERO 

CALLE ARICA Nº 787 - 
CERCADO DE 
CHICLAYO 

MENDOZA 
CORREA-
WILSON 
ALFREDO 

00027425 VETERINARIA 
CLINIVET 
VETERINARIA SPA 

CALLE ANDRÉS A. 
CÁCERES N° 222 - 202 
- CC.REAL PLAZA 

NUÑEZ BURGA-
WALTER 
ENRIQUE 

00027818 VETERINARIA 
VETERINARIA 
MANUEL PARDO 
E.I.R.L. 

CALLE ARICA Nº 736 - 
CERCADO DE 
CHICLAYO 

VETERINARIA 
MANUEL 
PARDO EIRL 

00028168 VETERINARIA 
CLINICA 
VETERINARIA MR. 
COBY 

CALLE TORRES PAZ 
Nº 799 - INTERIOR "B" 
- CHICLAYO 

VEGA UBILLUS-
YANINA 
SUZETTI 

00028369 
CLINICA 
VETERINARIA - SPA 

" ENGREIDOGS " 

CALLE WILDER 
RODRÍGUEZ N° 259 - 
URBANIZACIÓN LA 
PRIMAVERA 

ZEGARRA 
MATEO-ELSA 
MARIBEL 

00028639 VETERINARIA VETERINARIA DOG AVENIDA LA GARCIA 
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Nº 
Licencia 

Giro Razón Social Dirección Representante 

CENTER LIBERTAD N° 740 - 
URBANIZACIÓN 
F.VILLARREAL 

CASTAÑEDA-
CAROLINA 

00028704 VETERINARIA 
VETERINARIA " 
ENTRE PATAS " 

AV. JORGE CHAVEZ 
Nº 500 - PP. JJ. SUAZO 
- CHICLAYO 

SAAVEDRA 
RAMIREZ-
DAYVIS JOSE 

00028896 
VETERINARIA - PET 
SHOP 

VETERINARIA Y 
PETSHOP EL ARKA 

CALLE BOLIVAR N° 
564 - URBANIZACIÓN 
EL PORVENIR - 
CHICLAYO 

RODAS 
ESPEJO-KATIA 
TERESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Giro y Razón Social 

 
Dirección Representante 

 
CONSULTORIO 
VETERINARIO  

CAMINOS DEL 
INCA N° 302 

JUAN JOSÉ HERRERA 
CARPIO 

 
CLINICA VETERINARIA Y 
SPA MASCOTAS  

BALTA N° 2210 M.V LUCHA JIMENES MERA 

 
VETERINARIA E 
INSUMOS 

 
JHON KENNEDY N° 
537 

LILIANA SANTOS CASTILLO 

 VETERINARIA  
JHON KENNEDY 
N°549 

JULIA EVILA CORONEL 
QUINTANA 

 
VETERINARIA  

JHON KENNEDY N° 
705 

MERCEDES NEYRA 
HERRERA 

 
CONSULTORIO MÉDICO 
VETERINARIO 

 
JHON KENNEDY N° 
771 

ROSA ELVIRA TABOADA 
ZAPATA 

 VETERINARIA  
JHON KENNEDY N° 
517 

VILLOSLADA 
MONTENEGRO OLGA 

 VETERINARIA  
LAS RATAMAS N° 
700 

JUAN GUEVARA SEGURA 

 VETERINARIA  MEXICO N° 221 
SINCLAIR ISAAC HUANILLO 
SAMILLAN 

 VETERINARIA  VIRREY TOLEDO 387-B 
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Clínicas veterinarias de las cuales se obtuvieron las muestras 

 

Chiclayo                                     localización 

- Sophis vet                                       Call. Andrés. a. Cáceres 086                     

- Cuatro patas                                   Calle las diamelas-Chiclayo. 

- Zona animal                                    Leoncio prado n° 400. 

- Mis cuatro patas                              Av. Sáenz peña n° 735. 

- Veterinaria Manuel pardo                Calle Arica nº 736 – Chiclayo. 

- Happy pet                                        Av. pacifico 171-chiclayo. 

- Vet salud                                          Av. Luis Gonzales nº 1507. 

- Veterinaria entre patas                     Av. Jorge chaves nº 500. 

- Mascotas vet                                    Call f. sarmiento n° 166. 

- Planeta animal                                  Urb. los jazmines – Chiclayo 

José Leonardo Ortiz                                      localización 

- Mi fiel compañero                               Calle camino del inca Nº302. 

- Veterinaria A1                                     Av. Sáenz Peña N° 2277. 

- Animalandia                                        Call. Chongoyape – latina. 

- Veterinaria mascotas                          AV. Sáenz  peña N° 2264.  

- Veterinaria el trébol                             Av. Jose Leonardo Ortiz 345 

- Veterinaria GyG                                  Call. Virrey Toledo 1013. 

- Consultorio veterinario salud animal   Av. El Dorado , 1281  

- Clínica veterinaria jhunior                    Cacique Cinto N° 211. 

- Veterinaria pets family                         Call costa rica N 180-JLO 

- Inka mevet                                            John Kennedy 605-JLO 

 

-  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Calles o avenidas donde se recolectaron las muestras 

         CHICLAYO 

- Francisco Pizarro 

- José Rivadeneira y Tejada 

- Av. pedro Ruiz 

- Ucayali. 

- Nicolás de Piérola. 

- Las américas. 

- Los girasoles. 

- Los laureles. 

- Independencia. 

- Tarapacá. 

- Marañón. 

 

            JOSE LEONARDO ORTIZ 

- Colombia 

- Mariano cornejo 

- San Luis 

- Venezuela 

- Chongoyape 

- San Lucas 

- México 

- Nicaragua 

- Teodoro Huamán 

- Chiclayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



58 
 

Encuesta aplicada a los dueños de los perros eventualmente 

callejeros, en los distritos de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. 

Avenida/calle:  

Distrito: 

1. ¿Cuál es el objetivo de tener perros? 

        Compañía (    )                  Guardián (    )                    Negocio     (    ) 

2. ¿cuantos perros tiene? (machos-hembras) 

                1 (    )              2 (  )                     3 (    )                    

      3.  ¿Dónde pasa la mayoría de tiempo su perro? 

En la casa (   )                                      patio o jardín (  ) 

 

Calle (   )                                               otro (    )…………… 

4. ¿Por qué la mayor parte de tiempo está en la calle? 

- no hay mucho espacio en casa (   ) 

- puede morder a un miembro de la familia (   ) 

- puede orinar o defecar dentro de la casa (   ) 

- hace mucho ruido (ladra)  (   ) 

      5. ¿Cómo alimenta a su perro? 

            - balanceado comercial (   ) 

            - comida de casa (   ) 

            - come restos de basura cuando sale (   ) 

       6. ¿Desparasita usted a su perro? 

Si (    )                                                   no (    ) 

       7.  ¿Con qué frecuencia los desparasita?         

Cada 3 meses (   )                               cada 5 meses (    ) 

 

Cada 6 meses (  )                                más de 6 meses (    ) 

       8.  ¿Cómo lo desparasita? 

    - antiparasitarios inyectables (   ) 

    - pastillas (   )  


