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Materiales y métodos: Se analizaron 506 
muestras provenientes de caninos que concurrieron a  consulta, 
entre 1999 y 2001 oriundos de distintas localidades del Norte del 
Gran Buenos Aires y Buenos Aires (capital),  mayores de 2 meses,
que habiendo sido desparasitados entre los 15 días y el mes de 
vida no hubieran posteriormente recibido prevención de 
enfermedades endoparasitarias, los caninos fueron separados en 
tres grupos : menores de un año: 259 , entre 1 y 8 años 190 y  
animales mayores de ocho años :57. 286 perros eran machos y 220 
fueron hembras. Se tomó nota del lugar de procedencia de cada  
animal Se realizaron estudios de muestras seriadas de tres 
deposiciones diferentes de cada animal, en fresco (conservados 
entre 4 y 8 ºC). Cada muestra fue procesada mediante los 
siguientes métodos de  enriquecimiento:  Flotación de Sheater,  
Sulfato de zinc, Sedimentación. 

Objetivo:Objetivo: establecer la prevalencia de las parasitosis entéricas caninas en pacientes que 
concurrieron a nuestra consulta, estudiándolos por: ubicación geográfica de su vivienda, época 
del año, grupo etario y sexo.
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Resultados:Resultados: Hubo diferencias significativas entre los porcentajes de positividad en las distintas 
categorías etarias para algunas parasitosis, así como también se observaron diferencias de acuerdo a las 
distintas localidades de donde provenían los animales
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Porcentaje de animales  positivos  a algún 
parásito,  por  grupo etario
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Porcentaje de animales afectados por cada parásito

ConclusiConclusióón:n: Se observó la alta prevalencia de numerosas parasitosis entéricas que son  
causa de enfermedades  más o menos graves, de los caninos en todas las edades, no sno sóólo en los lo en los 
cachorros de corta edad.  cachorros de corta edad.  
Los autores agradecen a los colegas y  pasantes del Hospital Veterinario de Virreyes por su valiosa colaboración.


