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RESUMEN 

 
La presente investigación  se desarrolló en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, Frías, 

Piura, en el período de Diciembre del 2021 a Febrero del 2022, con el objetivo de evaluar la 

efectividad de la ivermectina y albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina, para lo cual se utilizó 60 bovinos, los que permanecieron bajo condiciones habituales de 

manejo, infestados con más de 400 huevos tipo estróngilos, determinados con el método Mac Master 

de muestras de heces colectadas directamente del recto del animal experimental; los animales 

experimentales fueron distribuidos tres grupos, a un grupo de 20 se les administró ivermectina, vía 

subcutánea en dosis de 200 µg/kg de peso, a un segundo grupo de 20 se le administró por vía oral 

albendazol en dosis de 10 mg/kg de peso y un tercer grupo que sirvió de testigo; el peso fue 

determinado con cinta bovinométrica. La evaluación de la efectividad se realizó a los 7, 14, 21, 28 y 

56 días pos administración, aplicando la fórmula de efectividad teniendo en cuenta el número de 

huevos por gramo de heces al inicio, antes de aplicar el medicamento, y al día respectivo pos 

administración, teniendo como resultados generales una efectividad a los 56 días del 100% para la 

ivermectina y de 95% para el albendazol, concluyendo que existe evidencia de campo de muy alta 

efectividad de la ivermectina y del albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina en la Comunidad Campesina  José Olaya de Silahuá, Frías, Piura, recomendándose la difusión 

de la presente investigación para implementar estrategias que permitan evitar la resistencia 

antiparasitaria, además de seguir monitoreando la efectividad de estos antiparasitarios. 

Palabras clave: Efectividad, Antiparasitario, Ivermectina, Albendazol, Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina. 



 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation was developed in the José Olaya Peasant Community of Silahuá, Frías, 

Piura, in the period from December 2021 to February 2022, with the objective of evaluating the 

effectiveness of ivermectin and albendazole in the treatment of Bovine Gastrointestinal Strongylosis, 

for which 60 bovines were used, which remained under normal management conditions, infested 

with more than 400 strongyle-type eggs, determined with the Mac Master method of fecal samples 

collected directly from the rectum of the experimental animal; the experimental animals were divided 

into three groups, a group of 20 was administered ivermectin subcutaneously at a dose of 200 µg/kg 

of weight, a second group of 20 was administered albendazole orally at a dose of 10 mg/kg of weight 

and a third group that served as control; the weight was determined with a bovinemetric tape. The 

evaluation of the effectiveness was carried out at 7, 14, 21, 28 and 56 days after administration, 

applying the effectiveness formula taking into account the number of eggs per gram of feces at the 

beginning, before applying the drug, and on the day respective post administration, having as general 

results an effectiveness at 56 days of 100% for ivermectin and 95% for albendazole, concluding that 

there is field evidence of very high effectiveness of ivermectin and albendazole in the treatment of 

Strongylosis Bovine Gastrointestinal in the José Olaya Peasant Community of Silahuá, Frías, Piura, 

recommending the dissemination of this research to implement strategies to avoid antiparasitic 

resistance, in addition to continuing to monitor the effectiveness of these antiparasitics. 

Keywords: Effectiveness, Antiparasitic, Ivermectin, Albendazole, Bovine Gastrointestinal 

Strongylosis. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La efectividad de los antiparasitarios nematodicidas se viene investigando desde la 

perspectiva de la resistencia de los parásitos, debido posiblemente al incremento de la frecuencia de 

uso y a la subdosificación.  

En la presente investigación, se describe en el Capítulo I los Aspectos de la Problemática, 

donde se expone que las infecciones parasitarias por nematodos gastrointestinales son muy comunes 

en los rumiantes, las condiciones de temperatura y humedad del ambiente favorecen la persistencia 

y desarrollo de los elementos parasitarios, razón por la cual son más frecuentes en las zonas 

tropicales y subtropicales  y es realmente imposible formular un cálculo exacto de la importancia por 

pérdidas económicas de las enfermedades parasitarias. El ganadero de la Comunidad Campesina José 

Olaya de Silahuá, recurre a los diferentes fármacos antiparasitarios disponibles en el mercado, siendo 

los más utilizados la ivermectina y el albendazol, sin embargo, el uso inadecuado de estos 

antiparasitarios y la aplicación de estrategias desacertadas, trae como consecuencia el desarrollo de 

resistencia a estos fármacos por los parásitos. Por lo que se formuló el siguiente problema: ¿Continúa 

siendo efectivo el uso de la ivermectina y el albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis 

gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del distrito de Frías, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021? Y para validar este problema se 

planteó la hipótesis: La ivermectina y el albendazol son efectivas en el tratamiento de la Estrongilosis 

Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, en el distrito de Frías, región Piura. 

El Capítulo II, sobre el Marco Teórico, se describe, primero, los antecedentes científicos 

sobre el uso de la ivermectina y el albendazol en diferentes partes del mundo y del Perú y en las que 

en su mayoría muestran resultados de inefectividad, en la dosificación que la literatura especializada 

recomienda, incluso algunos investigadores denotan la presencia de resistencia de los nemátodos 

bovinos a estos nematodicidas, para luego en un segundo momento, describir los fundamentos 

teóricos que respaldan los actores teóricos involucrados, la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina, los 

antiparasiticidas en estudio, la ivermectina y el albendazol. 

El Capítulo III, hace referencia al Marco Metodológico que permitió el desarrollo de la 

investigación para la obtención de los datos, considerando que esta investigación tuvo como objetivo, 

evaluar la efectividad de la ivermectina y el albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis 

gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del distrito de Frías, 

provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021, para lo cual se eligieron 60 bovinos 

infestados de manera natural con un número mayor de 400 huevos tipo estróngilos y se dividieron en 

tres grupos de 20 integrantes, a un grupo se administró ivermectina, a un segundo grupo se administró 

albendazol y un tercer grupo hizo de control, realizando evaluaciones a los 7, 14, 21, 28 y 56 días post 

tratamiento y, finalmente, aplicar el respaldo estadístico que validaron los resultados. 

En el capítulo IV, Resultados y Discusión, se hace referencia a los resultados obtenidos, los 

cuales, además de valorar la efectividad, permitieron establecer la presencia de resistencia in vivo, de 

los nemátodes, generando nuevo conocimiento para futuras investigaciones en este ámbito del saber 

y se tendrán en cuenta para la toma de decisiones de los Médicos Veterinarios responsables de la 

farmacovigilancia y de los ganaderos de la zona, recomendándose, se tomen las medidas pertinentes, 

involucrando a quienes forman parte del quehacer de la Salud Pública de la región.
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, agrupa pobladores rurales dedicados a la 

agricultura y la ganadería, sobre todo bovina, con una crianza sin apoyo técnico que les permita hacer 

una crianza sustentable para el desarrollo de la comunidad. 

Esta crianza tradicional describe deficiencias sanitarias como la presencia de parásitos 

externos e internos, principalmente los de tipo estróngilos gastrointestinales que producen una 

enfermedad crónica con una sintomatología poco evidente pero que afecta de manera crucial su 

productividad. 

Por otro lado, se debe considerar que la dosificación antiparasitaria que se realiza en esta 

zona se realiza sin criterio tecnológico, como la falta de actividades de desparasitación periódica y 

de alternancia de antiparasitarios, pudiendo darse el caso de encontrarse resistencia antiparasitaria a 

los fármacos de mayor frecuencia de uso como son la ivermectina y el albendazol, 

Además, se debe considerar la antigüedad del uso del albendazol en la zona, fármaco con 

estudios de resistencia en zonas ganaderas de similar realidad climática y la posterior incorporación 

de la ivermectina como alternativa antiparasitaria, sin embargo, también existen investigaciones que 

demuestran resistencia a este último fármaco. 

Por lo tanto, se pone en tela de juicio la efectividad de los medicamentos antiparasitarios 

albendazol e ivermectina, proponiéndose su estudio, por ser necesario para proyectar programas 

sanitarios con la finalidad de mejorar la productividad del ganado bovino y la determinación de 

posibles resistencias antiparasitarias. 

El estudio determinó la efectividad del albendazol administrado vía oral y de la ivermectina, 

administrando vía subcutánea, a bovinos infestados con parásitos tipo estróngilos gastrointestinales, 

en las dosis que la literatura reporta con la finalidad de establecer alternativas en el tratamiento de 

esta parasitosis y beneficie a la ganadería bovina de esta parte del Perú. 

 

 
1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La resistencia de los parásitos gastrointestinales tipo estróngilos de los bovinos, está siendo 

demostrado por diversos investigadores en el mundo y en el Perú, revelando la preocupante situación 

del tratamiento antiparasitario, sobre todo del albendazol, debido posiblemente a su antigüedad, a su 

uso indiscriminado y sin criterio tecnológico. 

Referente a la ivermectina, por ser un fármaco, de uso frecuente, su exposición no data de 

muchos años, sin embargo, en los últimos años, investigadores vienen sosteniendo la existencia de 

resistencia por los Estróngilos Gastrointestinales de los bovinos. 

Además, está demostrado que la disminución de la efectividad de los antiparasitarios, son 

indicadores de resistencia parasitaria a los fármacos utilizados en el tratamiento y control de los 

parásitos. Afirmación que podría estar sucediendo en la zona que se propone investigar donde la 

presencia de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina, exige la utilización de la ivermectina y del 

albendazol en el tratamiento de esta enfermedad y que, posiblemente, se realice inadecuadamente. 
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Por lo tanto, se justificó realizar esta investigación para evaluar la efectividad de la 

ivermectina y el albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina desde el 

punto de vista económico, de bienestar animal y científico, siendo los beneficiarios de esta 

investigación directamente los criadores de ganado bovino de la Comunidad Campesina José Olaya 

de Silahuá, toda vez que, conociendo la efectividad de los fármacos en esta investigación, se 

deslumbró su utilidad para la toma de las medidas correspondientes para mejorar las condiciones de 

crianza del ganado bovino y/o se incremente la posibilidad de la presencia de resistencia parasitaria. 

 

 
1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la efectividad de la ivermectina y el albendazol en el tratamiento de la 

Estrongilosis gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del 

distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021. 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar la efectividad de la ivermectina en el tratamiento de la Estrongilosis 

gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del distrito de 

Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021 

 

Determinar la efectividad del albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis 

gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del distrito de 

Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021. 

 

Comparar la efectividad de los antiparasitarios ivermectina y albendazol, en el 

tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José 

Olaya de Silahuá, del distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en 

el 2021. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La investigación se desarrolló en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, del 

distrito de Frías, provincia de Ayabaca, departamento de Piura, Perú en el 2021, ubicada a 1 673 

msnm en la parte baja Sur Occidental de los Altos de Frías, ubicado sobre un extenso valle orientado 

en plano inclinado hacia el Sur Oeste, en la margen derecha de la quebrada de Sitán, con un clima 

variado en el que se distinguen dos estaciones marcadas: el verano con abundantes lluvias de enero 

a abril; y el invierno seco a partir de junio. La temperatura máxima en verano es de 25,2ºC y la media 

anual es de 15,0ºC, registrando un rango de variación bastante considerable, las precipitaciones se 

incrementan a medida que aumenta la altitud. La temporada de precipitaciones es de diciembre a 

marzo; pero suelen haber lluvias más precoces y abundantes entre enero y marzo. En abril las lluvias 

son de mayor intensidad y disminuyen en el mes de junio hacia delante (Municipalidad Distrital de 

Frías, 2021). Teniendo precipitaciones pluviales entre 100 a 600 mm y la humedad relativa fluctúa 

entre 67 y 93% (Córdova, 2013). 

Las muestras coprológicas se realizaron en el laboratorio ESCAVET, ubicado en el Jr. 

Bolognesi 361 de la ciudad de Trujillo en el distrito y provincia de Trujillo, Departamento de La 

Libertad. 
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El tiempo de duración de la investigación fue de seis meses y se financió en su totalidad por 

el ejecutante del proyecto.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1.1. INVESTIGACIONES DE EFECTIVIDAD Y RESISTENCIA A LA 

IVERMECTINA EN EL MUNDO 

 
En el sur de Chile, Sievers y Alocilla (2007), concluyeron, en su investigación en dos predios 

1 y 2, que existe resistencia antihelmíntica frente a la ivermectina en los nematodos del bovino en el 

Predio 2 y que en el Predio 1 está en proceso de formación. 

En Méjico, el trabajo de Encalada y col. (2008), muestra evidencia, por primera vez en 

Campeche, de resistencia a ivermectina en bovinos jóvenes, así como presencia de tres géneros de 

nematodos gastrointestinales resistentes a ivermectina; otra investigación realizada en el trópico 

mejicano por Rodríguez-Vivas y col. (2014), concluye que la Ivermectina 3,15% vía subcutánea 

presenta buena eficacia para el control de infecciones naturales de Nemátodes Gastrointestinales del 

orden Strongylida. 

En Camagüey, Cuba, Guerra y col. (2014), demostraron la eficacia de la ivermectina al 1%, 

superior al 97 %, sin diagnosticar la presencia de resistencia. 

En Córdova, Argentina, Descarga y col. (2012), que el nivel de eficacia de la ivermectina al 

1%, de alrededor del 90% obtenido, es significativo y no representa resistencia antiparasitaria; otra 

investigación en Argentina, Buenos Aires, Fiel y col. (2009), sus resultados confirman la resistencia 

de Cooperia oncophora y pectinata y Trichostrongylus colubriformis a la ivermectina al 1%, y 

además constituyen el primer hallazgo de resistencia del género Nematodirus en Argentina. 

En el sur paraguayo, Baez y col. (2019), reportaron una efectividad del 81% y 95% para la 

ivermectina al 1% a los 30 y 45 días postratamiento respectivamente. 

En Ecuador, Amaya y Araujo (2019), concluyen que el estudio demostró una baja eficacia 

de los productos antihelmínticos en los animales estudiados, en el que se incluye la ivermectina al 

1%, siendo necesario realizar futuros estudios para demostrar la importancia de su afectación en la 

ganadería ecuatoriana. También en Ecuador, en la Hacienda “Millihuiaco” ubicada en el sector 

Lumapata del Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo, Chávez (2012), demostró efectividad en 

un 100% a los 35 días de la ivermectina para el control parasitario de los helmintos Toxocara 

vitulorum, y Trichostrongylus sp. 

 

 
2.1.2. INVESTIGACIONES DE EFECTIVIDAD Y RESISTENCIA A LA 

IVERMECTINA EN EL PERÚ 

 
En el Perú, Rojas (2007), mostró una efectividad del 100% para la ivermectina 1%, en tres 

granjas de Cajamarca; otra investigación en Cajamarca, en la granja Porcón, de Portal (2014), 

demostró que el porcentaje de eficacia de la lvermectina 1%, fue del 88% y concluye que 

Trichostrongylus spp es resistente a la lvermectina 1%; así mismo, Cachi (2005) en la campiña 

de Cajamarca, concluye su investigación afirmando que los resultados obtenidos fueron de 85% 

de reducción de huevos para Ivermectina, por lo que se deduce fenómeno de resistencia. 

En Piura, en los distritos de Pulún y Sapalache, provincia de Huancabamba, Castillo y 

Sánchez (2017), obtuvieron porcentajes de reducción de huevos en 100% en terneros, 90,72% en 
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vaquillas y 89,77% en vacas, detectándose una moderada resistencia a la ivermectina 1%. 

 
2.1.3. INVESTIGACIONES DE EFECTIVIDAD Y RESISTENCIA

 AL ALBENDAZOL EN EL MUNDO 

 

Martínez (2011), en Guatemala, demostró un efecto nematicida del albendazol 10%, al 

disminuir la carga parasitaria sobre los géneros Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia 

sp. y Trichostrongylus sp en terneros de 3 a 6 meses de edad en un 100%. 

 

Arce y Cáceres (2015), reportaron una efectividad para el Albendazol al 10% del 85,6%, en 

el control de nemátodos gastrointestinales en la finca El Bosque, en León, Nicaragua. 

 

2.1.4. INVESTIGACIONES DE EFECTIVIDAD Y RESISTENCIA

 AL ALBENDAZOL EN EL PERÚ 

 

En el Perú, Rojas (2007), mostró una efectividad del 100% para el albendazol al 10%, en tres 

granjas de Cajamarca, ABC, el Cortijo y Tres molinos; sin embargo, Rojas-Moncada (2008), concluyó 

que existe resistencia de los nemátodos gastrointestinales de los bovinos a los antihelmínticos más 

usados en los fundos de la campiña de Cajamarca, reportando una resistencia del 79,0% para el 

albendazol al 10% en el fundo La Argentina y Tartar-UNC. 

 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1. ESTRONGILOSIS GASTROINTESTINAL 

 

Es una enfermedad causada por diferentes géneros de gusanos que habitan el tracto digestivo 

de los vacunos y otros rumiantes, caracterizadas por generar inapetencia, síndromes de mala 

digestión-absorción, anemia, edemas, diarreas, disminución de la producción y en algunos casos, la 

muerte del animal. Estas parasitosis están ampliamente distribuidas en las zonas tropicales, lo que 

garantiza condiciones ambientales apropiadas a lo largo del año para el auge y supervivencia de los 

estadios externos, aumentando las probabilidades para su transmisión a nuevos hospedadores, 

especialmente animales jóvenes debido a su baja respuesta inmunitaria. Adicionalmente, cuando 

estas parasitosis se vuelven crónicas, generalmente pasan desapercibidas, causando grandes pérdidas 

económicas que se mantienen ocultas en la productividad disminuida del rebaño (Angulo-Cubillán, 

2005). 

 

2.2.1.1. Etiología 

 
La Estrongilosis Gastrointestinal es producida por nemátodos de los géneros, entre 

otros, Haemonchus, Trichostrongylus, Ostertagia, Cooperia, Strongyloides, Bunostomun 

y Oesophagostomum (Tabla 2.1) que son considerados como los más importantes en los 

bovinos desde el punto de vista patológico y epidemiológico, por encontrarse distribuidos 

en las más diversas zonas geoecológicas del planeta y ser producidos por una amplia gama 

de especies, las cuales pueden variar según las regiones (Soca y col., 2012). 
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Tabla 2.1. Localización y principales efectos causados por los nemátodos más 

destacados (Sosa y Col., 2012) 

 

Género Localización Efecto 

Haemonchus sp. Abomaso Anemia, gastritis 

Trichostrongylus aexis Abomaso Abomasitis, gastritis, úlceras 

profundas, diarreas severas, 

alteraciones del pH 

Ostertagia sp. Abomaso Anemia, nódulos, alteraciones 

del pH, afecta la producción de 

pegsinógeno 

Cooperia sp. Intestino delgado Enteritis, anemia, diarreas 

Strongyloides papillosus Intestino delgado Enteritis y enflaquecimiento 

Bonostomum sp. Intestino delgado Enteritis 

Oesophagostomum sp. Intestino grueso Enflaquecimiento, diarreas, 

pérdidas de proteína plasmática 

  

 

2.2.1.2. Ciclo biológico 

 
El ciclo de vida de la mayoría de los nematodos es directo, es decir, no necesitan de 

otros animales para completarlo, y está dividido en dos fases: exógena y endógena. La fase 

exógena comienza con la expulsión de los huevos en las heces fecales del animal al exterior. 

En circunstancias favorables de oxigenación, temperatura (20ºC) y humedad (80%), los 

huevos eclosionan para dar origen a larvas L1, las que a su vez pasan a ser larvas del 

segundo estadio (L2); en este proceso se desprenden de su cutícula protectora (Soca y col., 

2012). 

 

Las larvas L2 sufren una segunda muda para transformarse en larva tres (L3) o estadio 

infestante. Tanto la L1 como la L2 se alimentan de las bacterias presentes en las heces 

fecales; sin embargo, la L3, que se encuentra cubierta por la cutícula desprendida de la L2, 

no puede alimentarse y depende de sus reservas alimenticias para su supervivencia. 

Cuando esas reservas se agotan las larvas mueren. El tiempo requerido para que los huevos 

se transformen en larvas infestantes, cuando las condiciones ambientales son favorables, 

se estima alrededor de siete a diez días. En temperaturas más frescas el proceso puede 

prolongarse (Soca y col., 2012). 

 

La L3 infestante suele ser activa y migra de las heces fecales (horizontal y 

verticalmente) hacia los tallos y las hojas de los pastos que sirven de alimento a los 

animales, para de ese modo infestarlos. La migración de las larvas suele ser mínima durante 

el día y de máxima intensidad en la noche. La fase endógena se inicia con la ingestión de 

la L3 y termina con el desarrollo de los parásitos, la cópula y la producción de huevos 

(Soca y col., 2012). 

 

Una vez dentro del sistema digestivo, con el incremento del pH que ocurre en el 

rumen, la larva infestante (L3) muda mediante la secreción de la enzima leusino 

aminopeptidasa producida por sus células neurosecretoras, las larvas de nemátodos del 

abomaso (Haemonchus, Trichostrongylus y Ostertagia) liberan la vaina en el rumen y los 

que habitan en el intestino delgado y grueso la liberan en el abomaso (Soca y col., 2012). 

 

Las L3 penetran la membrana mucosa o entran en las glándulas gástricas, donde se 

transforman en L4. Aquí permanecen entre 10 y 14 días, y su desarrollo puede inhibirse 
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temporalmente por condiciones fisiológicas adversas. Posteriormente las L4 dejan la 

mucosa y se alojan en el lumen abomasal para transformarse en larvas L5 y después en 

parásitos adultos, hembras y machos (Soca y col., 2012). 

 

Por otra parte, dentro del ciclo de vida de los nematodos gastroentéricos se encuentra 

un proceso que puede alterar el ciclo normal de los vermes, al cual se le denomina larvas 

en hipobiosis, arresto larvario o desarrollo inhibido. En el interior del hospedero las larvas 

L4 pueden tomar dos rutas: la de completar el ciclo biológico, desarrollándose hasta 

parásito adulto, y la de permanecer en forma aletargada en la mucosa del compartimiento 

de su localización (Quiroz, 2005). 

 

Las principales causas de hipobiosis en las larvas son: las condiciones ambientales, 

las condiciones de salud del hospedero y la nutrición, entre otras. Esto ocurre 

preferentemente con los géneros Haemonchus y Ostertagia, pero aún no están 

completamente definidos los mecanismos que favorecen el desenquistamiento de las larvas 

para continuar el desarrollo de su ciclo biológico (Quiroz, 2005). 

 

2.2.1.3. Patogenia 

 
Las infecciones generalmente son ligeras, asintomáticas y relativamente poco 

patógenas. Sólo infecciones masivas pueden causar enfermedad clínica (Cordero del 

Campillo, 2001). 

 

El daño que ejercen las diferentes especies de estrongyloides varía según diferentes 

factores. El estado evolutivo puede ser larva en el lumen, larva titular en desarrollo, larva 

en letargo o hipobiosis o el adulto; si se alimenta con sangre, mucosa o con contenido 

intestinal o gástrico, tamaño del parásito, cantidad de sangre utilizada por individuos, 

capacidad de infiltrar los tejidos con sustancias anticoagulantes por una parte y la 

condición general del huésped si es primoinfestación o reinfección, estado nutritivo, 

reproductivo, época del año, especie, edad y la cantidad (Quiroz, 2005). 

 

La acción mecánica y traumática es una modalidad importante para las larvas que 

penetran en la mucosa del estómago o del intestino. Algunas poseen cápsula bucal y dientes 

por medio de los cuales lesionan la mucosa para succionar sangre. Otras larvas detienen su 

desarrollo cuando se encuentran en la mucosa causando un efecto mecánico por presión y 

traumático al romper diferentes tejidos, causando la formación de coágulos, dentro de las 

cuales las larvas se alimentan (Quiroz, 2005). 

 

Dos situaciones se presentan en la patología de las larvas de nemátodos 

gastroentéricos. La primera es el desarrollo continuado con penetración en la mucosa o en 

las glándulas y la posterior salida en el transcurso de más o menos 7 a 12 días de la 

infestación. La otra situación ocurre cuando las larvas detienen su crecimiento y 

permanecen por varios meses en pequeños nódulos en la pared intestinal, disminuyen su 

metabolismo y causan daño que parece ser únicamente mecánico hasta el momento que 

salen. A esta forma se ha llamado desarrollo detenido, hipobiosis (Quiroz, 2005). 

 

La patogenia de la estrongiloidosis depende de los trastornos digestivos provocados 

por los parásitos adultos en el duodeno y yeyuno, lo que produce alteración de la digestión 

y absorción, que se traduce en retraso en el crecimiento y pérdida de peso. Los adultos 

ejercen también una acción tóxica y pueden inocular bacterias como Salmonella o 

colibacilos (Cordero del Campillo, 2001). 
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2.2.1.4. Epidemiología 

 
El medio ambiente, y en particular las condiciones climáticas de temperatura y 

humedad, desempeñan un papel primordial en el origen y evolución de las enfermedades 

del ganado. Sus efectos son especialmente importantes en el caso de las ocasionadas por 

parásitos, porque una parte del ciclo vital de estos patógenos se desarrolla en el medio 

natural (Uriarte y Calvete, 2012). 

  

Los dos componentes más importantes del medio ambiente que influyen sobre el 

desarrollo de los parásitos son la temperatura y la humedad. La temperatura óptima para 

que se desarrollen el máximo número de larvas en el menor tiempo posible está 

generalmente en el rango de 18-26°C. A temperaturas más altas el desarrollo es muy rápido 

y las larvas son hiperactivas, por lo que gastan sus reservas de lípidos. La tasa de 

mortalidad es entonces muy alta y son pocas las que llegan a L3. Cuando las temperaturas 

bajan el proceso se ralentiza, y por debajo de 10°C el desarrollo del huevo a L3 no suele 

ser posible. A temperaturas inferiores a 5°C el movimiento y el metabolismo de las L3 es 

mínimo lo que favorece la supervivencia en algunas especies (Urquhart y col., 2001).  

 

La humedad óptima es del 100%, sin embargo, el desarrollo también puede producirse 

por debajo del 80% de humedad relativa. Es preciso señalar que aún en tiempo seco donde 

la humedad ambiente es baja, el microclima en las heces o en la superficie del suelo puede 

ser lo bastante húmedo como para permitir el desarrollo larvario. Los huevos eclosionados 

y las L3 envainadas están bien equipados para sobrevivir en condiciones adversas tales 

como la congelación o la disecación. Por el contrario, las L1 y L2 son particularmente 

vulnerables. Aunque la desecación es generalmente considerada como el factor más letal 

para la supervivencia de las larvas, cada vez es más evidente el hecho de que por entrar en 

un estado de anhidrobiosis, ciertas larvas pueden sobrevivir a la desecación. En el suelo la 

mayoría de las larvas son activas, aunque requiere una capa de agua para desplazarse y son 

estimuladas por la luz y la temperatura, el movimiento al azar permite que de forma 

accidental puedan llegar a la vegetación (Urquhart y col., 2001). 

 

Por consiguiente, cualquier alteración medioambiental consecutiva a un cambio de 

clima va a llevar implícita una modificación de los modelos de abundancia y distribución 

de especies parásitas, así como en los patrones de emergencia de enfermedades asociadas, 

tanto en humanos como en animales domésticos y fauna silvestre. Sin embargo, a pesar de 

que las infecciones parasitarias constituyen una de las principales limitaciones de la 

producción ganadera y el convencimiento de que el cambio climático va a ocasionar una 

modificación de los modelos epidemiológicos establecidos trastocando los programas de 

control y profilaxis actualmente utilizados (Uriarte y Calvete, 2012). 

 

Las nematodosis gastrointestinales se encuentran distribuidas ampliamente en los 

cinco continentes, donde existe la explotación del ganado vacuno y otros rumiantes. En los 

países tropicales, han sido reportadas altas prevalencias, siendo de gran importancia su 

estudio con el interés de reducir sus efectos perjudiciales a la salud y producción de los 

rebaños (Angulo-Cubillán, 2005). 

 

La edad del hospedador, es el factor de mayor significancia epidemiológica, porque 

los animales jóvenes son los más sensibles a estas parasitosis por no tener una respuesta 

inmunitaria desarrollada, lo que favorece una mayor carga parasitaria y la eliminación de 

huevos. Por lo tanto, los becerros con estas parasitosis son las mayores fuentes de 

contaminación de los pastos (Angulo-Cubillán, 2005). 
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2.2.1.5. Sintomatología 
 

En animales jóvenes hay diarrea, a menudo con sangre y mucus, anorexia, postración, 

deshidratación, anemia ligera a moderada, pelo áspero, pérdida de peso y menor ritmo de 

crecimiento. En corderos, además, alteración del grosor de la fibra de la lana. Cuando la 

infección es masiva existen síntomas cutáneos. En principio se observa una reacción 

eritematosa. Las continuas exposiciones pueden originar dermatitis difusas en costados y 

abdomen, inflamación, edemas o urticaria. Los síntomas pulmonares son taquipnea, tos, 

estertores y en algunos casos neumonía, favorecida por infecciones bacterianas secundarias 

(Cordero del Campillo y Rojo, 2001). 

 

Hay un espacio sin embargo entre el parasitismo intenso que produce enfermedad 

evidente y el parasitismo leve que no interfiere en la fisiología del animal. Este parasitismo 

moderado o subclínico no parece causar daño en la práctica, pero si uno compara 

estadísticamente la producción de los animales con una carga moderada y una carga leve 

de parásitos, se advierte que el parasitismo moderado efectivamente disminuye la 

productividad de los animales (Barriga, 2002). 

 

2.2.1.6. Diagnóstico 

 

Es poco frecuente la presentación de la enfermedad con signos clínicos. Cuando eso 

ocurre es el resultado de errores graves de manejo en los que se combinan categorías de 

animales susceptibles, potreros muy contaminados, baja oferta forrajera y alta carga 

animal. En estos casos el diagnóstico se realiza en base a anamnesis, observación de signos 

clínicos, análisis de laboratorio y eventualmente necropsia de animales con signos 

avanzados de enfermedad (Rosa y Ribicich, 2017).  

 

Los análisis de laboratorio coproparasitológico se realizan mediante las técnicas de 

mayor frecuencia de uso, el recuento de huevos por gramo de heces, cultivo de larvas y 

necropsia parasitológica (Rosa y Ribicich, 2017). 

 

Otras técnicas diagnósticas que pueden utilizarse son la técnica de ELISA y el PCR 

(Polymerase Chain Reaction) (Rosa y Ribicich, 2017). 

 

2.2.1.7. Prevención 

 
El parasitismo debería considerarse como un juego entre el ganado, los 

estrongiloideos y el ganadero durante todo un año. Determinadas acciones en tiempos 

propicios son capaces de influir a favor del ganadero, pero estas acciones no deben violar 

las reglas del juego o los resultados podrían ser decepcionantes o incluso desastrosos. El 

criterio definitivo para obtener el éxito en cualquier esfuerzo de control es un incremento 

de los beneficios netos, no en el número de los parásitos eliminados (Bowman, 2011). 

 

Las medidas de control pueden clasificarse en la cría selectiva del ganado resistente, 

rotación de pastos y medicación con antihelmínticos. La primera de estas medidas es la 

que se ha utilizado durante más tiempo. Mucho antes de que los vermes fueran reconocidos 

como agentes patógenos, los pastores iban seleccionando el ganado más productivo para 

la cría, mientras los vermes se iban cobrando las vidas de los más débiles (quizá en contra 

de los deseos del pastor, pero, en definitiva, para su beneficio final) (Bowman, 2011). 

 

En teoría, la rotación de pastos pretende eliminar o limitar la ingestión de larvas 
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infectantes permitiendo que los animales pasten en una zona concreta del pasto durante 

menos de una semana, de manera que los huevos presentes en las heces no tienen tiempo 

de desarrollarse a larvas infectantes, y no dejando que los animales vuelvan hasta que las 

larvas hayan muerto (Bowman, 2011). 

 

Los antihelmínticos modernos son eficientes y relativamente no tóxicos. Hay lugares 

del mundo donde es prácticamente imposible conseguir una producción eficiente sin ellos, 

y poseen un beneficio indudable en el aumento de la productividad donde quiera que 

ocurran pérdidas significativas a causa de los parásitos. Ningún antihelmíntico puede 

controlar una excesiva exposición a una infección, los tratamientos periódicos con 

reinfecciones provisionales simplemente retrasaban el momento para que el parásito 

alcanzase todo su potencial (Bowman, 2011). 

2.2.1.8. Tratamiento 

 
Es necesario conocer lo más ampliamente posible los diferentes grupos o familias de 

compuestos químicos que afectan a los NGI. Los más comunes en México son: 

Organofosforados: Neguvón; Imidazotiazoles: levamisol; Bencimidazoles: albendazol, 

fenbendazol, febantel, mebendazol, oxibendazol, oxfendazol; Probencimidazoles: 

netobimin; Tetrahidromirimidinas: Tartrato de morantel; Lactonas macrocíclicas: 

ivermectina, doramectina, moxidectina, eprinomectina (Quiroz, 2005). 

 

Cada uno de estos compuestos tiene un espectro sobre diversas especies de 

nematodos, la vía de aplicación varía, así como su toxicidad y vías de eliminación. Se 

puede mencionar que cada uno tiene ventajas y desventajas, que pueden ser de orden 

económico, toxicidad, de espectro de especies, de extensión en contra de estadios 

inmaduros, de eliminación en leche, de efecto teratogénico etc., que deben ser 

considerados, para aplicarlos en un programa de control (Quiroz, 2005). 

 

 

2.2.2. LA IVERMECTINA 

 

La ivermectina (IVM) es el resultado de la fermentación del actinomiceto Streptomyces 

avermitilis. Es un derivado semisintético de la Avermectina B1a conteniendo un 80% de 22,23-

dihidroavermectina B1a y no más de un 20% de 22,23, dihidroavermectina B1b. Es un fármaco muy 

liposoluble y poco hidrosoluble (Figura 1) (Botana y col., 2002). 

 
Figura 1. Estructura química de la ivermectina (Luque y Pareja, 2021) 
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La ivermectina es la lactona macrocíclica de mayor difusión y utilización en las diferentes especies 

de animales en todo el mundo; por lo tanto, es la molécula que más se ha estudiado con respecto a sus 

características farmacodinámicas y farmacocinéticas. Las propiedades fisicoquímicas de la ivermectina 

incluyen un alto peso molecular y una elevada lipofilicidad, las que le confieren características 

farmacocinéticas de un alto volumen de distribución, con una gran afinidad por la grasa corporal y 

prolongada persistencia de sus concentraciones en el organismo (Sumano y Ocampo 2006). 

Bridi y col. (2001) afirma que la dosis para la vía oral e inyectable es de 0,2 mg/kg pv. Sin embargo, 

actualmente se dispone de ivermectina de larga acción al 3,15%, que se aplica vía SC a dosis de 0,63 mg/kg 

pv. El tiempo de liberación de la ivermectina es de sólo siete días después del tratamiento SC en bovinos. 

En un estudio se encontró que la ivermectina 3,15% (0,63 mg/kg pv) inoculada a bovinos permanece en 

concentraciones plasmáticas > 2 ng/mL-1 a los 50 días post tratamiento (Rodriguez-Vivaz y col., 2010). 

 

El mecanismo de acción de la ivermectina contra los nematodos susceptibles depende de su efecto 

sobre los canales de iones en la membrana celular. La ivermectina se une selectivamente y con gran afinidad 

por los canales regulados por glutamato del ion cloro en las células nerviosas y musculares de invertebrados, 

produciendo un aumento de la permeabilidad de la membrana celular a los iones cloro con hiperpolarización 

de la célula, causando parálisis y muerte del parásito. Se cree también que la ivermectina interfiere con la 

función gastrointestinal de los parásitos susceptibles, produciendo inanición del parásito. Adicionalmente la 

ivermectina interactúa con otros canales de cloro regulados por ligandos, tales como aquellos regulados por 

el ácido gama amino butírico (GABA) (Ch, 2010). 

La ivermectina es, en líneas generales, un fármaco seguro y bien tolerado, su administración 

puede dar lugar a efectos tóxicos, bien como consecuencia de la sobredosificación, bien por 

hipersusceptibilidad al compuesto. Dado que no hay antídoto específico y las alternativas se reducen 

al tratamiento sintomático, es importante conocer los posibles efectos tóxicos derivados de su uso y, 

más aún, cuando se emplea en especies distintas, o para indicaciones diferentes, a aquellas en las que 

está autorizada (Gonzáles-Canga y col., 2010). 

 

 
2.2.3. EL ALBENDAZOL 

 
El albendazol es un benzimidazol insoluble en agua y soluble en alcohol. Su nombre químico 

es [5-(propiltio)-lH-benzimidazol- 2-il] ácido carbámico metil-éster (Figura 2). Tiene peso molecular 

de 265.3 Da y su fórmula condensada es C 1~15N302S (Sumano y Ocampo, 2006).  

 

 

Figura 2. Estructura química del albendazol (Botana y col., 2002) 

 

Su farmacodinámica describe un mecanismo que inhibe la polimerización de la tubulina y la 

enzima reductasa de fumarato, lo que produce deficiencia en la generación de energía (ATP) y por 

tanto ocasiona la muerte del parásito (Sumano y Ocampo, 2006). 

En cuanto a su farmacocinética, el albendazol se absorbe mejor que otros benzimidazoles, 

aunque en el caso de los rumiantes, la absorción es menor ya que el líquido ruminal lo degrada 
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parcialmente, además de que se presenta un ciclo enterohepático (efecto de primer paso). Se sabe 

que sigue cuatro rutas metabólicas que son sulfoxidación, hidroxilación (con las cuales se forman 

metabolitos embriotóxicos y teratógenos), acetilación y reducción. Alcanza su capacidad máxima a 

las 20 h de su administración. Se elimina por la orina, y se calcula que en las primeras 24 h se recupera 

el 50% de la dosis y el otro 50% en un promedio de 10 días. La dosificación siempre es por vía oral 

(Sumano y Ocampo, 2006). 

El albendazol es un nematodicida del grupo de los bencimidazoles con alta eficacia, excelente 

margen de seguridad y amplio espectro antiparasitario (Giraldo, 2018). 

El albendazol ha demostrado ser teratógeno y embriotóxico en ratas y conejos (Vademecum, 

2010). 

 

 
2.2.4. LA EFECTIVIDAD EN LA SALUD 

 
La efectividad expresa la medida del impacto que un procedimiento determinado tiene sobre 

la salud de la población; por lo tanto, contempla el nivel con que se proporcionan pruebas, 

procedimientos, tratamientos y servicios y el grado en que se coordina la atención al paciente entre 

médicos, instituciones y tiempo. Es un atributo que solo puede evaluarse en la práctica real de la 

Medicina (Lam y Hernández, 2008). 

 

Efectividad es el grado en que una intervención produce resultados beneficiosos en el 

conjunto de la población diana (Nebot y col., 2011). 

 

Cuando se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito que previamente se alcanzó 

bajo condiciones ideales y éste se consigue bajo las condiciones reales existentes, los recursos 

puestos en función para ese fin fueron efectivos (Quintero y col., 2017). 

 

 
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración oral de medicamentos: Administración de medicamentos que se 

proporcionan por la cavidad bucal al estómago para ser absorbidos por vía gastrointestinal 

(Martínez, 2011). 

Bovino: Los bovinos o Bos primigenius taurus, son mamíferos rumiantes artiodáctilos 

gregarios, de gran porte, que poseen cuatro estómagos; su cuerpo está cubierto por cuero 

y pelos cortos, tienen agudeza visual, olfativa, gustativa y auditiva, llegando a medir hasta 

1,50 metros de altura y a pesar hasta 1.300 kilos (DeConceptos.com, 2021). 

Ganado bovino: El ganado vacuno o bovino es aquel tipo de ganado que está 

representado por un conjunto de vacas, bueyes y toros que son domesticados por el ser 

humano para su aprovechamiento y producción (ConceptoDefinición, 2021). 

Fórmula de Efectividad: Se determina tomando en consideración la cantidad inicial de 

los ectoparásitos con la cantidad que se registra en cada período de evaluación, y su 

resultado se expresa en porcentaje (Alvarado, 2012). 

Inyección subcutánea: Una inyección subcutánea (SC) significa que se aplica en el tejido 

adiposo, justo bajo la piel (Mannheim, 2019). 

Resistencia a los insecticidas: Según la OMS, la Resistencia a los insecticidas es el 

desarrollo de la capacidad de una cepa de insectos a tolerar dosis de tóxicos que en la 
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población normal de una misma especie resultaría letal para la mayoría de los individuos 

(Coure y col., 2017). 

 

2.4. HIPÓTESIS 

 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

La ivermectina y el albendazol son efectivos en el tratamiento de la Estrongilosis 

Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, en el distrito de Frías, 

región Piura. 

 

2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

La ivermectina es de reciente uso en el tratamiento de la Estrongilosis bovina en la 

Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, en el distrito de Frías, región Piura por 

lo que tiene alta efectividad. 

 

El albendazol es de vetusto uso en el tratamiento de la Estrongilosis bovina en la 

Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá en el distrito de Frías, región Piura por 

lo que tiene baja efectividad. 

 

La efectividad de la ivermectina es mayor que el del albendazol en el tratamiento de 

Estrongilosis Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá en el distrito 

de Frías, región Piura. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 
3.1. ENFOQUE 

 
La tesis tiene un enfoque del tipo cuantitativo. 

 

3.2. DISEÑO 

 
Tiene un diseño Cuantitativo: experimental. 

 

3.3. NIVEL 

 
El nivel es: explicativo-causal. 

 

3.4. TIPO 

 
La tesis es del tipo: Básica, Polivariable y Longitudinal. 

 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.5.1. UNIVERSO 

 

El universo lo conformaron los bovinos parasitados con estróngilos gastrointestinales. 

 

3.5.2. POBLACIÓN 

 

La población estuvo conformada por los bovinos parasitados con estróngilos 

gastrointestinales de la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, distrito de Frías, 

Piura. 

 

3.5.3. MUESTRA 

 

La muestra lo conformaron 60 bovinos infestados naturalmente con Estrógilos, 

divididos en tres grupos de 20 animales cada uno. 

Todos los animales recibieron el mismo manejo y alimentación por parte de sus 

propietarios 

 

CRITERIO DE INCLUSIÓN 

 

Como criterio de inclusión, los animales que recibieron tratamiento presentaron un 

mínimo de 400 huevos de estróngilos gastrointestinales por gramo de heces (HPG) 

que determinó la condición de parasitado; no tomando este mismo criterio para el 

grupo control, el cual fue mayor de 100 huevos de estróngilos gastrointestinales por 

gramo de heces. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

 

Como criterios de exclusión, los animales que recibieron tratamiento de 

Nematodicidas en los últimos tres meses. 
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3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 
3.6.1. SELECCIÓN DE LOS ANIMALES 

 
Los animales experimentales se escogieron de manera accidental y cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión definidos. 

 
3.6.2. IDENTIFICACIÓN Y PESAJE DE LOS ANIMALES 

 
Se procedió de la siguiente manera: 

 

- Se sujetó el animal con sogas en un lugar adecuado donde el animal no se exponga a 

lesionarse. 

- Se colocó en la oreja derecha un arete de plástico con la ayuda de un aretador y se escribió 

el código respectivo con un plumón marcador. El código tuvo un número correlativo y las 

iniciales del nombre y apellido del propietario. 

- Se pesó con el uso de la cinta bovinométrica a cada animal. 

- Los datos se anotaron en la ficha respectiva (Anexo 1). 

 
3.6.3. RECOLECCIÓN DE HECES DE LA MUESTRA 

 
La recolección de las heces de los animales de la muestra se realizó de la siguiente manera: 

 

- Con el uso de guantes obstétricos se procedió a extraer materia fecal directamente del recto 

de cada animal. 

- La muestra se depositó en bolsas individuales de polipropileno y se identificaron de acuerdo 

al código según el ítem 3.6.2. 

- Se identificó al bovino colocando alrededor del cuello una cinta de tela de diferente color 

por grupo, naranja (AA) para ivermectina, rojo (BB) para el albendazol, y blanco (CC) para 

el grupo control y se codificó con el mismo número asignado en la bolsa de polipropileno 

conteniendo la muestra. 

- Se almacenó en un cooler con refrigerante, para su transporte, hasta el laboratorio para el 

análisis coprológico. 

 
3.6.4. DEL ANÁLISIS COPROLÓGICO 

 

El análisis coprológico se realizó utilizando el método cuantitativo Mc Master (Barriga, 

2002) determinando la carga parasitaria de los bovinos positivos, procediéndose de la siguiente 

manera: 

 

- Se pesaron 4 g de heces y se colocaron en un vaso graduado, el cual fue llenado hasta 60 mL 
con solución salina saturada (Anexo 2).  

- La suspensión se filtró 2 o 3 veces a través de un colador fino de té que ayudaron a remover 

las partículas grandes.  
- Mientras se mezcló la suspensión suavemente para mantener los elementos parasitarios 

distribuidos homogéneamente, se tomó suficiente líquido con una pipeta y se llenaron ambas 
cámaras del portaobjeto de McMaster.  

- Se dejó reposar el portaobjeto por 5 minutos para que los huevos asciendan a la superficie 
del líquido, y se llevó al microscopio.  

- De la cantidad de huevos que obtuvieron, se calculó los HPG para cada elemento diagnóstico. 

- Cada cámara de McMaster contiene 0,15 mL de suspensión bajo el cuadrado marcado. Como 
se empezó con 1 g de heces por 15 mL de suspensión y se contaron los elementos parasitarios 

en 1/100 de esta (0,15 mL), se multiplicó el número de huevos, quistes, u ooquistes 
encontrados por 100 para convertirlos en elementos parasitarios por 1 gramo de heces. 
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3.6.5. APLICACIÓN DE LOS ANTIPARASITARIOS 

 
Para la aplicación de los nematocidas se trabajó con tres grupos: 

- Grupo A: aplicación de ivermectina 

- Grupo B: aplicación de albendazol 

- Grupo C: grupo control 
 

Se procedió de acuerdo al fármaco. 

 
3.6.5.1. Ivermectina 

 

La ivermectina se administró por vía subcutánea en la dosis de 0,2 mg/kg de peso 

vivo (Botana, 2016), de la siguiente manera: 

- Se preparó la zona de la punción mediante limpieza y desinfección del área 

con alcohol al 70%. El sitio de preferencia para la punción es por detrás del 

borde posterior de la escápula 

- Se tomó un pliegue de piel entre los dedos antes de hacer la punción, y se 

levantó para garantizar que la aguja va a quedar bajo la piel. 

- Se hizo punción con la aguja en ángulo de 30° con base en la piel en el pliegue 

que se ha levantado. 

- Se verificó que la aguja está efectivamente bajo la piel. 

- Se usaron agujas hipodérmicas descartables de media pulgada de 16 gauss. 

 
3.6.5.2. Albendazol 

 

El albendazol se administró por vía oral en la dosis de 10 mg/kg de peso vivo 

(Botana, 2016) de la siguiente manera. 

- Se sujetó al animal con el uso de sogas y naricera. 

- La dosis del medicamento se acondicionó en una jeringa reusable con 

capacidad de 60. mL 

- Se utilizó la cánula dosificadora para bovinos insertada en la jeringa 

conteniendo el medicamento. 

- Se administró el medicamento introduciendo la cánula por la parte del 

diastema dentario con dirección oro-esofágica. 

 

3.6.6. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD 

 
La efectividad se evaluó haciendo conteos como se indica en el punto 3.6.3 y 3.6.4 a los 7, 

14, 21, 28 y 56 días. 

 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
3.7.1. MUESTREO 

 
El muestreo fue simple, y se hizo de manera accidental, considerando únicamente los 

criterios de inclusión y exclusión para los 60 animales experimentales de 10 criadores de ganado 

bovino, de los cuales se escogieron 2 para grupo de trabajo, formándose tres grupos de trabajo, como 

se indica en el punto 3.6.5. 
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3.7.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los datos obtenidos del conteo de HPG sirvieron para aplicar la fórmula de efectividad la 

que se calculó mediante la aplicación del Test de Reducción de Conteo de Huevos (T.R.C.H.) (Young 

y col., 1999). 

 
 

 

Fuente: (Young y col., 1999) 

Dónde: Efectividad = T.R.C.H. 

 
Así mismo, la efectividad del producto se clasificó de la siguiente forma (Kassai, 1998): 

- Muy efectivo (superior al 98%). 

- Efectivo (90-98%). 

- Moderadamente efectivo (80-89%). 

Insuficientemente activo (menos del 80%). 

 

Donde se considera hasta moderadamente activo como un grado aceptable de efectividad. 

 
3.7.3. DE ANÁLISIS 

 

Los datos de efectividad se analizaron con una estadística descriptiva mediante la frecuencia, 

y el porcentaje, y con estadística inferencial, el intervalo de confianza. Los resultados se plasmaron 

en tablas y gráficos.  

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS 

 
En la investigación se dio un trato a los animales experimentales acorde con la perspectiva 

del bienestar animal de tal forma que todo acto desarrollado sea a favor de la salud animal. 

 

También se tuvo en cuenta la salud de los operarios de tal forma que no se vea perjudicado, 

tomando las medidas de bioseguridad del caso. 

 

 

T.R.C.H= Media h.p.g. día 0 – Media h.p.g. día N x 100 

Media h.p.g día 0 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. EFECTIVIDAD DE LA IVERMECTINA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

ESTRONGILOSIS GASTROINTESTINAL BOVINA 

 

Tabla 4.1. Efectividad de la ivermectina en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – 

Departamento Piura – Perú – 2021 

 

DÍAS Cantidad de H.P.G. Efectividad (%) Intervalo de Confianza 

0 54700 ---- ---- 

7 51800 5,3 ±75,4 

14 29000 47,0 ±58,0 

21 7900 85,6 ±27,6 

28 800 98,5 ±1,4 

56 0 100 ±0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1. Efectividad de la ivermectina en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – 

Perú – 2021 

 

En la Tabla 4.1., se muestra la cantidad de huevos encontrados por cada muestreo post 

tratamiento, así como la efectividad, la cual también se puede observar en el Gráfico 4.1. Esto conlleva 

a determinar la efectividad de la Ivermectina en el tratamiento de la Estrongilosis gastrointestinal 

Bovina, encontrándose que a los 0 días la cantidad de huevos fue de 54 700 (McMaster: h.p.g.), luego 

de la aplicación de Ivermectina se observó que en el día 7, se obtuvo una efectividad de solo 5,3% (51 

800 huevos), mientras que en el día 14vo, la efectividad incrementó a 47% (29 000 huevos). Dicha 

efectividad fue aumentando con el transcurrir de los días, llegando al día 21 la efectividad al 85,6% (7 

900 huevos); al 28vo día de 98,5% (800 huevos) y finalmente al día 56 fue del 100% (0 huevos) 

eliminando la cantidad total de huevos de parásitos; ante ello podemos afirmar que la hipótesis 

planteada: La Ivermectina es de reciente uso en el tratamiento de la Estrongilosis gastrointestinal 

bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, en el distrito de Frías, región Piura tiene 

una efectividad muy alta, es válida, llegando hasta el 100% de efectividad, considerado muy efectivo 

(Kassai, 1998). 
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Los resultados de alta efectividad de la ivermectina en el control de la Estrongilosis 

Gastrointestinal Bovina, concuerdan totalmente con los realizados en el Perú por Rojas (2007) en su 

investigación realizada en Cajamarca, donde demostró la efectividad de la ivermectina en un 100%; 

parcialmente se ajustan con Cachi (2005) quien demostró una efectividad del 85% para la ivermectina, 

en la campiña de Cajamarca; también con Portal (2014) quien menciona en su investigación realizada 

en Porcón, Cajamarca, una efectividad para la ivermectina del 88%; y, con Castillo y Sánchez (2017), 

quienes demuestran una efectividad de la ivermectina al 1% de 100% en terneras, 90,72% en vaquillas 

y 89,77% en vacas, en Pulún y Sapalache, Huancabamba, Piura. 

 

También concuerda con investigaciones realizadas en el mundo, como la llevada a cabo por 

Descarga y col. (2012), quienes mencionan una efectividad del 90% de la ivermectina, en su 

investigación en Córdova, Argentina; con Chávez (2012), en Ecuador, en la Hacienda “Millihuiaco” 

ubicada en el sector Lumapata del Cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo, demostró efectividad 

en un 100% a los 35 días de la ivermectina para el control parasitario de los helmintos Toxocara 

vitulorum y Trichostrongylus sp.; con Guerra y col. (2014), en Camagüey, Cuba, quienes demostraron 

una efectividad del 97%; con Rodríguez-Vivas y col. (2014), en su investigación realizado en el trópico 

mejicano, quien concluye que existe buena efectividad de la ivermectina; con Baez y col. (2019), en 

el sur de Paraguay, quienes obtuvieron un 81% de efectividad de la ivermectina al 30avo. día 

postratamiento y un 95% a los 45 días postratamiento. 

 

La alta efectividad, evidenciada en la presente investigación se debe a que el depósito de 

ivermectina (IVM) que se produce en el espacio subcutáneo tras la administración, favorece la 

absorción lenta de estos compuestos desde el sitio de inyección. Una vez que se absorbe la IVM desde 

el espacio subcutáneo y alcanzan la circulación sistémica, su alta liposolubilidad es determinante para 

la distribución hacia los diferentes tejidos, incluidos los órganos donde se encuentran los parásitos 

diana. La IVM alcanza elevadas concentraciones en tejidos de localización parasitaria, como las 

mucosas abomasal e intestinal, la piel y el tejido pulmonar, siendo estas concentraciones 

significativamente mayores a las obtenidas en el plasma, lo que resulta relevante para su eficacia y 

persistencia antiparasitaria. Por otra parte, existe una importante correlación entre los perfiles de 

concentración del fármaco alcanzado en la circulación general (plasma) y en los diferentes tejidos de 

localización parasitaria (Botana y col., 2002). 

 

Así mismo, la efectividad progresiva y persistente hasta los 56 días de la ivermectina se debe, 

como lo afirma Tang y col. (2007), a que el tratamiento antihelmíntico en base a Ivermectina, altamente 

lipofílica, a que tiene una elevada distribución tisular y una prolongada residencia en plasma, este gran 

volumen de distribución le confiere una vida media larga, que se traduce en una amplia y persistente 

actividad en el organismo del animal. 

 

Sin embargo, los resultados de esta investigación, discrepan con Sievers y Alocilla (2007), 

quienes, en su investigación en el Sur de Chile, concluyen que existe resistencia antihelmíntica frente 

a la ivermectina en el predio 1 y en el predio 2 está en proceso de formación; con Encalada y col. 

(2008), en Campeche, Méjico, evidencian resistencia a la ivermectina en bovinos jóvenes; también 

discrepan con Fiel y col. (2009), en Buenos Aires, Argentina, quienes confirman resistencia a la 

ivermectina por nemátodos estrongiloides; y, por último,  con Amaya y Araujo, (2019), en Ecuador 

quienes afirman de una baja eficacia de productos antihelmínticos, dentro de ellos la ivermectina. 

 

La presentación de resistencia antihelmínitica se debe, como lo afirma García y col. (2016), a 

la fragilidad de los planes de control parasitario vigentes, donde prima el desconocimiento de los 

productores y veterinarios de campo de los daños a largo plazo por los tratamientos supresivos 

continuos. 
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4.2. EFECTIVIDAD DEL ALBENDAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA 

ESTRONGILOSIS GASTROINTESTINAL BOVINA 

 

Tabla 4.2. Efectividad del Albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina 

en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura 

– Perú – 2021 

 

DÍAS Cantidad de H.P.G. Efectividad % Intervalo de Confianza 

0 53900 ---- ---- 

7 49900 7,4 ±6,0 

14 39000 27,6 ±9,5 

21 12300 77,2 ±11,3 

28 5300 90,2 ±8,7 

56 2300 95,7 ±9,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2. Efectividad del Albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal 

Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – 

Perú – 2021 

 

En la Tabla 4.2., se muestra la cantidad de huevos encontrados por cada muestreo post 

tratamiento, así como la efectividad, la cual también se puede observar en el Gráfico 4.2. Esto conlleva 

a determinar la efectividad del Albendazol en el tratamiento de la Estrongilosis gastrointestinal Bovina, 

encontrándose que, al inicio de la ejecución del estudio, es decir a los 0 días la cantidad de huevos fue 

de 53 900 (McMaster: h.p.g.), luego de la aplicación del Albendazol se observó que en el día 7, se 

obtuvo una efectividad de solo 7,4% (49 900 huevos), así mismo, en el día 14vo, la efectividad fue de 

27,6% (39 000 huevos), para el día 21 la efectividad incrementó al 77,2% (12 300 huevos); al 28vo 

día de 90,2% (5 300 huevos) y finalmente al día 56vo fue del 95,7% (2 300 huevos); ante ello no 

podemos afirmar la hipótesis planteada: El Albendazol es de vetusto uso en el tratamiento de la 

Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá en el distrito 

de Frías, región Piura por lo que tiene baja efectividad; dado que al igual que la Ivermectina, también 

tiene una efectividad considerada muy efectiva (Kassai, 1998). 
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Estos resultados de muy efectivo para el albendazol concuerdan con el estudio realizado por 

Rojas (2007) en Cajamarca, Perú, quien demuestra una efectividad del 100% para el albendazol y con 

la investigación de Martínez (2011), quien, en su investigación, realizada en Guatemala, demostró 

efectividad nematodicida del albendazol del 100%. 

 

La alta efectividad del albendazol en los nemátodos gastrointestinales se explica, primero, el 

gran volumen del rumen y la extensiva permanencia del material alimenticio en el mismo, aumenta el 

tiempo de residencia de los fármacos en dicho órgano, retardando el pasaje del antihelmíntico al tracto 

GI posterior (Pérez, 2010). En segundo lugar, el proceso de secuestro abomasal de estas moléculas, 

basado en un fenómeno de trampa iónica es relevante, tanto en lo que hace al comportamiento 

farmacocinético, como en lo que respecta a la eficacia antihelmíntica. Así las concentraciones 

plasmáticas reflejan las concentraciones de antihelmíntico a la que están expuestas los parásitos en la 

mucosa o en el lumen del tubo digestivo (Pérez, 2010). Tercero, el albendazol al igual que la mayoría 

de los benzimidazoles, es metabolizado en el hígado en sus principales metabolitos, los derivados 

sulfóxidos y sulfato, responsables de la mayor parte de la actividad antihelmíntica (Sumano, 2003), 

sin embargo, en los rumiantes el tracto GI es más activo en la reducción de los metabolitos sulfóxidos 

en su predecesor tioeter (por ejemplo: ABZSO en ABZ). Estas reacciones de reducción, realizadas por 

la microflora ruminal e intestinal, son de suma trascendencia para la eficacia clínica de estos 

compuestos. Así por ejemplo ABZ es más activo para unirse a tubulina de nemátodes que ABZSO, 

mientras que ABZSO2 es un metabolito inactivo (Pérez, 2010). Además, en cuarto lugar, de que se 

presenta un ciclo enterohepático (efecto de primer paso) (Sumano y Ocampo, 2006); este patrón de 

distribución es especialmente importante en lo que se refiere al tracto GI donde son intercambiados 

reversiblemente entre el plasma y el tracto digestivo (Pérez, 2010). 

 

Sin embargo, los resultados de la investigación, discrepan con la realizada por Rojas (2008), 

quien concluye que existe resistencia de los nemátodos gastrointestinales a los antihelmínticos, 

incluido el albendazol al 10%, en los fundos de la campiña de Cajamarca, Perú y con los realizados 

por Arce y Cáceres (2016), quienes encontraron una efectividad para el Albendazol al 10% del 85,6% 

en una finca de León, Nicaragua. 

 

Esta discrepancia se debe, como lo afirma Acevedo (2005) a que, cuando las desparasitaciones 

no se realizan con frecuencia o los animales no han sido desparasitados no existe resistencia, 

considerando que la aplicación masiva y reiterada de productos químicos para el control de las 

parasitosis, resulta en inevitable resistencia (capacidad de una población de parásitos de tolerar drogas 

que normalmente producen la muerte) por parte de los parásitos.  

 

Por lo tanto, la resistencia es provocada por frecuentes tratamientos que imponen fuerte 

presión de selección de la población parásita, lo que causa la aparición de aislados resistentes. Estas 

resistencias tienen el agravante que la disponibilidad de nuevos antihelmínticos es casi nula, por la 

falta de desarrollo de nuevos fármacos (Angulo-Cubillan, 2005).  
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4.3. COMPARACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA IVERMECTINA Y EL 

ALBENDAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTRONGILOSIS 

GASTROINTESTINAL BOVINA  

 

Tabla 4.3. Comparación de la Efectividad de los Antiparasitarios Ivermectina y Albendazol en el 

tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina 

José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – Perú – 2021 

 

DÍAS 

% de Efectividad 

Ivermectina 
Intervalo de 

Confianza 
Albendazol 

Intervalo de 

Confianza 

0 -- ---- ---- ---- 

7 5,3 ±75,4 7,4 ±6,0 

14 47,0 ±58,0 27,6 ±9,5 

21 85,6 ±27,6 77,2 ±11,3 

28 98,5 ±1,4 90,2 ±8,7 

56 100,0 ±0,0 95,7 ±9,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3. Comparación de la Efectividad de los Antiparasitarios Ivermectina y Albendazol en el 

tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de 

Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – Perú – 2021. 

 

En la tabla 4.3 y gráfico 4.3, se realiza una comparación entre la efectividad de la Ivermectina 

y del Albendazol, encontrándose que, al día 7, el Albendazol (7,4%), tiene una ligera ventaja ante la 

Ivermectina (5,3%), sin embargo; en el día 14, sucede lo contrario, la Ivermectina (47%) tiene un 

incremento considerable de efectividad ante el Albendazol (27,6%), quien mostró poca disminución 

en el número de huevos encontrados en el diagnóstico; al transcurrir de los días, la efectividad de 

ambos medicamentos fue incrementando, pero se puede observar una ligera diferencia entre ambos, 

siendo la Ivermectina quien presenta mejor efectividad, incluso al día 56. La Ivermectina presentó un 

100% de efectividad mientras que el Albendazol un 95,7%. 

 

El control de la Estrongilosis Gastrointestinales debe ser integrado, utilizando todas las 

herramientas posibles que ayuden a disminuir las formas infestantes presentes en el ambiente, para 
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reducir el riesgo de transmisión y que cuando esta ocurra, sea en niveles deseables que el hospedador 

pueda sostener sin afectar su salud y que ayude a mantener una respuesta inmunitaria que proteja de 

nuevas infestaciones. El método de control más utilizado es el tratamiento antihelmíntico, pero para 

ser eficientes se deben conocer los géneros presentes y su epidemiología, para saber cuál es el momento 

oportuno de su aplicación (Angulo-Cubillán, 2005). 

 

El uso de la ivermectina y el albendazol se respalda en la afirmación de que los antihelmínticos 

deben ser seleccionados por su eficacia, seguridad, espectro de actividad, persistencia, fácil 

administración y su precio, sumado a otros factores como pueden ser las distintas parasitosis presentes 

en el rebaño. La efectividad de estos antihelmínticos se debe a que el Albendazol, actúa sobre los 

parásitos adultos, larvas y huevos; mientras que la Ivermectina presenta efecto adulticida y larvicida 

(Angulo-Cubillán, 2005). 

 

 

4.4. COMPARACIÓN DE LA CANTIDAD PROMEDIO DE HUEVOS EN LOS 

GRUPOS DE TRABAJO EN EL TRATAMIENTO DE LA ESTRONGILOSIS 

GASTROINTESTINAL BOVINA 

 

Tabla 4.4. Comparación de la Cantidad Promedio de huevos en los Grupos de Trabajo en el 

tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José 

Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – Perú – 2021 

 

 

Número De Huevos Encontrados Por Grupo De Trabajo 

Ivermectina 
Intervalo 

Confianza 
Albendazol 

Intervalo 

Confianza 

Control 

(*) 

Intervalo 

Confianza 

DÍA 

0 DÍAS 2735 ±1300,6 2695 ± 1502,0 755 ± 454,9 

7 DÍAS 2590 ±1315,9 2495 ± 1493,1 755 ± 454,9 

14 DÍAS 1450 ±683,9 1950 ± 1208,0 790 ± 451,4 

21 DÍAS 395 ±255,7 615 ± 238,8 1055 ± 561,3 

28 DÍAS 40 ±35,3 265 ± 163,7 1250 ± 620,8 

56 DÍAS 0 ±0,0 115 ± 125,5 1430 ± 605,5 

(*): Mayor de 100 (HPG). 

 

 

Gráfico 4.4. Comparación de la Cantidad Promedio de huevos en los Grupos de Trabajo en el 

tratamiento de la Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina 

José Olaya de Silahuá – Distrito Frías – Departamento Piura – Perú – 2021 
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En la tabla 4.4. y Gráfico 4.4., se muestra que en el día 0, se encontró 2735 huevos en promedio 

en el grupo que se le aplicó la ivermectina, 2695 en el de Albendazol y solo 755 en el grupo control; 

luego de la aplicación de los medicamentos, se observa una ligera disminución al 7mo día; sin 

embargo, el grupo control se mantiene constante; al día 14 de evaluación, en el grupo de la ivermectina 

siguen disminuyendo los huevos encontrados a 1450; en cambio en el Albendazol, fue de 1950 huevos 

en promedio, lo mismo sucede en el grupo control con 790 huevos. Al pasar los días se observa 

disminución en los grupos donde se aplicaron los medicamentos, pero no en el grupo control, dado 

que este aumenta significativamente. Al día 56, resulta que la Ivermectina desaparece los huevos, el 

albendazol disminuye, pero no los erradica en su totalidad y finalmente el grupo control se incrementa 

a casi el doble de huevos en promedio con el que inició la evaluación (1430). 

 

Las enfermedades parasitarias se encuentran entre las causas más frecuentes e importantes que 

ocasionan una ineficiencia biológica y económica en los sistemas pecuarios de todo el mundo. Tales 

problemas disminuyen sutil o apreciablemente la producción de los animales; ello trae como 

consecuencia bajas utilidades a los productores, lo cual favorece el desaliento y abandono de la 

actividad pecuaria. La nematodiasis gastrointestinal, en especial, es una enfermedad multietiológica 

ocasionada por la acción conjunta de varios géneros y especies de parásitos, y puede considerarse 

como un complejo parasitario, el cual afecta a los bovinos (Soca y col., 2012). 

 

La presente investigación utilizó el método cuantitativo de Mac Master expresado en huevos 

por gramo de heces y está respaldado por lo afirmado por Arce y Cáceres (2015), quienes mencionan 

que el diagnóstico de las parasitosis internas en rumiantes es una herramienta indispensable de trabajo 

para el médico veterinario, quien necesita conocer en forma precisa la situación parasitológica del 

ganado a fin de poder establecer el tratamiento adecuado y poder dar sugerencias y recomendaciones 

al ganadero. Uno de los principales problemas parasitarios que afectan a rumiantes domésticos son los 

causados por nematodos gastroentéricos. El diagnóstico para este grupo de parásitos se basa en el uso 

tradicional de técnicas coproparasitoscópicas, entre las cuales se encuentra la técnica cuantitativa de 

McMaster, siendo ésta, la más empleada debido a que es rápida, sencilla y conduce hacia un 

diagnóstico confiable de nematodos gastroentéricos en rumiantes. 

 

Por otro lado, Sandoval (2015), manifiesta que, el uso de los productos antihelmínticos debe 

ser lo menos posible y debe estar sujeto al conocimiento epidemiológico de la zona y respaldado por 

los resultados de la coprología cuantitativa, que debe determinar si el tratamiento es requerido y a 

quien debe estar dirigido (tratamiento selectivo). Otro aspecto a considerar con el uso de la coprología 

cuantitativa, es la evaluación de la eficacia del producto empleado, para reconocer si existe resistencia 

o no al mismo y tomar en el caso de ser necesario los correctivos requeridos. 

 

Otra recomendación, realizada por Sandoval (2015), es realizar el cálculo de la dosis teniendo 

en cuenta el peso del animal siendo lo ideal realizar el cálculo de la dosis a emplear, obteniendo el 

peso individual, lo cual, sólo es posible en rebaños pequeños y en explotaciones donde se cuente con 

las instalaciones y recursos necesarios. En esta investigación se utilizó la cinta bovinométrica para 

calcular el peso individual del animal. 

 

Por último, concluye Sandoval (2015), un adecuado uso de los antihelmínticos prolongará su 

vida útil, reducirá costos, daño ambiental e igualmente contribuye con el retardo de la aparición de 

resistencia a estos.
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Existe una alta efectividad de la ivermectina y el albendazol en el tratamiento de la 

Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de Silahuá, 

del distrito de Frías, departamento de Piura, Perú en el 2021. 

 
2. El comportamiento nematodicida de la ivermectina y el albendazol no expresa 

diferencias significativas, siendo ambos de alto nivel de efectividad frente a la 

Estrongilosis Gastrointestinal Bovina en la Comunidad Campesina José Olaya de 

Silahuá, del distrito de Frías, departamento de Piura, Perú en el 2021. 

 
3. No existe resistencia de los nemátodos gastrointestinales de los bovinos de la Comunidad 

Campesina José Olaya de Silahuá, del distrito de Frías, departamento de Piura, Perú en el 

2021 en las dosis administradas de ivermectina y albendazol.



27 
 

RECOMENDACIONES 

 
1. Desarrollar programas de difusión en los ganaderos de la zona de investigación sobre 

estrategias que sigan permitiendo la alta efectividad de los antiparasitarios nematodicidas 

estudiados evitando la presentación de resistencia. 

 
2. Efectuar monitoreos periódicos en la zona de influencia de esta investigación para valorar 

la efectividad de los nematodicidas, realizando investigaciones en diferentes épocas del 

año. 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
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NOMBRE DEL 

PROPIETARIO 

 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

 

ANTIPARASITARIO 
 

BOVINO EXPERIMENTAL 

N° DE REGISTRO CÓDIGO DÍA DE REGISTRO 

   

EDAD SEXO RAZA 

   

NUMERO DE HPG  

DOSIS DE 

ANTIPÁRASITARIO 
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ANEXO 2. SOLUCIÓN SALINA SATURADA 

 
Este método cualitativo es muy común en la práctica diagnóstica veterinaria, da muy buenos 

resultados, es fácil de preparar y se conserva por largo tiempo (Sixtos, 2011). 

Este método es muy útil para la identificación de protozoarios, nematodos y algunos cestodos. 

(Sixtos, 2011) 
 

 

 

Fuente: Sixtos (2011) 
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ANEXO 3. TOMA DE MUESTRAS PARA DESCARTE DE NEGATIVOS Y 

DOSIFICACIÓN (APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS) 

 

 
 

N° de 

registro 
Protozoos Helmintos encontrados 

Conteo en 

cámara 

Recuento McMaster 

(h.p.g.) 

01 Sin Muestra Sin muestra Sin muestra Sin Muestra 

02 protozoos Estrongilidos 23 2300 

03 Buxtonella Strongyloides papillosus 14 1400 

04 ooquistes Strongyloides papillosus 15 1500 

05 Negativo Strongyloides papillosus 10 1000 

06 Negativo Strongyloides papillosus 3 300 

07 Negativo Strongyloides papillosus 2 200 

08 Negativo Strongyloides papillosus 43 4300 

09 Negativo 
Strongyloides papillosus 

/Estrongilidos 
60 / 2 6000/ 200 

010 Negativo Strongyloides papillosus 23 2300 

011 Negativo Strongyloides papillosus 22 2200 

012 Negativo Strongyloides papillosus 5 500 

013 ooquistes Strongyloides papillosus 5 500 

014 Negativo Strongyloides papillosus 12100 12000 

015 Negativo Strongyloides papillosus 39 3900 

016 ooquistes Estrongilidos 10 1000 

017 
ooquistes / 
Buxtonella 

Strongyloides papillosus 7 700 

018 ooquistes Strongyloides papillosus 5 500 

019 
ooquistes / 
Buxtonella 

Strongyloides papillosus 12 1200 

020 ooquistes Strongyloides papillosus 7 700 

021 ooquistes Strongyloides papillosus 8 800 

022 Negativo Strongyloides papillosus 56 5600 

023 Negativo Strongyloides papillosus 8 800 

024 Negativo Strongyloides papillosus 22 2200 

025 Negativo Strongyloides papillosus 3 300 

026 Negativo Strongyloides papillosus 48 4800 

027 ooquistes Strongyloides papillosus 40 3900 

028 Negativo Strongyloides papillosus 6 400 

029 Negativo Strongyloides papillosus 115 11500 

030 ooquistes Strongyloides papillosus 9 900 

031 ooquistes Strongyloides papillosus 6 600 
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032 Sin Muestra Sin muestra Sin muestra Sin Muestra 

033 ooquistes strongyloides papillosus 10 1000 

034 ooquistes strongyloides papillosus 9 900 

035 ooquistes strongyloides papillosus 108 10800 

036 ooquistes strongyloides papillosus 35 3500 

037 Negativo Estrongilidos 1 100 

038 Negativo Strongyloides papillosus 2 200 

039 Negativo Strongyloides papillosus 10 1000 

040 ooquistes Strongyloides papillosus 10 1000 

041 ooquistes Strongyloides papillosus 5 500 

042 ooquistes Strongyloides papillosus 6 600 

043 ooquistes Strongyloides papillosus 4 400 

044 ooquistes Strongyloides papillosus 4 400 

045 ooquistes Strongyloides papillosus 7 700 

046 ooquistes Strongyloides papillosus 9 900 

047 Negativo Strongyloides papillosus 16 1600 

048 Negativo Estrongilidos 6 600 

049 ooquistes Estrongilidos 1 100 

050 Negativo Strongyloides papillosus 40 4000 

051 
ooquistes / 

Buxtonella 

Strongyloides papillosus 
/Estrongilidos 

37 3700 

052 Negativo 
Strongyloides papillosus 

/Estrongilidos 
38 / 6 3800 / 600 

053 ooquistes Strongyloides papillosus 44 4400 

054 Negativo Strongyloides papillosus 28 2800 

055 Negativo Strongyloides papillosus 1 100 

056 Negativo Strongyloides papillosus 21 2100 

057 Negativo 
Strongyloides papillosus 

/Estrongilidos 
14 / 9 1400 / 900 

058 Negativo Strongyloides papillosus 10 100 

059 Negativo Strongyloides papillosus 11 1100 

060 Negativo Strongyloides papillosus 8 800 

061 Negativo Strongyloides papillosus 3 300 

062 Negativo Strongyloides papillosus 2 200 
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ANEXO 4. RESULTADOS DEL LABORATORIO ESCAVET - TRUJILLO 

 

 
 

 
 



39 
 

 

 

 

 

 
 

 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 
 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



43 
 

 

 



44 
 

 

 
 

 



45 
 

 

 

 
 

 



46 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ANEXO 5. OBSERVACIÓN DE HUEVOS AL MICROSCOPIO 
 

 

 

 

 
 

 

Foto 1. Observación del campo microscópico con un objetivo de 10X, presencia de un 

huevo tipo estrongilido. 

 

 

 

 
 

Foto 2. Presencia de un huevo tipo estrongilido y una burbuja de aire (indicador de 

enfoque correcto). 
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Foto 3. Observación del campo microscópico con un objetivo de 10X, presencia de un huevo 

larvado de Strongyloides papillosus 
 

 
 

Foto 4. Presencia de un huevo de Strongyloides papillosus y de un ooquiste de Eimeria 
 

 
 

 

Foto 5. Observación microscópica de un huevo tipo estrongilido con un objetivo de 40X, mediante 

la técnica directa 
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Foto 6. Observación microscópica de un huevo de Strongyloides papillosus con un objetivo 40X, 

mediante la técnica directa 
 

 
Foto 7. Observación microscópica de un ooquiste de Eimeria, con un objetivo de 40X, mediante 

técnica directa 
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ANEXO 6. GANADEROS BENEFICIADOS EN EL PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 
 

ANTONIA RUIZ PRADO 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

02 H 4 años 335 kg A 

03 M 5 años 425 kg A 

04 H 3 años 235 kg B 

05 H 2años 125 kg B 

06 H 4 años 430 kg C 

07 H 2 años 130 kg C 

 
 

ELAUTERIO CARNERO RUIZ 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

08 M 3 años 425 kg A 

09 H 4 años 345 kg A 

010 H 6 años 384 kg B 

011 H 2 años 200 kg B 

012 M 3 años 154 kg C 

013 H 6 años 420 kg C 

 
 

EUDULIO CALLE CÓRDOVA 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

014 H 8 años 248 kg A 

015 H 1 años 150 kg A 

016 H 6 años 328 kg B 

017 M 5 años 425 kg B 

018 M 4 años 384 kg C 

019 H 6 años 367 kg C 

 
 

FELINO CÓRDOVA PRADO 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

020 H 5 años 200 kg A 

021 M 3 años 225 kg A 

022 H 2 años 182 kg B 

023 H 2 años 184 kg B 

024 M 3 años 325 kg C 

025 H 4 añ0s 385 kg C 
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ISRAEL CÓRDOVA CALLE 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

026 M 2 años 135 kg A 

027 H 4 años 425 kg A 

028 H 2 años 200 kg B 

029 H 5 años 435 kg B 

030 M 5 años 264 kg C 

031 H 4 años 186 kg C 

 
 

HERNALDO DOMÍNGUEZ CÓRDOVA 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

033 H 6 años 232 kg A 

034 H 5 años 272 kg A 

035 H 6 años 345 kg B 

036 H 7 años 243 kg B 

037 H 6 años 335 kg C 

038 M 4 años 385 kg C 

 
 

GERÓNIMO CHAMBA PARIAGUACHE 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

039 H 8 años 345 kg A 

040 H 7 años 235 kg A 

041 H 3 años 200 kg B 

042 H 5 años 245 kg B 

043 H 6 años 500 kg C 

044 H 5 años 480 kg C 

 
 

PEDRO PAULO CALLE LÓPEZ 

N° DE 

REGISTRO 
SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

045 H 4 años 285 kg A 

046 H 3 años 200 kg A 

047 H 4 años 440 kg B 

048 M 2 años 200 kg B 

049 M 3 años 380 kg C 

050 H 7 años 490 kg C 

 
 

EDUARDO DOMÍNGUEZ CALLE 

N° DE 

REGISTRO 

SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

051 H 6 años 350 kg A 

052 M 1 año 150 kg A 

053 H 2 años 380 kg B 

054 M 3 años 350 kg B 

055 H 5 años 400 kg C 

056 H 4 años 480 kg C 
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FRANKLIN RIMAICUNA CALLE 

N° DE 

REGISTRO 

SEXO EDAD PESO CÓDIGO 

057 M 2 años 225 kg A 

058 M 6 años 432 kg A 

059 H 3 años 200 kg B 

060 H 5 años 385 kg B 

061 H 4 años 328 kg C 

062 H 5 años 453 kg C 

 El correlativo de enumeración no corresponde porque el arete 01 y el 032 se averiaron en el 

momento de aretado por el movimiento del animal. 
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ANEXO 7. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL PROCEDIMIENTO 

 

 
 

Foto 8. Sujeción de los animales 
 

Foto 9. Aretado de los animales experimentales 
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Foto 10. Pesaje de los animales con la cinta bovinométrica 
 

 

Foto 11. Recolección de heces directamente del recto del animal 
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Foto 12. Colección de la muestra de heces del animal experimental 
 

 

Foto 13. Identificación de la bolsa de colección de muestra de heces 
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Foto 14. Acondicionamiento del cooler para envío de muestras de heces 
 

 

Foto 15. Envío de muestras 
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Foto 16. Acondicionamiento de las muestras de heces para el envío al laboratorio de análisis 
 

 

Foto 17. Acondicionamiento para el envío de las muestras al laboratorio de ESCAVET 
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Foto 18. Envío de grupo de muestras 
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ANEXO 8. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

IVERMECTINA 

 

 
 

Foto 19. Preparando la ivermectina en la jeringa la dosis para el animal 
 

 

Foto 20. Administración subcutánea de la ivermectina 
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ANEXO 9. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

ALBENDAZOL 

 

 
 

Foto 21. Acondicionamiento de la Albendazol en la jeringa para administración oral 
 

 

Foto 22. Adicionando la cánula para la administración oral 
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Foto 23. Administración oral del Albendazol 



62 
 

ANEXO 10. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DEL PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS EN EL LABORATORIO 

 
 

 
Foto 24. Pesaje de muestras 

 

 

 
Foto 25. Colocación de solución salina saturada 
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Foto 26. Disolución de muestras 
 

 
 

 
Foto 27. La mezcla uniforme se pasó por un colador en un vaso de precipitación 
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Foto 28. Colocación en tubo de ensayo 
 

 

 
Foto 29. Llenado de cámara Mc Master 



65 
 

 
 
 

Foto 30. Llenado de cámara Mc Master y espera de 2 minutos para la posterior observación en 

microscopio 

 

 

Foto 31. Observación al microscopio 
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ANEXO 11.  ANEXO DE ESTADÍSTICA 

 

Tabla 11.1. Prueba de Normalidad 

 

Día de reporte 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Recuento 

McMaster 

(h.p.g.)- 

Ivermectina 

0 DÍAS 0.762 20 0.000 

7 DÍAS 0.744 20 0.000 

14 DÍAS 0.777 20 0.000 

21 DÍAS 0.708 20 0.000 

28 DÍAS 0.582 20 0.000 

56 DÍAS   20   

Recuento 

McMaster 

(h.p.g.)- 

Albendazol 

0 DÍAS 0,684 20 0,000 

7 DÍAS 0,673 20 0,000 

14 DÍAS 0,648 20 0,000 

21 DÍAS 0,842 20 0,000 

28 DÍAS 0,726 20 0,000 

56 DÍAS 0,507 20 0,000 

Recuento 

McMaster 

(h.p.g.)- 

Control 

0 DÍAS 0,665 20 0,000 

7 DÍAS 0,665 20 0,000 

14 DÍAS 0,697 20 0,000 

21 DÍAS 0,709 20 0,000 

28 DÍAS 0,709 20 0,000 

56 DÍAS 0,731 20 0,000 

 

En la Tabla 11.1, se comprueba que tanto para los grupos experimentales y el grupo control, los datos 

no siguen una distribución normal, para cada uno de los días de reportes, los p-valores son de 0,000 

(p<0,05), al utilizar la prueba de Shapiro-Wilk, por ello, ante lo encontrado anteriormente se realizó la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para realizar la comparación de los medicamentos 

aplicados, lo que se detalla a continuación: 

 

Tabla 11.2. Prueba no Paramétrica U de Mann-Whitney 

Estadísticos de pruebaa 

 

Recuento McMaster 

(h.p.g.) 

U de Mann-Whitney 6417,500 

Sig. asintótica(bilateral) ,142 

a. Variable de agrupación: Tipo de medicamento 

 

En la tabla 11.2, se muestra los rangos encontrados al usar la prueba no paramétrica U de Mann-

Whitney, asimismo, se contrasta la hipótesis planteada que afirma que: La efectividad de la 

Ivermectina es mayor que el del Albendazol en el tratamiento de Estrongilosis Bovina en la Comunidad 

Campesina José Olaya de Silahuá en el distrito de Frías, región Piura, dicha hipótesis se rechaza, dado 
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que el p-valor es de 0,142 (p>0,05) y ante ello, podemos afirmar que estadísticamente no existe 

evidencia suficiente para afirmar que exista diferencia significativa entre la aplicación de ambos 

medicamentos, es decir, ambos medicamentos logran la misma efectividad para disminuir los huevos 

de parásitos encontrados. 

 

Gráfico 11.1. Prueba de Kruskal-Wallis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico anterior, se confirma que los datos no siguen una distribución normal, 

por ello, para realizar la comparación de los 3 grupos se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal- 

Wallis, tal como sigue a continuación: 

 

Tabla 11.3. Rangos 

 Tipo de medicamento N Rango promedio 

Recuento McMaster (h.p.g.) Ivermectina 120 161,13 

Albendazol 120 183,12 

Control 120 196,65 

Total 360  

 

Tabla 11.4. Prueba de Kruskal-Wallis 

 

Estadísticos de pruebaa,b 

 

Recuento McMaster 

(h.p.g.) 

H de Kruskal-Wallis 6,916 

Gl 2 

Sig. asintótica ,031 

Nota: a. Prueba de Kruskal Wallis b. Variable de agrupación: 

Tipo de medicamento 
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En la Tabla 11.3. y 11.4., se presenta la prueba no paramétrica utilizada para comparar los 

grupos experimentales y el grupo control, encontrándose que se rechaza la hipótesis con un p-

valor de 0,031 (p<0,05); es decir, existe diferencia significativa entre alguno de los grupos 

comparados. 

 

Tabla 11.5. Estadísticos resumen de Edad, peso y dosis según medicamento 

 

 

Dosis de Medicamento 

Ivermectina Albendazol Control Total 

Edad Peso Dosis Edad Peso Dosis Edad Peso Dosis Edad Peso Dosis 

Media 4,35 281,95 5,64 3,75 284,30 28,18 4,35 363,70 ,00 4,15 309,98 11,27 

Desviación estándar 2,08 97,76 1,96 1,71 100,79 10,40 1,27 108,61 ,00 1,72 107,78 13,67 

95,0% CL inferior para media 3,37 236,20 4,72 2,95 237,13 23,31 3,76 312,87 ,00 3,71 282,14 7,74 

95,0% CL superior para media 5,33 327,70 6,55 4,55 331,47 33,05 4,94 414,53 ,00 4,59 337,83 14,80 

Mediana 4,00 260,00 5,20 3,00 244,00 24,40 4,00 384,50 ,00 4,00 331,50 5,20 

Moda 4,00 425,00 8,50 2,00 200,00 20,00 4,00 385,00a ,00 4,00 200,00 ,00 

Percentil 25 3,00 212,50 4,25 2,00 200,00 20,00 3,50 326,50 ,00 3,00 200,00 ,00 

Percentil 75 6,00 347,50 6,95 5,00 382,00 38,20 5,00 441,50 ,00 5,00 392,50 20,00 

Mínimo 1,00 135,00 2,70 2,00 125,00 12,50 2,00 130,00 ,00 1,00 125,00 ,00 

Máximo 8,00 432,00 8,64 7,00 440,00 44,00 7,00 500,00 ,00 8,00 500,00 44,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño 

 

Tabla 10.5. Estadísticos de Sexo 

 

 N % 

Sexo  H 44 73,3% 

M 16 26,7% 

Total 60 100,0% 
 


