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RESUMEN 

 

El presente trabajo evaluó el uso de la prueba Flukefinder® como diagnóstico para 

fasciolosis hepática en vacunos lecheros de los distritos de Nueve de Julio y Matahuasi, 

Provincia de Concepción, Junín. Se colectaron 254 muestras de heces de vacunos lecheros 

durante los meses de noviembre y diciembre del 2014, y enero del 2015. Las muestras fueron 

procesadas mediante la prueba Flukefinder® y la prueba de Dennis modificada para 

determinar la presencia o ausencia de huevos de Fasciola hepatica en heces, la prevalencia 

(%) y las cargas parasitarias mediante la cuantificación de huevos por gramo de heces 

(HPG). Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para comparar las proporciones de muestras 

fecales positivas obtenidas con ambas pruebas. Los promedios de HPG de ambas técnicas 

fueron comparados usando la prueba de Wilcoxon. Asimismo, se determinó la sensibilidad 

y especificidad de la prueba Flukefinder® considerando a la prueba de Dennis modificada 

como prueba de referencia. Se encontraron prevalencias de F. hepatica de 63.4-89.4 % con 

la prueba Dennis modificada y 73.2-97.9 % con la prueba Flukefinder® durante los tres 

meses de muestreo. Respecto a la cantidad total de muestras positivas a F. hepatica, no se 

encontraron diferencias significativas (p = 0.225) entre los casos reportados por la prueba de 

Dennis modificada (77.6 %; 197/254) y la prueba de Flukefinder® (81.9 %; 208/254). Se 

encontraron diferencias significativas (p < 0.05) entre los promedios de HPG colectados con 

la prueba de Dennis modificada (4.42 HPG) y la prueba Flukefinder® (5.66 HPG). La 

sensibilidad y especificidad de la prueba Flukefinder® fue de 89.85% y 45.61%, 

respectivamente. Se concluye que la prueba Flukefinder® es una buena alternativa para el 

diagnóstico de fasciolosis hepática en vacunos debido a su eficacia en la detección de huevos 

de F. hepatica en heces, así como por su practicidad y facilidad de empleo. 

 

Palabras clave: Diagnóstico, Dennis modificada, fasciolosis hepática, prueba Flukefinder®, 

vacunos lecheros. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present research evaluated the use of flukefinder® test as a diagnosis for fasciolosis in 

dairy cattle from Nueve de Julio and Matahuasi districts, Concepción Province, Junín.  254 

dairy cattle feces were collected during November and December 2014, and January 2015. 

Samples were processed using Flukefinder® test and Modified Dennis test to determine the 

presence or absence of Fasciola hepatica eggs in feces, the prevalence (%) and the parasite 

loads by quantifying eggs per gram of stool (EPG). Chi-Square test was used to compare the 

proportions of positive stool samples obtained with both tests. EPG averages of both 

techniques were compared using Wilcoxon test. Likewise, the sensitivity and specificity of 

Flukefinder® test were calculated considering Modified Dennis test as Gold standard. The 

prevalence of F. hepatica during the three sampling months was 63.4-89.4 % using Modified 

Dennis, and 73.2-97.9 % using Flukefinder® test. No significant differences were found (p 

= 0.225) between the total amount of positive samples with Modified Dennis test (77.6 %; 

197/254) and Flukefinder® test (81.9 %; 208/254). There were significant differences (p < 

0.05) between EPG averages obtained by Modified Dennis test (4.42 HPG) and 

Flukefinder® test (5.66 HPG). The sensitivity and specificity of Flukefinder® test were 

89.85 % y 45.61 %, respectively. It is concluded that the Flukefinder® test is a good 

alternative for the diagnosis of fasciolosis in cattle due to its effectiveness in the detection 

of F. hepatica eggs in feces, as well as its practicality and ease of use.  

 

Keywords: Dairy cattle, diagnosis, fasciolosis, Flukefinder® test, Modified Dennis test.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

En la sierra central del Perú, la ganadería es una actividad de gran importancia para los 

pequeños y medianos criadores que se dedican a la producción lechera y cárnica, siendo 

éstas las principales fuentes de ingreso económico para sus familias. Con un incremento de 

2.9 % de la producción de leche cruda del 2015 hacia el 2016 a nivel nacional (MINAGRI, 

2016) y con miras al crecimiento de una tasa anual de 5 % hasta el año 2021; la actividad 

ganadera, con mayor énfasis en la producción lechera, está desarrollando un mayor potencial 

que mejoraría la rentabilidad de los productores (MINAGRI, 2017). 

 

Sin embargo, uno de los problemas sanitarios que conlleva a grandes pérdidas económicas 

a la ganadería es la distomatosis hepática. Esta enfermedad causada por el trematodo parásito 

Fasciola hepatica, se distribuye en muchas regiones de nuestro país. Se ha estimado que, en 

el Perú, ocasiona una pérdida no menor de 50 millones de dólares al año (Espinoza et al., 

2010), siendo las especies más vulnerables los bovinos y ovinos al tener un sistema de 

crianza extensiva y estar expuestos a la infección de esta enfermedad a través del consumo 

de pastos contaminados. 

 

Se han encontrado altas prevalencias en regiones andinas debido a las condiciones 

ambientales que permiten el desarrollo del parásito y de su hospedero intermediario (Chávez 

et al., 2012; Ticona et al., 2010). La disminución de la producción, el aumento de la 

mortalidad y el decomiso de vísceras infectadas son algunas de las causas que provocan un 

descenso en la sostenibilidad económica de los ganaderos (Bulman, 2012). 

 

Un diagnóstico certero y oportuno es una pieza clave para el diseño de programas eficaces 

de control ya que permite conocer la distribución de la enfermedad en poblaciones animales. 

Se han desarrollado y evaluado muchas técnicas y pruebas de laboratorio para conseguir un 

diagnóstico eficaz de la fasciolosis hepática bovina; con la finalidad de saber la cantidad de 

animales infectados y los lugares donde hay mayor riesgo de infección. Sin embargo, los 

resultados obtenidos de estas evaluaciones son muy variables y dependen de muchos 

factores.  



2 
 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de la prueba Flukefinder® para el 

diagnóstico de fasciolosis hepática producida por Fasciola hepatica en vacunos lecheros de 

la sierra central del Perú mediante la comparación con la prueba de Dennis modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 Fasciola hepatica 

Fasciola hepatica (Alicuya o Distoma) es un parásito hermafrodita perteneciente al grupo 

de los trematodos. F. hepatica presenta un ciclo biológico complejo, ya que ciertos estadios 

larvarios se desarrollan en el ambiente y otros dentro del hospedero intermediario (caracoles 

de la familia Lymnaeidae), para finalmente completar su desarrollo dentro del hospedero 

definitivo (Kleiman, 2004). Este parásito tiene una amplia distribución mundial, incluso, en 

los últimos años, ha logrado expandirse en nuevas zonas donde anteriormente no eran 

comúnmente encontrarlos (Mas-Coma et al., 2008).  

 

2.1.1 Ciclo biológico 

La biología de F. hepatica implica un ciclo biológico heteroxeno (Figura 1), donde necesita 

de un hospedero definitivo (muchos mamíferos, entre ellos: rumiantes, herbívoros silvestres, 

e incluso el hombre) y de un hospedero intermediario, caracoles de la familia Lymnaeidae 

(Cordero del Campillo, 1999 citado por Ticona et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ciclo biológico de Fasciola hepatica 

Fuente: Martínez (2014). 

 



 4  

 

Una vez que el parásito adulto alcanza su madurez sexual, se auto fecunda (hermafroditismo) 

dentro de los conductos biliares del hospedero definitivo para luego producir alrededor de 

20,000 huevos al día; los cuales son llevados por la bilis hacia el intestino y, posteriormente, 

evacuados junto con la materia fecal. Para continuar su desarrollo en el medio ambiente, los 

huevos requieren temperaturas entre 10°C a 30°C, más la humedad adecuada. Si el ambiente 

cumple con estos factores, los huevos eclosionan en aproximadamente 3 a 4 semanas. Los 

huevos pueden sobrevivir por mucho tiempo de forma latente (Páucar, 2008; Rojas, 2004). 

Al eclosionar se desarrollan en miracidios, larvas nadadoras que se encargan de buscar al 

hospedador intermediario. Éstos sólo tienen aproximadamente 24 - 30 horas para encontrar 

al caracol; ya que no se alimentan y dependen solamente de las reservas generadas en el 

estadio anterior. Esta fase larvaria posee geotropismo negativo y fototropismo positivo, 

características que le ayudan a hallar al caracol apropiado. La penetración ocurre con mayor 

éxito por la cavidad pulmonar, sin embargo, puede ingresar por otras zonas del cuerpo 

(manto o pie). Dentro del caracol, el miracidio inyecta el material reproductivo, iniciando 

una reproducción asexual, formando a los esporocistos. (Andrews, 1999; Prepelitchi, 2009; 

Rojas, 2004).  

Los esporocistos maduros se desarrollan durante las primeras 12 horas del parásito dentro 

del caracol (Vargas, 2013). Cada esporocisto migrará hacia la hepatopáncreas donde se 

convertirá en una esfera germinal la cual a través de crecimientos y varias divisiones, dará 

como resultado la fase de redia (Prepelitchi, 2009).  Por cada esporocisto se reproducen de 

5 a 8 redias. Las redias maduras rompen la pared del cuerpo del esporocisto y gracias a sus 

células germinales en el extremo posterior de su cuerpo, pueden desarrollarse en cercarias 

(Prepelitchi, 2009; Vargas, 2013).  En el caso de que las condiciones ambientales no sean 

propicias, las redias pueden producir una segunda generación de redias, retrasando la 

producción de cercarias hasta que las condiciones mejoren (Pinheiro et al., 2004). 

Cada redia produce entre 15 a 20 cercarias. Éstas luego de uno o dos meses de acuerdo a la 

temperatura, abandonan la redia a través de un poro genital y van avanzando a través de los 

tejidos del caracol para poder salir. Estos procesos dentro del caracol duran 

aproximadamente entre 8 a 12 semanas (Olaechea, 2004). Ya en el medio, las cercarias, 

gracias a su flagelo, pueden movilizarse en búsqueda de superficies donde puedan adherirse, 

tales como plantas acuáticas o pasturas, donde se enquistan produciendo metacercarias, 
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estadio moderadamente resistente a los cambios ambientales (Becerra, 2001; Valderrama, 

2016).  

Las metacercarias constituyen la forma infectiva para los hospederos definitivos. El 

enquistamiento dura aproximadamente 15 minutos, y es la cubierta quística la que le permite 

sobrevivir a temperaturas bajas, pero no a temperaturas altas mayores a los 30°C y la 

desecación. En condiciones favorables puede sobrevivir entre 9 y 11 meses (Fiel, 2005; 

Kleiman, 2004; Páucar, 2008; Rojas, 2004). 

Los hospederos definitivos ingieren a la metacercaria junto con los pastos o plantas, o al 

beber agua contaminada. Dentro del organismo se desenquistan en el tubo digestivo y al 

llegar al intestino delgado se transforman en parásitos juveniles que atraviesan la pared 

intestinal y por vía intraperitoneal se dirigen al hígado (Fiel, 2005). En ese lugar atraviesan 

la cápsula de Glisson (cápsula hepática) y penetran en el tejido hepático, para finalmente 

llegar a los canalículos biliares. En los canalículos inician la puesta de huevos, completando 

el ciclo biológico (Kleiman, 2004; Carrada-Bravo, 2007).  

2.1.2 Morfología 

Los huevos del trematodo miden entre 130 a 150 µm por 63 a 90 µm. Son de forma elipsoide 

y de color amarillo con tonos ligeramente pardos a causa de los pigmentos biliares. Presentan 

una cáscara relativamente delgada, un opérculo y entre numerosas células se encuentra el 

cigoto de color claro y posición central (Alatoom et al., 2008; Cabra y Herrera, 2007). 

El miracidio, larva periciliada que, al finalizar el estado embrionario, sale por el opérculo y 

nada por el ambiente. Miden aproximadamente 125 a 150 por 25 a 40 µm y presenta una 

porción anterior ensanchada y una posterior más delgada que representa la cola (Carrada-

Bravo, 2007). En el polo anterior se ubica una mancha ocular prominente en forma de “x” y 

una papila cónica diminuta que le permite perforar la piel del hospedero intermediario 

(Becerra, 2015). 

Los esporocistos tienen forma alargada, con un extremo cónico y el otro redondeado. Miden 

aproximadamente 550 µm. A partir de las paredes del esporocisto, se forman masas 

germinativas que dan origen a las redias, que miden de 2 a 3 mm aproximadamente. Las 
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cercarias liberadas del caracol poseen una parte anterior ancha y piriforme que mide de 260 

a 320 µm por 200 a 240 µm. La parte posterior está formada por una cola propulsora que 

mide de 500 a 700 µm. Presentan ventosas y aparato digestivo tal como la fase adulta. Al 

perder la cola, se desarrolla en metacercaria, la cual tiene una cubierta polimérica de 

quinonas y otras sustancias mucilaginosas que le permiten adherirse a superficies (Carrada-

Bravo, 2007). Miden alrededor de 250 a 300 µm por 200 a 250 µm (Carrada-Bravo, 2007; 

Páucar, 2008). 

La forma juvenil de F. hepatica tiene forma de lanceta y mide entre 1 a 2 mm durante la 

migración al hígado. La fase adulta ubicada en los canalículos biliares posee medidas muy 

amplias que abarcan desde los 18 a 50 mm de largo por 4 a 14 mm de ancho (Fiel, 2005). 

Anatómicamente posee un cuerpo aplanado dorso ventralmente de forma foliácea con 

simetría bilateral y está cubierta por pequeñas espinas (Becerra, 2001). Presenta dos ventosas 

(oral y ventral) que les permite adherirse sobre el epitelio biliar. Internamente presenta 

glándulas vitelógenas en la periferia, testículos ramificados a lo largo de la zona ventral, tubo 

digestivo bifurcado a poca distancia de la ventosa oral; y poro genital y ovarios ubicados 

muy cerca de la ventosa ventral (Alatoom et al., 2008; Cabra y Herrera, 2007; Carrada-

Bravo, 2007). 

Por lo tanto, el tiempo que dura desde el momento en que el animal desecha los huevos en 

las heces al ambiente, hasta el desarrollo del parásito dentro de un nuevo hospedero 

definitivo como forma adulta, es de 18 a 24 semanas aproximadamente (Kaplan, 2001). 

2.1.3 Epidemiología de la Fasciolosis hepática bovina 

a. Factor parásito 

La distomatosis hepática, causada por F. hepatica, es una de las enfermedades más 

importantes en la ganadería, especialmente en ganado ovino y vacuno. La enfermedad ha 

sido reportada en distintos lugares del mundo, abarcando Norte América, Europa, Asia, 

África, Oceanía y Sudamérica (Khosravi y Babaahmady, 2012). 

Según Mas-Coma et al. (2005), la incidencia a nivel mundial de fasciolosis en vacunos es 

más de 300 millones de cabezas, causando una pérdida económica estimada por encima de 
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los tres billones de dólares por año según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO).  

Las causas principales de la amplia distribución mundial de F. hepatica son la alta capacidad 

de colonización de su hospedero intermediario (caracoles del género Lymnaea) y la gran 

adaptabilidad a la mayoría de las regiones (Mas-Coma et al., 2008). Así mismo, cada 

parásito adulto puede llegar a producir entre 10 000 y 20 000 huevos por día, otorgándole 

esto un enorme potencial biótico reproductivo. (Carrada-Bravo, 2007; Espinoza et al., 2010; 

Fiel, 2005; Olaechea, 2004). 

Por otro lado, las características propias del parásito frente al medioambiente, también le 

permiten desarrollarse en distintas zonas. Las fases larvarias que se desarrollan en el 

ambiente pueden ser viables dentro de un rango de temperatura desde 10°C hasta los 30°C. 

Según Rojas (2004), temperaturas por debajo de los 10°C, no permiten la supervivencia de 

F. hepatica, y el parásito entra a una diapausa (periodo de latencia). Sin embargo, se ha 

reportado la existencia del parásito en zonas como en el altiplano de Bolivia a más de 3800 

msnm, donde las temperaturas descienden los 10°C, demostrando la capacidad de adaptación 

del parásito (Fuentes et al., 2001). 

Con respecto a la fase larvaria metacercaria, gracias a su cubierta quística, puede sobrevivir 

de 9 a 11 meses, mejor aún en lugares húmedos y con una temperatura dentro del rango 

mencionado anteriormente (Rojas, 2004; Selemetas et al., 2015). 

b. Factor hospedero   

La fasciolosis hepática puede desarrollarse en diferentes hospederos. Entre los poligástricos 

tenemos a los ovinos, vacunos, camélidos sudamericanos, caprinos y mamíferos silvestres 

como venados. Por parte de los monogástricos, se ha reportado en cánidos, cerdos, cuyes, 

conejos, equinos y en el hombre (Chávez et al., 2012; Espinoza et al., 2010). 

La capacidad de respuesta del hospedero hacia los parásitos tiene relación a diversos 

factores: edad de los animales afectados, especie, estado nutricional, estado fisiológico, 

tratamientos antiparasitarios, efecto inmunosupresor del parásito y enfermedades 

intercurrentes (Othaix, 2014). 
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Caballos y cerdos tienen una alta resistencia al parásito. En contraste, los ovinos y caprinos 

pertenecen al grupo de los más susceptibles a la enfermedad. Tanto el hombre como el conejo 

y los vacunos poseen una resistencia moderada (Olaechea, 2004).  

Se considera que los bovinos muestran una respuesta inmune protectora con una resistencia 

parcial adquirida al parásito después de los 5 meses post infección inicial. Así mismo, si no 

hay reinfección, los vacunos pueden eliminar los parásitos en 30 semanas post infección 

(Pulido et al., 2010). 

c. Factor ambiente  

Después de muchos estudios realizados sobre el ciclo biológico y la epidemiología de F. 

hepatica; se ha concluido que los factores de mayor importancia en la viabilidad y desarrollo 

del parásito son las variables climáticas y geográficas. Según Howell et al. (2015), estas 

variables explicarían un 70-76 % de la variación de la infección de F. hepatica en diversos 

sectores.  

Los factores climáticos como la precipitación y temperatura juegan un rol importante en la 

presencia de humedad, el desarrollo de pasturas, bofedales, afloramientos de agua y acequias 

(Amato et al., 1986; Rojas, 2004; Vilhena et al., 2012). Estas condiciones ambientales son 

favorables para la supervivencia y el desarrollo de F. hepatica.  

Las temperaturas afectan la tasa de desarrollo de los estadios larvarios libres en el ambiente 

y del hospedero intermediario, siendo 10ºC temperatura media diurna y nocturna más 

apropiada. Si la temperatura supera los 15ºC, la multiplicación del parásito y del caracol 

mejorará significativamente (Olsen et al., 2015; Ayele, 2016). 

Por otro lado, las precipitaciones predisponen la existencia de regímenes de humedad ideales 

para los caracoles y el desarrollo de F. hepatica, siempre y cuando, las precipitaciones 

excedan la transpiración y se alcance la saturación del campo (Ayele, 2016).  

De este modo, la temperatura y humedad del suelo son particularmente importantes en la 

determinación de los patrones de infección estacional debido a sus efectos propicios o 
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adversos sobre el desarrollo larvario dentro del caracol, fases larvarias en el ambiente y sobre 

la actividad de los caracoles (Amato et al., 1986). 

Estudios previos indican que la temperatura del aire, las precipitaciones y la 

evapotranspiración potencial están relacionadas con la exposición a la fasciolosis. Por ello, 

son considerados como factores de predicción. Sin embargo, estos factores climáticos 

variarían marcadamente debido a la altitud y latitud de la zona de estudio (Martínez-

Valladares et al., 2013). 

Otros factores como las prácticas de manejos de pastizales, el pastoreo, el tipo de ganado, 

composición del suelo y el tipo de pisos altitudinales también son de gran importancia para 

entender la epidemiológica de esta enfermedad. Por ejemplo, se ha encontrado que las 

metacercarias pueden sobrevivir hasta 3 meses después de la cosecha de heno en zonas 

altamente endémicas que son consumidos por el ganado en épocas de escasez de pasturas 

(Njau y Scholtens, 1991 citado por Yilma y Malone, 1998). De igual forma, se ha observado 

la presencia de fasciolosis a gran altitud (3500-4200 msnm) en las zonas altoandinas de 

Bolivia y Perú (Fuentes et al., 2001). 

El manejo de pasturas para la alimentación del ganado también influye en la exposición a la 

fasciolosis. La alimentación de ganado al pastoreo, la presencia de rotación de pasturas, la 

realización de irrigaciones de pastos y cultivos, el tiempo de duración del pastoreo de 

acuerdo a la estación, la proporción de pastos en la dieta y la alimentación de pastos al corte, 

juegan un importante rol en la prevalencia de F. hepatica (Bennema et al., 2010; Nzalawahe 

et al., 2014). 

d. Hospedero intermediario 

La adaptación y supervivencia del hospedero intermediario (caracoles de la familia 

Lymnaeidae) también son factores determinantes en la ocurrencia y transmisión de esta 

enfermedad parasitaria (Figura 2). Los caracoles tienden a estar presentes año tras año en el 

mismo hábitat y los tiempos de las generaciones de poblaciones son relativamente largos. 

Debido a que tiene una reproducción asexual, el molusco puede multiplicarse ampliamente 

(Yilma y Malone, 1998). 
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Figura 2: Caracol del género Lymnaea, hospedero intermediario de Fasciola hepatica 

Fuente: http://www.fwgna.org/species/lymnaeidae/l_cubensis.html 

 

Estos caracoles poseen conchas cónicas y puntiagudas, con giros enrollados en forma de 

espiral, son dextrógiros, tienen un solo par de tentáculos sensoriales planos y triangulares en 

la cabeza y un ojo en la base de cada tentáculo (Giraldo-Pinzón y Álvarez-Mejía, 2013). Los 

tamaños de estos moluscos varían de acuerdo a la especie, pero se encuentran en un rango 

de 5 a 8 mm de longitud y 3 a 7 mm de ancho. Son todos pulmonados, con un espacio dentro 

de su caparazón el cual está forrado de una membrana vascularizada que le permite el 

intercambio de gas. Éstos tienden a mantener burbujas de aire dentro de sus conchas y de 

vez en cuando renovarla en la superficie del agua (Cabra y Herrera, 2007; Brown et al., 

2001). 

Tanto las características morfológicas y anatómicas sirven para la identificación de los 

individuos de la familia Lymnaeidae. La forma y tamaño de la conchilla, el órgano renal, el 

sistema reproductor masculino y femenino, son algunos aspectos evaluados (Brown et al., 

2001; Prepelitchi, 2009). 

Se alimentan básicamente de detritos vegetales, algas filamentosas y materia orgánica 

gracias a sus grandes dientes en su rádula que usan para raspar el alimento. Al ser 

hermafroditas, pueden auto fecundarse y poner huevos en masas. Los factores abióticos 

http://www.fwgna.org/species/lymnaeidae/l_cubensis.html
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como la temperatura y precipitaciones juegan un rol importante en la tasa de crecimiento, 

edad de maduración sexual y la fecundidad de los caracoles limneidos (Prepelitchi, 2009). 

Estos caracoles viven en zonas húmedas, poco profundas y de fácil estancamiento, como 

zonas pantanosas, pequeños charcos, orillas de arroyos e incluso en las huellas que dejan los 

animales en el suelo después de las lluvias. Así mismo, zonas con vegetación como musgos, 

juncáceas, berros de agua, poáceas e incluso alfalfas pueden considerarse como hábitats para 

estos moluscos (Giraldo-Pinzón y Álvarez-Mejía, 2013). En condiciones no favorables 

(temperaturas muy bajas o época de sequía) los caracoles tienden a disminuir su actividad 

metabólica, lo cual les permite sobrevivir varios meses hasta que las condiciones mejores y 

puedan reaparecer (Fiel, 2005; Páucar, 2008). 

En nuestro país, según Larrea et al. (2007), las dos principales especies de caracoles del 

género Lymnaea que contribuyen como hospedero intermediario para F. hepatica son L. 

columella y L. viatrix. En su estudio, demostró la viabilidad de infección de estos caracoles 

con estadios larvales de F. hepatica; obteniendo índices de infección natural y experimental 

de 12% y 28% en Lymnaea columella, y del 27% y 70% en Lymnaea viatrix, 

respectivamente. Por su parte, Londoñe et al. (2009), encontró caracoles del género Lymnaea 

viatrix y Pseudosuccinea columella infectados naturalmente con formas larvarias de F. 

hepatica entre los 4000 y 4500 msnm en zonas altoandinas, destacando la gran adaptabilidad 

del hospedero intermediario y de las fases larvarias en esas zonas.  

En conjunto, podemos señalar que tanto el parásito como el hospedero intermediario, han 

sido capaces de colonizarse exitosamente en distintas condiciones gracias a la capacidad de 

desarrollar diferentes estrategias de adaptación que les permiten obtener altos rangos de 

transmisión (Mas-Coma et al., 1999). 

2.1.4 Signos clínicos  

El cuadro clínico de la fasciolosis hepática se puede presentar de forma aguda o crónica 

(Rojas, 2004). La forma aguda es consecuencia del pasaje de los estadios juveniles a través 

del parénquima hepático, causando daño mecánico y hemorragias en el hígado. El ingreso 

masivo de los parásitos puede conllevar a la muerte súbita con evidencia de secreciones de 

líquido  sanguinolento  por las fosas nasales y el ano; aunque mayormente  no  se presentan  
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signos. Esto ocurre mayormente en ganado ovino y caprino (Fiel, 2005). Si el animal 

sobrevive a la fase de migración hepática, los signos clínicos que se observan son depresión, 

debilidad, anorexia, palidez, hipoproteinemia, edema submandibular, disnea, dolores 

abdominales y edemas de las mucosas y conjuntiva (Becerra, 2001; Olaechea, 2004; Pulido 

et al., 2010). 

La forma crónica ocurre cuando las formas adultas del parásito están localizadas en los 

conductos biliares y empiezan a expresar su comportamiento hematófago, ocasionando 

colangitis, obstrucción biliar y fibrosis hepática. En vacunos se produce una calcificación de 

los conductos biliares, conllevando a una pérdida de proteínas plasmáticas a través del 

epitelio biliar. Las manifestaciones clínicas son depresión, ascitis, anorexia, pérdidas de 

peso, disminución en la producción, anemia, diarreas, palidez de las mucosas, 

hipoproteinemia y edema submandibular (Pulido et al., 2010). Los vacunos normalmente 

son asociados a este cuadro, aunque si las zonas están muy contaminadas, también pueden 

presentar formas agudas. Comúnmente, en vacunos, los signos pueden pasar desapercibidos, 

siendo la baja productividad el único indicador de la enfermedad (Rojas, 2004). 

Las lesiones y evidencias que se pueden encontrar en hígados de animales infectados son: 

atrofia de los lóbulos hepáticos y aumento de la consistencia del hígado. Además, 

engrosamiento, calcificación, material mucoso y presencia de formas adultas en los 

canalículos biliares. En términos histológicos, se observa colangiohepatitis necrótica con 

depósitos cálcicos distróficos e hiperplasia de canalículos biliares (Alpízar et al., 2013). 

2.1.5 Impacto económico y prevalencias  

Los costos directos de la fasciolosis bovina resultan del incremento de la mortalidad, costo 

de tratamiento y el decomiso de los hígados en los centros de beneficio; mientras que los 

indirectos se relacionan a los desórdenes reproductivos y baja en la producción (Kaplan, 

1995; Mas-Coma et al., 2009; Rokni et al., 2010). 

Diversos trabajos se han realizado para cuantificar el efecto de la parasitosis en la 

productividad ganadera. Charlier et al. (2009) observaron una reducción media marginal 

significativa en el peso de carcasa de 0.7% (3.4 kg) en ganado vacuno infectado en Bélgica. 

Además, se ha reportado, en ese mismo país, una reducción promedio del rendimiento de la 

leche de 0.7 kg /vaca/día (Charlier et al., 2007). Por su parte, Mezo et al. (2011) reportaron 
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una reducción del rendimiento lechero en vacas de 1.5 kg/vaca/día (5%) en animales con 

altas cargas parasitarias. También se ha demostrado que la fasciolosis hepática provoca una 

reducción del 10 % de la producción lechera, una reducción del 9 % de la ganancia de peso, 

una extensión del periodo de servicios por 13 días y un incremento de 0.75 servicios por 

concepción (Schweizer et al., 2005). 

López-Diaz et al. (1998) mediante una infección experimental de F. hepatica en ganado 

vacuno, encontraron que el estro se retrasó por 39 días en vacas. Este efecto estuvo 

relacionado a concentraciones significativamente superiores de estradiol y bajos en 

progesterona en suero de animales infectados. En contraste, Loyacano et al. (2002) no 

encontraron significancia de animales infectados con el retraso del estro, pero si en la tasa 

de preñez, donde los animales tratados con antiparasitarios tuvieron mejores tasas que 

aquellos sin tratamiento (67% vs 54%, respectivamente).  

Estos problemas fisiológicos a causa de F. hepatica conllevan pérdidas monetarias para los 

productores y para la actividad ganadera en sí. En el Reino Unido, se han reportado pérdidas 

anuales promedio de 36,2 millones de dólares americanos en la industria ganadera (Bennett 

e Ijpelaar, 2003). Schweizer et al., (2005) estimaron en Suiza una pérdida anual promedio 

de 52 millones de euros, lo que representa una pérdida media de 299 euros por animal 

infectado. En el norte de Bélgica, el costo anual de las infecciones por F. hepatica en el 

ganado lechero fue de 8.2 millones de euros, lo que equivale a 30 euros por vaca adulta 

presente en la población (Charlier et al., 2009). En Egipto, el decomiso de hígados y la 

reducción del rendimiento de carcasa a causa de este parásito durante tres años causó 

pérdidas económicas de alrededor de 16,800 dólares americanos (Elmonir et al., 2015). En 

Cuba, la fasciolosis bovina causó el 35 % de las pérdidas en el ganado vacuno adulto y la 

pérdida por decomiso de hígados llega a ser del 70 % (Godoy et al., 2010). 

En el Perú, el impacto económico negativo ha sido estimado aproximadamente en 50 

millones de dólares americanos por año, debido a las pérdidas en los decomisos de hígados, 

los costos asociados como los tratamientos, la baja ganancia de peso de los animales, la 

reducción en la fertilidad y en la productividad (Espinoza et al., 2010). 

Así como ocurre en el caso de la estimación de pérdidas económicas, las prevalencias 

reportadas para el parásito son también variables y han cambiado durante los últimos años, 
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por ejemplo, en Suiza en el año 2006 se reportó una prevalencia de 18 % más alta en 

comparación a años previos (Charlier et al., 2014). En Inglaterra, la prevalencia de infección 

en ganado vacuno lechero fue de 48 % en el 2003, comparado con 72 % en el 2006, 

concluyendo un incremento de animales infectados con el tiempo (McCann et al., 2010).  

Prevalencias moderadas a altas de fasciolosis bovina han sido reportadas en otros países 

europeos como en España, con una prevalencia de 65 % (Arias et al., 2010); mientras que 

Schweizer et al. (2005) encontraron en Suiza una prevalencia mayor al 16 %. En Irlanda se 

observó que aproximadamente el 65% de vacunos de carne y de leche encontrados en el 

camal estaban infectados de F. hepatica (Murphy et al., 2006); mientras que Bloemhoff et 

al. (2012) encontraron que el 75 % de vacunos lecheros en noviembre del 2009 presentaban 

F. hepatica. 

No sólo en países europeos se reporta fasciolosis hepática en vacunos. En Irán la prevalencia 

de fasciolosis en vacunos en el periodo de 1985 – 2004 fue de 17.8 % (Khosravi y 

Babaahmady, 2012). En los Estados Unidos de Norteamérica, la infección por F. hepatica 

en ganado bovino se expandió por estados como Florida, Hawái, Oklahoma, Nebraska, 

Kansas, entre otros (Briskey et al., 1994). Por ejemplo, se reportó que la tasa de infección 

de vacunos de carne en California y Florida fue de 53 % y 68 %, respectivamente (Alatoom 

et al., 2008). Así mismo, en los camales, a nivel nacional, se ha reportado que el 24.1 % de 

vacas y toros americanos presentaban el parásito durante el beneficio (McClanahan, 2012). 

En Latinoamérica las cifras son también altas. En Brasil, Das Chagas-Bernardo et al. (2011), 

reportaron frecuencias de decomiso de hígados a causa de F. hepatica de 15.24%, 23.93%, 

28,57%, y 28.24% en los años 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente. Al sur de ese país 

también se ha reportado una prevalencia de 24.89 % en vacunos, siendo esa zona considerada 

endémica para fasciolosis bovina (Das Chagas-Bernardo et al., 2011). Mientras que en 

México, Rangel y Martínez (1994) encontraron que 44 447 hígados fueron decomisados 

entre 1988 y 1989 en un matadero. En Antioquia, Departamento de Colombia, se encontró 

una prevalencia de 21.6 % de distomatosis hepática en vacunos dentro de varios distritos de 

la zona (Valencia-López et al., 2012). Por otro lado, en el altiplano norte, entre Bolivia y 

Perú, las prevalencias han sido tan altas que ha sido considerado como una zona 

hiperendémica de fasciolosis tanto para animales como para humanos. (Fuentes, 2004). 
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Se han realizado muchos trabajos de investigación sobre la prevalencia de fasciolosis 

hepática en bovinos en nuestro país. Valencia et al. (2005) encontraron una prevalencia de 

fasciolosis hepática del ganado bovino de 23.1 % en Huancavelica; en Uchumayo, Arequipa, 

se encontró 68.2 % de vacunos infectados (Ayaqui y Miranda, 2002). Ticona et al. (2010) 

encontraron 35.6 % de prevalencia en Ayacucho y Marcos-Raymundo et al. (2004) 

encontraron en el valle del Mantaro una prevalencia en ganado vacuno de 75% mediante el 

uso de pruebas coprológicas. 

Otros reportes en el país señalan la presencia de la enfermedad con prevalencias moderadas 

a elevadas en vacunos; así, 10% en Pasco, 22% en Huánuco, 39% en Junín, 43% en 

Huancavelica (Manrique y Cuadros, 2002) y 10% en Oxapampa (Páucar et al., 2010). 

Chávez et al. (2012) encontraron una prevalencia de 38.2 % en Jauja, con una carga 

parasitaria promedio de 16 HPG (huevos por gramo de heces).  

2.1.6 Diagnóstico 

A lo largo de los años, se han implementado muchos procedimientos para el diagnóstico de 

fasciolosis hepática en bovinos a nivel mundial, debido a que un análisis previo, durante y 

posterior a la infección en animales susceptibles ayuda mucho en el seguimiento y 

evaluación de la enfermedad en una zona determinada (Rojas, 2004). 

Realizar un diagnóstico clínico es importante para poder analizar los antecedentes de la 

enfermedad en un lugar específico (Cardozo, 2003).  En la necropsia, también se puede 

realizar un diagnóstico post mortem para brindar información sobre el grado de infección de 

F. hepatica (Briskey et al., 1994). La observación de lesiones como hemorragias en el 

parénquima hepático, hematomas subcapsulares, congestión venosa y peritonitis fibrinosa, 

se puede considerar como una forma aguda. Si se observa fibrosis hepática, colangitis, 

ganglios linfáticos agrandados, canales biliares engrosados con depósitos calcáreos y 

presencia de parásitos adultos, podemos considerarla como forma crónica.  

Los métodos y técnicas de laboratorio para el diagnóstico de fasciolosis hepática en bovinos 

datan desde muchos años atrás. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance 

científico, estas pruebas han mejorado para lograr un diagnóstico efectivo y correcto de la 

fasciolosis bovina (Charlier et al., 2014). Las técnicas clásicas utilizadas en laboratorio son 
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aquellas que tienen como objetivo la detección y/o conteo de huevos de F. hepatica en 

muestras fecales (métodos coproparasitológicos). 

a. Pruebas coprológicas de flotación 

Están basadas en la separación de los huevos de la materia fecal, y concentrarlos por medio 

de un líquido de flotación con una gravedad específica apropiada (Hansen y Perry, 1994). 

Técnicas como McMaster modificado y FLOTAC® toman este principio para la detección 

de huevos de F. hepatica en diferentes especies animales; pero debido a que estos huevos 

son muy pesados, se necesitan soluciones de flotación no convencionales, tales como cloruro 

de zinc o yodo mercurato de potasio, ya que en soluciones comunes no flotarían (Zajac y 

Conboy, 2012).  

 

Se ha reportado que estas técnicas pueden ser útiles para la detección de huevos de F. 

hepatica con cargas muy altas en heces de animales como en vacunos (Aguirre et al., 1998) 

y ratas (Duthaler et al., 2010).  

 

b. Pruebas coprológicas de sedimentación 

Estas pruebas se basan en la obtención de sedimentos donde se encuentran los huevos de F. 

hepatica a través de diversos procedimientos. Pruebas como la de Dennis, sedimentaciones 

simples, técnica de sedimentación espontánea, técnica de sedimentación rápida, técnica de 

Foreyt, Método de Concentración Éter-Formol y sedimentación rápida modificada por 

Lumbreras, son algunas técnicas típicas que se usan en los laboratorios (Chávez et al., 2012; 

Maco et al., 2002).  

La prueba de Dennis fue propuesta en 1954 como un test de diagnóstico para laboratorio y 

campo, para la detección de huevos de trematodos (Dennis et al., 1954). Con el transcurso 

de los años, esta prueba ha sido modificada por diversos autores y en distintos laboratorios 

con la finalidad de agilizar y optimizar el proceso (Colona et al., 2001). Gracias a los 

materiales básicos que requiere para su ejecución, el bajo costo, accesibilidad y efectividad 

(73.2 % de sensibilidad), la prueba de Dennis es una de las más utilizadas como diagnóstico 

de F. hepatica en ganadería a nivel mundial (Correa et al., 2016; Silva et al., 2014).  
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c. Pruebas coprológicas de filtración 

Estas técnicas están basadas en la utilización de ciertos números de tamices con diferentes 

diámetros, con la finalidad de retener desechos fecales de mayor tamaño y poder capturar 

los huevos de F. hepatica en una muestra más clara y de fácil visualización. Este principio 

es usado en técnicas como la de Girao y Ueno. Boray y Pearson, técnica de cuatro tamices, 

la prueba Flukefinder®, entre otros (Dorchies, 2007). Entre los mencionados, el método de 

tamizado Girao y Ueno presentó mejores resultados en la detección de huevos que la técnica 

de sedimentación de Shore García (Kleiman et al., 2005). 

La prueba Flukefinder® (Richard Dixon, USA) es una prueba de diagnóstico para la 

detección de huevos de F. hepatica por filtración diferencial seguido de una sedimentación 

diferencial. Esta prueba ha sido usada ampliamente en el diagnóstico de fasciolosis bovina 

y es considerada altamente sensible y específica en comparación con otras pruebas 

coprológicas (Howell, 2011). La prueba integra un aparato compuesto por dos unidades: 

unidad superior y unidad inferior (Figura 3), cada unidad posee un tamiz de 50 mm de ancho 

de diferentes diámetros de malla. La unidad superior contiene un tamiz con malla de 125 nm 

de diámetro, lo cual permite retener los desechos y fibras fecales más grandes de las muestras 

procesadas. La unidad inferior contiene un tamiz con malla de 30 nm de diámetro, siendo 

esa pieza la que retendrá los huevos de F. hepatica (Nzalawahe et al., 2014). 

 
Figura 3. Aparato usado para la prueba Flukefinder® constituido de una unidad 

superior e inferior de tamices para la detección de huevos de Fasciola hepatica en 

heces 
Fuente: Howell (2011) 
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Hasta la fecha, existen diversas referencias sobre el uso de esta prueba de diagnóstico en 

trabajos sobre control y evaluación de la distomatosis hepática (Malone et al., 1992; Knapp 

et al., 1992; Turner et al., 2016), prevalencia de fasciolosis en determinadas zonas del mundo 

(Howell et al., 2012; Nzalawahe et al., 2014) e incluso en evaluaciones de infecciones por 

F. hepatica en humanos (El-Bahy, 2014). Además, artículos de información científica lo 

recomiendan como un sistema de diagnóstico rápido y sencillo (Briskey et al., 1994; Zajac 

y Conboy, 2012). En nuestro país, no se ha reportado alguna información sobre la evaluación 

y/o uso de la prueba Flukefinder®.  

d. Pruebas serológicas y moleculares 

Así como los métodos coprológicos, la evaluación de la respuesta inmune en animales vivos 

ha sido ampliamente utilizada para inferir la infección actual o la exposición previa al 

parásito (Álvarez et al., 2014). Estas pruebas se basan en la detección de anticuerpos 

específicos contra antígenos del parásito en el suero de animales infectados. Métodos como 

la inmunoelectroforesis (Western blot y Arco 2, como ejemplos), reacción de precipitación, 

inmunofluorescencia, hemoaglutinación, y en especial, el ensayo por inmunoabsorción 

ligado a enzimas “ELISA” (siglas en inglés) son utilizadas para llevar a cabo el diagnóstico 

de fasciolosis hepática en múltiples especies (Charlier et al., 2014). 

Es así, que la técnica de ELISA es actualmente la más utilizada para el diagnóstico de 

fasciolosis usando antígenos de excreción – secreción, cisteína proteasas, antígenos de 

tegumentos, somáticos, antígenos recombinantes, y los coproantígenos. Pruebas comerciales 

como ELISA Bio X diagnostics®, Fas2-ELISA, Svanovir®F, y FasciDIG®, han sido 

probados utilizando muestras inmunológicas y serológicas. En algunos trabajos, señalan que 

la sensibilidad y especificidad de estas pruebas son de 96.5 % y 92.2 %, respectivamente, 

considerándolo un diagnóstico muy preciso y eficaz (Charlier et al., 2014; Colona et al., 

2001; Cornejo et al., 2010; Espinoza et al., 2007; Maco et al., 2002). 

Por otro lado, las pruebas moleculares también han sido utilizadas últimamente como 

diagnóstico. Éstas se basan en el fundamento de detectar el genoma del parásito a través de 

técnicas como la amplificación aleatoria de ADN polimórfico (RAPDS siglas en inglés) en 

PCR (Correa et al., 2016). Esta prueba puede desarrollarse mediante la extracción de ADN 

de los huevos de F. hepatica. Según Martínez-Pérez et al. (2012), la tecnología PCR podría 
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ser útil para detectar infecciones durante las primeras dos semanas post-infección, ya que 

posee una gran sensibilidad y especificidad.  

e. Ventajas y desventajas de las pruebas de diagnóstico 

Las ventajas y desventajas de los métodos de diagnóstico en general son muy discutibles 

(Charlier et al., 2014). Las pruebas serológicas y moleculares tienen altos valores de 

sensibilidad y especificidad a comparación de las pruebas coproparasitológicas; es decir, son 

más confiables. Además, pueden detectar infecciones en los animales desde el estado 

prepatente (primeras semanas donde los parásitos juveniles están migrando dentro del 

organismo); mientras que las pruebas coprológicas sólo diagnostican la fase crónica de la 

infección, es decir, cuando el parásito ha alcanzado la madurez sexual y produce huevos que 

pueden ser detectados en estas pruebas, más o menos, dos a tres meses post infección 

(Briskey et al., 1994; Duthaler et al., 2010; Kleiman et al., 2005). La explicación se basaría 

en que la detección de anticuerpos específicos a F. hepatica se realiza desde que las formas 

inmaduras del parásito vierten constantemente sus productos metabólicos dentro del tracto 

gastrointestinal, permitiendo su identificación a través de las pruebas serológicas en 

cualquiera de sus fases (Espino et al., 1997). 

Diversos estudios han comparado la eficacia de las pruebas inmunológicas con los métodos 

coprológicos, siendo más sensibles los primeros. Afshan et al. (2013), encontraron que el 

test ELISA indirecto (kit DRG ®) resultó ser más eficiente al obtener una prevalencia mayor 

(39.2%) frente a la técnica coprológica de McMaster modificado para F. hepatica (28.4%) 

en ovinos. Sin embargo, recomendaron utilizar ambos métodos en conjunto para dar mayor 

información en un diagnóstico de Fasciolosis hepática. Por otro lado, se reportó que la 

prueba de ELISA (kit comercial Fascidig®) fue superior al encontrar mayores números de 

animales positivos (6.3 %) que la técnica de sedimentación Benedek (3.9%) (Godoy et al., 

2010). Charlier et al. (2008), compararon técnicas coprológicas y serológicas reportando que 

la prueba de ELISA utilizando coproantígenos fue más eficiente al obtener una sensibilidad 

de 94 % en contraste con la técnica de sedimentación flotación usando 4 g y 10 g de heces 

(43% y 64% de sensibilidad, respectivamente).  

No obstante, una limitación de las pruebas serológicas sería que no distinguen si los 

resultados de diagnóstico en los animales son de una infección actual o de una infección 

anterior, pudiendo dar un diagnóstico de infección erróneo. Así mismo, otra desventaja sería 
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que son técnicas muy costosas y requieren una adecuada implementación de los laboratorios 

(Espinoza et al., 2010).  

En contraste, las técnicas coprológicas tienden a ser de bajo costo y fáciles de aplicar. El 

detalle con los diagnósticos coprológicos es que sólo detectarían infecciones de F. hepatica 

entre altas y moderadas, mas no aquellas de baja intensidad. La desventaja frente a las 

pruebas serológicas, como se dijo anteriormente, es que las coprológicas son de baja 

sensibilidad (30 – 70 %). Una solución podría ser el muestreo y procesamiento repetitivo o 

el análisis de 530 gramos de heces para aumentar la sensibilidad del diagnóstico (Rapsch et 

al., 2006), aunque implicaría mayor demanda de tiempo.   

2.1.7 Prevención y control de la fasciolosis hepática en bovinos 

Se pueden establecer varios métodos y programas para el control de la fasciolosis bovina, ya 

que su erradicación parece ser muy improbable. Debido al ciclo biológico complejo que 

posee F. hepatica, el control puede llevarse a cabo sobre los estadios libres del parásito, 

sobre el hospedero intermediario y sobre el parásito dentro del hospedero definitivo. 

Si hablamos del control de los estadios libres, básicamente se trataría de la rotación de 

potreros y del aislamiento de las zonas húmedas y pantanosas donde habitan los caracoles 

limneidos, para que el ganado no pastoree esas áreas y, de este modo, evitar la ingestión de 

metacercarias y la continuación del ciclo del parásito.  El control del hospedero intermediario 

consiste en la reducción de la población de limneidos y poder frenar la alta capacidad de 

reproducción que tienen. Los métodos de control pueden ser físicos, químicos y biológicos 

(Espinoza et al., 2010; Fiel, 2005). 

Los métodos físicos se basan en el mejoramiento del drenaje de áreas pantanosas, la 

construcción de represas, el cercado del hábitat de los caracoles y evitando el derrame de los 

bebederos para contrarrestar el mantenimiento de humedad en ciertas zonas. En sí, el 

fundamento sería reducir las condiciones ecológicas para que el caracol no logre 

desarrollarse y reproducirse. Los métodos químicos son los más discutibles con respecto a 

su empleo, debido al efecto negativo que pueden causar al ambiente (acumulación de 

residuos tóxicos en el agua, siendo un problema para el ganado y fauna circundante).  Entre 

los compuestos químicos utilizados tenemos al Niclosanida, Pentaclorofenato de sodio, N-

tritilmorfolina y el sulfato de cobre. Este último es el más utilizado, y para su efectividad, 
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debe tener contacto directo con el caracol a través del movimiento de agua durante 24 horas 

siguientes. Se debe tener en cuenta que este químico se degrada con la materia orgánica, 

perdiendo su eficacia. El sulfato de cobre es el que más contamina a diferencia de otros. El 

control biológico es una de las alternativas más factibles pero que aún falta investigar más 

sobre el tema. Hasta el momento, algunos autores han encontrado que plantas saponinas, 

algas, bacterias (Bacillus sp.), caracoles del género Maritza sp., patos, pájaros y peces 

pueden depredar al caracol limneido y así controlar su dinámica de población (Ayele, 2016; 

Fiel, 2005). 

Finalmente, el control del parásito dentro del hospedero definitivo es el más empleado a 

nivel mundial. Con el objetivo de interrumpir una de las fases del parásito que desarrolla 

dentro del hospedero, el uso de antihelmínticos suele ser efectivo y la alternativa más fácil.  

Existen diversos fármacos que actúan como fasciolicidas utilizados en ganadería. Los 

principios activos son el closantel, nitroxinil, oxiclozanida, rafoxanide, albendazol, clorsulon 

y triclabendazol (Kelley et al., 2016; Rojas, 2004). Su efectividad varía según el estado de 

F. hepatica al cual afecta. Por ejemplo, los albendazoles, oxiclozanidas, clorsulon, nitroxinil 

y closantel, sólo pueden eliminar parásitos adultos o de 5 a 8 semanas. Mientras que el 

clorsulon + nitroxinil, triclabendazol y el dianfenetida pueden ser efectivos en cualquier 

estadio del parásito (Kelley et al., 2016; Rojas, 2004). El empleo de antihelmínticos debe 

estar sujeto a ciertos criterios. Se recomienda el empleo de un calendario de dosificación 

para tener en cuenta las estaciones de lluvia y seca, la intensidad del parásito dentro del 

hospedero (prevalencias y cargas parasitarias) y el estado nutricional y fisiológico del 

animal. Estos tratamientos deberían estar incluidos en programas de monitoreo y de 

pronóstico de acuerdo a las zonas endémicas. Sin embargo, el uso excesivo y constante de 

estas drogas han causado reportes de resistencia antihelmíntica en diferentes especies 

animales, incluido el humano (Kelley et al., 2016; Rojas, 2004). En ese sentido, es de gran 

importancia la implementación de un método efectivo de diagnóstico en la detección de 

fallas terapéuticas de ciertos tratamientos.  

 

2.1.8 Zoonosis 

Al igual que en el ganado, F. hepatica resulta ser un problema de salud global en humanos. 

La fasciolosis humana ha sido reportada en casi todo el mundo, alrededor de 70 países de 

América, África, Europa, Asia y Oceanía; siendo los Andes y el altiplano, el oeste de Europa, 
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al norte de África y parte del medio oriente las zonas con mayores ocurrencias (Cabada et 

al., 2016; Mas-Coma et al., 1999). 

Según los historiales clínicos, la infección con F. hepatica puede provocar dos cuadros 

clínicos en base a la trayectoria del parásito en el organismo. La infección aguda, la cual 

ocurre durante la migración de las formas juveniles hacia el hígado, presenta síntomas como 

fiebre, hepatomegalia con dolor abdominal, hipereosinofilia y anemia. Mientras que la 

infección crónica, donde las formas adultas ya están establecidas en los canalículos biliares, 

presenta síntomas de hiperplasia de las paredes biliares con marcada fibrosis en los 

conductos biliares, dolores crónicos, ictericia, eosinofilia, náuseas y vómitos (Espinoza et 

al., 2010). 

La clasificación de zonas según la situación endémica de la enfermedad en humanos fue 

determinada como: zonas hipoendémicas (prevalencias menores al 1% y con promedios de 

50 huevos por gramo de heces), zonas mesoendémicas (prevalencias entre el 1% y 10 %, 

con promedios entre los 50 y 300 huevos por gramo de heces) y zonas hiperendémicas 

(prevalencias mayores al 10 %, con promedios mayores de 300 huevos por gramo de heces) 

(Mas-Coma et al., 2005). 

Algunos países de Sudamérica se encuentran en las zonas hiperendémicas, y el Perú es uno 

de ellos. Un total de 1701 personas fueron reportadas como infectadas con F. hepatica en el 

Perú entre 1963 y 2005 (Marcos et al., 2007). En dos distritos de Huancavelica, Valencia et 

al. (2005), encontró una prevalencia de 4.9 % en escolares de zonas rurales. En localidades 

de Cajamarca se encontró una prevalencia de 24.4 % en niños procedentes también de zonas 

rurales (González et al., 2011). Otras regiones como Lima, Puno, Arequipa, Junín, 

Cajamarca y Cuzco presentaron prevalencias de 7 %, 12 %, 27 %, 19 %, 14 % y 13 %, 

respectivamente (Marcos et al., 2007). López et al. (2012), también encontró en Cuzco una 

prevalencia de 11 % en niños de distintas localidades. Lo más preocupante fue evidenciado 

en esa misma región, donde se reportaron fallas en múltiples tratamientos con triclabendazol 

en 7 pacientes infectados, siendo esta droga la única disponible como tratamiento de 

fasciolosis en humanos (Cabada et al., 2016). En Huertas y Julcán, distritos ubicados en el 

Valle del Mantaro, Junín; Marcos et al. (2004), se muestrearon 206 niños. Los resultados 

mostraron prevalencias moderadas de 32.48 % y 20.61 %, según las pruebas serológicas y 

coprológicas, respectivamente.  
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Se consideran posibles medios de contaminación y factores de riesgo el consumir aguas de 

fuentes potencialmente contaminadas (por ejemplo, beber emolientes hechos de agua 

infectada), el consumo de vegetales crudos regados con aguas contaminadas, vivir en zonas 

cercanas a acequias y/o cultivos, criar animales hospederos como vacunos y ovinos, y 

eliminar las heces de manera inadecuada (Marcos et al., 2004; Mas-Coma et al., 1999; 

Valencia et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Áreas de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en dos distritos (Figura 4): 

- Distrito de Matahuasi, Provincia de Concepción, Junín. Presenta una superficie total 

de 24,74 km2 y una elevación aproximada de 3262 msnm. Esta zona se ubica entre 

la latitud 11°53’21” S y longitud 75°20’30¨O.  

 

- Distrito de Nueve de Julio, Provincia de Concepción, Junín. Presenta una superficie 

total de 7.28 km2 y una elevación aproximada de 3326 msnm. Esta zona se ubica 

entre la latitud 11°54’07” S y longitud 75°19’06¨O.  

 

 

Figura 4: Mapa de los distritos de Matahuasi y Nueve de Julio, en la Provincia de 

Concepción, Departamento de Junín. 

 

Ambas áreas se encuentran ubicados dentro del Valle del Mantaro de la Región Junín. Según 

la clasificación de zonas ecológicas de vida, estas áreas se consideran como bosque seco 

montano bajo tropical (SENAMHI, 2017), las cuales se caracterizan por tener climas cálidos 

y templados. Durante los meses fríos, las precipitaciones suelen ser menores en comparación 

a las épocas con altas temperaturas.  
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La temperatura media anual es de 12ºC, y las precipitaciones, alrededor de 681 mm Julio es 

considerado el mes más seco en estas zonas, con un promedio de 5 mm de lluvia mensual. 

En contraste, el mes de enero presenta las mayores precipitaciones con 131 mm promedio 

mensual. Por su parte, el mes más caliente es noviembre, con promedios de 13.1ºC. Por el 

contrario, junio presenta la temperatura promedio más baja del año (10.3ºC). 

3.2 Animales y tamaño de muestra 

Se utilizaron vacunos lecheros Holstein, Brown Swiss y criollos o cruces, hembras y machos, 

desde los dos meses de edad, criados de forma extensiva por pequeños y medianos criadores 

de cada distrito (Figura 5). Básicamente, los animales se alimentaban de pastos cultivados 

como rye grass, trébol blanco y rojo, alfalfa, entre otros. 11 criadores accedieron al muestreo 

de sus animales en Nueve de Julio, y 12 criadores, en Matahuasi. Trabajos previos en estos 

distritos constataron la presencia de F. hepatica en los hatos de dichos criadores. Se eligió 

al azar el 20% del total de animales de cada productor para la toma de muestras (Rojas, 2004; 

Thrusfield, 2007). En total se colectaron 254 muestras.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Vacunos lecheros Holstein, Brown Swiss y criollos criados de forma extensiva 

en Nueve de Julio 

 

3.3 Análisis parasitológico 

3.3.1 Fase de campo 

Los animales de cada criador fueron registrados de acuerdo al distrito al que pertenecen 

especificando el código, identificación, edad, sexo, especie, raza y otras observaciones 

(Anexo 1). Se colectaron las muestras de heces directamente del recto del animal, utilizando 

guantes de polipropileno para tacto rectal y aceite mineral como lubricante (Figura 6).  
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Figura 6: Colección de muestras de heces de vacunos lecheros 

 

Las heces fueron depositadas en bolsas plásticas con el código correspondiente. Se 

almacenaron y transportaron en cajas isotérmicas de poliestireno expandido con geles 

congelantes para su conservación a temperatura adecuada (3 a 4 °C). Posteriormente, las 

muestras fueron llevadas al Laboratorio de Parasitología del Departamento de Nutrición 

Animal de la Facultad de Zootecnia – UNALM, para su procesamiento.   

Las colecciones de muestras en ambos distritos se hicieron durante noviembre y diciembre 

del 2014, y enero del 2015. Las fechas y el número de muestras recolectadas por distrito se 

detallan en la Tabla 1. El número de animales colectados varió de acuerdo al mes de 

muestreo. Cada animal fue muestreado durante los tres meses, excepto aquellos que fueron 

vendidos o beneficiados, o aquellos que fueron incluidos sólo una o dos veces en el muestreo.  

 

Tabla 1: Número de animales muestreados por fecha en el distrito de Matahuasi y 

Nueve de Julio 

Fechas 
MATAHUASI NUEVE DE JULIO 

Número de animales Número de animales 

Noviembre del 2014 43 42 

Diciembre del 2014 43 41 

Enero del 2015 47 38 

TOTAL 133 121 
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3.3.2 Fase de laboratorio 

El procesamiento de las muestras de heces colectadas se realizó en el Laboratorio de 

Parasitología del Departamento de Nutrición Animal de la Facultad de Zootecnia - UNALM. 

Se determinó la prevalencia y carga parasitaria mediante la prueba de Dennis modificada y 

la prueba Flukefinder®, al detectar los huevos de F. hepatica en las heces (Figura 7). 

 

Figura 7: Huevo de Fasciola hepatica observado en el microscopio 

 

a. Prueba de Dennis modificada 

El protocolo de la prueba de Dennis modificada, basado en Dennis et al. (1954) fue el 

siguiente (Figura 8): 

- Primero, se homogeneizaron las muestras de heces mediante el uso de morteros. 

Luego, se pesó diez gramos para la detección de huevos. Cada muestra pesada de 

heces fue depositada en un vaso de plástico.  

- Seguidamente, se añadió aproximadamente 50 ml de agua con detergente (un gramo 

de detergente por un litro de agua); y con una espátula de madera se removió hasta 

que la muestra esté diluida.  

- Cada muestra diluida fue filtrada a través de 4 capas de gasa cortada; y mediante un 

embudo se depositó en un tubo de sedimentación.  
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- Posteriormente, las muestras fueron puestas en reposo por 20 minutos para su 

sedimentación. 

- En los casos que hubo demasiados desechos, se volvieron a dejar reposar por 20 

minutos más. Después, se descartó el sobrenadante y el sedimento restante fue 

depositado en una placa Petri.  

- Finalmente se agregó unas gotas de lugol al 10 % para su mejor visualización en un 

estereoscopio estándar (Leica EZ4, Alemania). 

- Aquellas muestras positivas con F. hepatica, fueron nuevamente procesadas, pero 

esta vez utilizando solamente dos gramos de heces para el conteo de huevos. Para 

determinar los huevos por gramo de heces (HPG), se hizo el conteo de huevos en 

todo el sedimento obtenido y luego dividiéndolo entre dos. 

- Se anotaron los códigos de las muestras con resultados positivos y negativos en una 

ficha técnica (Anexo 2), y el número de huevos encontrados. 



 

Figura 8: Procesamiento de muestras de heces de vacunos con la prueba de Dennis modificada 
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b. Prueba Flukefinder® 

El protocolo de la prueba Flukefinder® (Richard Dixon, USA) fue el siguiente:  

 

- Primero, se mezcló dos gramos de heces con 30 ml de agua en un vaso de plástico y 

luego se vertió en la unidad superior del aparato de la prueba Flukefinder®. 

Posteriormente se colocó el aparato debajo del grifo con una ligera inclinación y se 

llenó con agua hasta la mitad. El proceso fue repetido tres veces. 

- Se dieron ligeros golpes al aparato de la prueba Flukefinder® contra el lado del 

fregadero para agilizar el paso de agua a través de las pantallas. Después, se separó 

la unidad superior de la unidad inferior. La unidad inferior fue invertida sobre un 

vaso y se lavó con agua el sedimento que se encontró en la pantalla de esa unidad, 

con un chorro moderadamente fuerte de una piseta de salida lateral. 

- Seguidamente, se vertieron los residuos en un tubo de precipitación de 15 milímetros 

aproximadamente y se dejó reposar por unos dos minutos. Pasados esos minutos, se 

eliminó el sobrenadante y se volvió a llenar el tubo con agua. Este último 

procedimiento fue repetido hasta que no se encontraron demasiados desechos 

suspendidos. 

- Finalmente, se depositó el sedimento final en una placa Petri y se agregó un chorro 

de agua más una gota de azul de metileno para su mejor visualización en un 

estereoscopio estándar (Leica EZ4, Alemania). 

- En una ficha técnica (Anexo 3), se anotaron las muestras positivas y negativas con 

sus respectivos códigos, y de ser el caso, con el número de huevos encontrados. 

En la Figura 9 se puede apreciar un diagrama del proceso con la prueba Flukefinder®. 

 

 

 



 

Figura 9: Procesamiento de muestras de heces de vacunos con la prueba Flukefinder®  



c. Determinación de la prevalencia y carga parasitaria 

La prevalencia en porcentaje se halló de acuerdo al número de animales positivos (es decir, 

aquellos animales donde se les encontraron huevos de F. hepatica en las muestras de heces) 

sobre el total de animales muestreados por 100 (Thrusfield, 2007).  

Prevalencia (%) = Número de animales positivos x 100 

                             Número total de animales muestreados 

 

El conteo de huevos se obtuvo de acuerdo a la cantidad de huevos encontrados por gramo 

de heces (HPG). La dispersión de las cargas parasitarias, expresadas en huevos por gramo, 

individuales en cada muestreo fue representada gráficamente mediante el uso del programa 

Microsoft Excel 2016 (MSO, Versión 1804). También se determinaron los intervalos de 

confianza del 95 % utilizando Microsoft Excel 2016 (MSO, Versión 1804).  

 

3.4 Análisis estadístico 

Los resultados se organizaron en hojas de Excel (Microsoft Office, 2016) y se mostraron los 

animales positivos y negativos evaluados por cada técnica, y la cantidad de huevos de F. 

hepatica encontrados por gramo de heces (HPG).  

La prueba de Chi-cuadrado fue usada para comparar las proporciones de muestras fecales 

positivas obtenidas con la prueba de Dennis modificada y Flukefinder®, y establecer 

diferencias entre sus capacidades de detección (Aguirre et al., 1998; Charlier et al., 2008; 

Afshan et al., 2013). Los promedios de HPG de ambas técnicas fueron comparados con la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon para datos relacionados que proceden de la misma 

población (Duthaler et al., 2010). 

Asimismo, se evaluó la sensibilidad y especificidad de la prueba Flukefinder®, considerando 

a la prueba de Dennis modificada como prueba de referencia (Colona et al., 2001), debido a 

su uso rutinario y a las numerosas referencias de uso que existen en el diagnóstico de 

fasciolosis bovina.   

La sensibilidad es la probabilidad de que un individuo enfermo obtenga en la prueba de 

diagnóstico un resultado positivo; mientras que la especificidad es la probabilidad de que un 

individuo sano obtenga un resultado negativo. Estas pruebas fueron calculadas a partir de 
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los criterios de calificación de resultados positivos (verdadero y falso) y negativos 

(verdadero y falso). 

La sensibilidad fue calculada como la proporción de animales calificados como verdaderos 

positivos, en función del total de animales positivos para la prueba Dennis modificada, 

representado por la suma de la tasa de verdadero positivo y falso negativo (Thrusfield, 2007). 

 

Sensibilidad (%) = Verdadero positivo x 100 

            (Verdadero positivo + falso negativo) 

         

Se consideró verdadero positivo cuando se detectaron huevos de F. hepatica utilizando la 

prueba de Dennis modificada (prueba de referencia), y también con la prueba Flukefinder®. 

El resultado falso negativo se consideró cuando se detectaron huevos del parásito con la 

prueba de Dennis modificada, pero no con la prueba Flukefinder®. 

La especificidad fue representada por la proporción de animales calificados como verdaderos 

negativos, en función del total de animales negativos para la prueba de referencia, dado por 

la suma de la tasa de verdadero negativo y falso positivo (Thrusfield, 2007). 

Especificidad (%) = Verdadero negativo x 100 

            (Verdadero negativo + falso positivo) 

 

Se consideró un resultado verdadero negativo cuando ninguna de las pruebas coprológicas 

logró encontrar evidencia del parásito en las muestras. Así mismo, el resultado falso positivo 

se consideró cuando se detectaron huevos de F. hepatica con la prueba Flukefinder®, mas 

no con la prueba de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Prevalencias (%) y cargas parasitarias (HPG) de las áreas de estudio 

Las prevalencias (%) y cargas parasitarias promedio (HPG) por cada prueba de diagnóstico, 

por mes de muestreo y por área de estudio se muestran en la tabla 2.  

Tabla 2: Prevalencias (%) y cargas parasitarias (HPG) de Fasciola hepatica en vacunos 

lecheros de Matahuasi y Nueve de Julio, de acuerdo al diagnóstico con la prueba de 

Dennis modificada y Flukefinder® 

 

Lugar Fecha 

Prevalencias (%) ± IC 
Cargas parasitarias 

promedio (HPG) ± IC 

Dennis 

modificada 
Flukefinder® 

Dennis 

modificada 
Flukefinder® 

Nueve de 

Julio 

Nov-14 66.7 ± 14.26 76.2 ± 12.88 0.57 ± 1.85 5.39 ± 1.73 

Dic-14 63.4 ± 14.74 73.2 ± 13.56 3.33 ± 2.04 3.55 ± 1.79 

Ene-15 78.9 ± 12.96 86.8 ± 10.75 8.89 ± 1.82 8.86 ± 1.71 

Matahuasi 

Nov-14 86.0 ± 10.36 81.4 ± 11.63 0.28 ± 1.61 3.18 ± 1.66 

Dic-14 79.1 ± 12.16 74.4 ± 13.04 2.76 ± 1.68 2.43 ± 1.73 

Ene-15 89.4 ± 8.81 97.9 ± 4.13 9.48 ± 1.51 9.05 ± 1.44 
Nota: IC= Intervalo de confianza al 95 %.  

 

Las prevalencias de F. hepatica en ambas áreas de estudio y en los distintos meses de 

muestreo fueron altas según la prueba de Dennis modificada (entre 63.4 % y 89.4 %) y 

Flukefinder® (entre 73.2 % y 97.9 %). Estos valores comprueban que ambos distritos deben 

ser considerados como zonas hiperendémicas de fasciolosis hepática tanto para animales 

como para humanos (Fuentes, 2004). Las variables climáticas, como la precipitación y 

temperatura ambiental, explicarían las altas prevalencias que se encontraron en ambos 

distritos, ya que los meses de evaluación del presente estudio se consideran como épocas de 

lluvia (noviembre a marzo). Estas condiciones de humedad y temperatura apropiada son 

claves para el desarrollo y supervivencia del parásito, y de su hospedero intermediario 

(Rojas, 2004). 
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Al comparar estos resultados con estudios previos, las prevalencias encontradas en Nueve 

de Julio y Matahuasi fueron superiores a las prevalencias reportadas en Junín, las cuales no 

superaban el 39 % (Manrique y Cuadros, 2002). Así mismo, en la misma región, Cordero 

(2016) halló en camales una prevalencia de F. hepatica de 7.88 % en vacunos.  

A niveles distritales, las prevalencias encontradas también fueron superiores a las de 

Huertas, en Jauja, Junín, donde se registró un 38.2 % de prevalencia (Chávez et al., 2012) y 

35.7 % en Vilcashuamán, Ayacucho (Ticona et al., 2010). Otros distritos mostraron similares 

prevalencias a las encontradas en este trabajo, como La Encañada, Cajamarca, con un 63.2 

% (Raunelli y González, 2009), Yambrasbamba en Amazonas, con 59.5 % (Othaix, 2014) y 

en el Valle del Mantaro, con un 55.7 % (Castro et al., 2002).  

Con respecto a las cargas parasitarias promedio, el distrito de Nueve de Julio presentó en los 

tres meses de evaluación, entre 0.57 y 8.89 HPG con la prueba de Dennis modificada; y 5.39 

- 8.86 HPG, con la prueba Flukefinder®. Por su parte, Matahuasi reportó cargas promedio 

entre 0.28 y 9.48 HPG con la prueba de Dennis modificada; y 3.18 - 9.05 HPG, con 

Flukefinder®. Al igual que las prevalencias, las cargas parasitarias promedio más altas se 

observaron en el mes de enero en Nueve de Julio y Matahuasi con ambas pruebas de 

diagnóstico.  

Estos resultados de cargas parasitarias promedio se considerarían bajas según Kassai (2002), 

quien señaló que cargas parasitarias entre 10 y 25 HPG representarían infecciones 

moderadas o altas en ganado vacuno. De forma individual, fueron pocos los animales que 

mostraron valores mayores a 11 HPG en ambos distritos y durante los tres meses de 

evaluación. Solo 19 casos mostraron HPG mayores a 10 con la prueba de Dennis modificada 

y 22 casos, con la prueba Flukefinder®. No obstante, las cargas parasitarias encontrados en 

ambos distritos, en especial con la prueba Flukefinder®, fueron superiores a los encontrados 

en Cajamarca, donde la carga parasitaria promedio fue de 2.5 HPG, con un rango de 1 a 7.5 

HPG (Ortiz et al., 2013). Sin embargo, Chávez et al. (2012) reportaron un promedio de 16 

HPG y un rango de cargas de 1 a 197 HPG en vacunos lecheros de Jauja; y Ticona et al. 

(2010), encontraron cargas parasitarias promedio de 26.5 HPG en Vilcashuamán, Ayacucho; 

superiores a los del presente estudio. 
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4.2 Evaluación de la técnica Flukefinder® 

En la Tabla 3, se muestran la comparación de los resultados totales (prevalencias y cargas 

parasitarias) de ambos distritos y durante los tres meses de estudio, entre la prueba de Dennis 

modificada y Flukefinder®. 

Tabla 3: Valores comparativos del número de muestras positivas con Fasciola hepatica 

y del promedio de huevos por gramo de heces (HPG) obtenidos por las pruebas Dennis 

modificada y Flukefinder® 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
a,b letras distintas entre pruebas en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05) 

 

 

4.2.1 Concordancia entre la prueba de Dennis modificada y Flukefinder® en la 

detección de huevos de Fasciola hepatica 

 

Con la prueba de Dennis modificada, se lograron detectar 197 muestras positivas (77.6 %), 

mientras que con la prueba Flukefinder®, 208 muestras (81.9 %). A pesar de que 

numéricamente la prueba Flukefinder® fue superior a la prueba Dennis modificada, no hubo 

diferencias significativas entre ambas técnicas coprológicas (p = 0.225). Mediante la prueba 

estadística Chi-cuadrado, se pudo evidenciar que las proporciones de muestras fecales 

positivas obtenidas con la prueba de Dennis modificada fueron similares a las encontradas 

con la prueba Flukefinder®, concluyendo que ambas pruebas tuvieron la misma capacidad 

de detección de huevos de F. hepatica.   

Cuando se comparan las prevalencias de acuerdo al tipo de diagnóstico, la prueba 

Flukefinder® reportó mayores porcentajes que la prueba de Dennis modificada, mayormente 

en el distrito de Nueve de Julio durante los tres meses de evaluación. Sin embargo, en el 

  

Dennis 

modificada 
Flukefinder® 

Nro. de muestras 254 254 

Nro. de muestras 

positivas  
197a 208a 

 (%) 77.6 81.9 

Promedio de 

HPG  
4.42a 5.66b 

Rango de HPG 0-145.5 0.5-180 
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distrito de Matahuasi, se mostraron prevalencias mayores con la prueba de Dennis 

Modificada en noviembre y diciembre del 2014. En el caso de las cargas parasitarias 

promedio de acuerdo al tipo de diagnóstico; en Nueve de Julio se mostraron valores más 

altos de HPG con Flukefinder® que con la prueba de Dennis modificada. En contraste, los 

valores de HPG promedio fueron mayores con la prueba de Dennis en los meses de 

diciembre del 2014 y enero del 2015, en Matahuasi. No podemos asumir que una prueba fue 

mejor que otra en un distrito determinado, ya que la localidad no influiría en la calidad del 

diagnóstico debido a que ambas técnicas fueron desarrolladas en las mismas condiciones.  

Si bien es cierto que ambas técnicas son coproparasitológicas, cada una tiene un fundamento 

distinto. La prueba de Dennis modificada se considera una técnica de sedimentación, ya que 

el objetivo es poder encontrar huevos de F. hepatica a través de varias sedimentaciones. Por 

su parte, la prueba Flukefinder® es un ejemplo de técnica de filtración, ya que, a través de 

sus tamices, filtra los desechos no deseables para que al final sólo se puedan visualizar 

partículas con un tamaño compatible con los huevos del parásito.  

Así mismo, en este estudio, el peso de las muestras de cada técnica fue diferente. Para la 

detección de huevos con la prueba de Dennis modificada, se utilizaron diez gramos de heces, 

mientras que, con la prueba de Flukefinder®, solamente dos gramos. A simple vista, la 

prueba de sedimentación tendría mayores probabilidades de detectar más huevos de F. 

hepatica que Flukefinder® al procesar mayor cantidad de muestra. Sin embargo, los 

resultados fueron similares.  

La prueba de Dennis modificada ha sido ampliamente utilizada desde hace muchos años 

como prueba de diagnóstico de fasciolosis hepática en rumiantes debido a su bajo costo, fácil 

procedimiento y efectividad en la detección de huevos del parásito (Correa et al., 2016; Silva 

et al., 2014). Por ello, algunos autores recomiendan su uso de forma rutinaria, 

considerándola como una prueba elemental en los laboratorios. Correa et al. (2016) 

contrastaron la prueba de Dennis modificada con la evaluación post mortem (inspección de 

hígados para el hallazgo de F. hepatica adultas dentro de los canalículos biliares), donde la 

prueba coprológica reportó 28.9% de casos positivos de vacunos, y la evaluación de los 

hígados infectados post beneficio de los mismos animales, 22.8% de casos positivos. Los 

autores argumentan que se encontraron menos animales post mortem infectados con F. 
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hepatica debido a que el proceso en el centro de beneficio fue rápido y tal vez no se 

detectaron correctamente a los parásitos dentro de los hígados.  

No obstante, se ha reportado que otras pruebas con distintos fundamentos y procedimientos 

para el diagnóstico de F. hepática han tenido mejor performance que la prueba de Dennis 

modificada. Una de ellas es la técnica de cuatro tamices de Girao y Ueno. Esta técnica, al 

igual que la prueba Flukefinder®, tiene como fundamento la filtración. Se ha reportado que 

esta prueba fue más eficiente al recuperar 61.6 % de huevos de F. hepatica en heces de 

vacunos, frente a los 57.9 % logrado por la prueba de Dennis, Stone y Swanson (Girao y 

Ueno, 1985). Así mismo, Mattos et al. (2009), volvió a comparar ambas técnicas, 

constatando la superioridad de la técnica de tamices al detectar 88.8% de huevos, en 

contraste al 75.6% de rendimiento que tuvo la prueba de Dennis. Esta prueba de tamizado 

también ha sido comparada con otros métodos como la sedimentación fecal estándar de 

Shore García, siendo el número de casos positivos de Girao y Ueno (53 %) 

significativamente mayor a lo que detectó el método de sedimentación (21 %) (Kleiman et 

al., 2005). 

En otra investigación, se comparó la prueba de Dennis modificada con la técnica de filtración 

por tamices de Boray-Pearson, y la prueba de McMaster modificado utilizando la solución 

de tetraiodomercurato de potasio (K2Hgl4) como pruebas de diagnóstico de fasciolosis 

bovina. En este caso, la técnica de McMaster tuvo un mayor número de casos positivos (100 

%) frente a la prueba de Boray-Pearson (90 %) y Dennis modificada (80 %) (Aguirre et al., 

1998).  

Por otro lado, Álvarez y Boyacá (2009), probaron que la prueba de Dennis tradicional para 

la detección de huevos de F. hepatica en heces de bovinos, no fue lo suficientemente precisa 

para ser utilizado como un método eficaz en el diagnóstico de distomatosis, ya que solo 

detectó el 28% de casos positivos, en comparación con la presencia del parásito registrado 

en la observación directa post mortem. Además, en otro estudio se evaluó la eficacia de la 

prueba de Dennis y la prueba serológica de ELISA, al compararlas con los resultados de la 

evaluación de hígados de los animales post mortem. Se encontró que la prueba coprológica 

logró detectar un 34.44 %, mientras que la prueba de ELISA, el 40 % (García et al., 2009).  
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Con respecto a la prueba Flukefinder®, existen escasos trabajos donde ponen a prueba su 

efectividad y precisión. Abidu et al. (1996), comparó la técnica de Girao y Ueno, el filtro de 

Visser y Flukefinder® para el diagnóstico coprológico de F. hepatica en vacunos. No se 

encontraron diferencias significativas entre las tres técnicas en mención, siendo un 5.98 % 

de animales detectados como positivos en dichas pruebas. Por otro lado, Faria et al. (2008), 

comparó la prueba Flukefinder® con la prueba de tamices de Girao y Ueno, donde los 

resultados mostraron que no había diferencias significativas entre ambas pruebas de tamices. 

Teniendo en cuenta estas referencias, podemos señalar que la prueba Flukefinder® puede 

ser útil para la detección de huevos de F. hepatica, al tener una efectividad similar a la prueba 

de Dennis modificada y otras técnicas de filtración (Girao y Ueno) muy usadas y probadas 

en el diagnóstico de fasciolosis hepática en vacunos. Además, la cantidad de muestra 

necesaria para la detección de los parásitos con esta técnica es menor a lo que se requiere en 

la prueba de Dennis modificada, lo cual reduciría el tiempo del procesamiento del 

diagnóstico. 

4.2.2 Evaluación en la determinación de la carga parasitaria (HPG) de Fasciola 

hepatica 

 

Las cargas parasitarias por animal reportadas por la prueba de Dennis modificada y 

Flukefinder® se pueden observar en la figura 10. La prueba de Dennis modificada tuvo una 

carga parasitaria promedio de 4.42 HPG, mientras que, la prueba Flukefinder®, un promedio 

de 5.66 HPG. A través de la prueba estadística de Wilcoxon, se encontraron diferencias 

significativas entre los promedios de HPG obtenidos de la prueba de Dennis modificada y 

Flukefinder® (p<0.05), concluyendo que esta última tuvo un mejor desempeño al capturar 

mayor cantidad de huevos de F. hepatica de las muestras analizadas.  

A pesar de que algunas muestras resultaron positivas durante la detección de huevos de F. 

hepatica con la prueba de Dennis modificada a diez gramos de muestra, durante el conteo 

de huevos con la misma prueba a dos gramos de muestra, no se observaron huevos del 

parásito (HPG = 0). Esta cantidad de muestras negativas (66/197; 33.5 %) disminuyó los 

promedios de HPG para la prueba Dennis modificada.  
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En tanto, la prueba Flukefinder® si obtuvo valores de HPG en dichas muestras negativas. 

La explicación sería que estas muestras de heces hayan tenido bajas cargas parasitarias 

(mayormente entre 0.5 y 3 HPG con Flukefinder®), y que al realizar un doble procesamiento 

de diez gramos y posteriormente, una de dos gramos con la prueba de Dennis, se hayan 

perdido los huevos. El procesamiento de muestras con pruebas de sedimentación como la de 

Dennis modificada incrementarían las probabilidades de perder huevos debido a que 

incluyen varios pasos y porque son varias sedimentaciones. Posiblemente algunos huevos se 

quedarían atrapados entre los filamentos filtrados por la gasa (Kleiman et al., 2005). En 

contraste, la prueba Flukefinder® sólo requirió un solo procesamiento para la detección y 

conteo de huevos de F. hepatica, el cual incluye mínimas sedimentaciones que no 

significarían un gran riesgo de pérdidas de huevos.  

Figura 10: Carga parasitaria (HPG) de Fasciola hepatica de muestras de vacunos 

lecheros procesadas con las pruebas de Dennis modificada y Flukefinder® 

 

No obstante, estudios previos han evaluado y comparado el rendimiento de la prueba de 

Dennis para el conteo de huevos. Silva et al. (2014), reportaron una carga parasitaria 

promedio de 0.82 HPG y un rango de 1-14 HPG con la prueba de Dennis, cargas promedio 

de 0.04 HPG y un rango de 1-12 HPG con la técnica de Girao y Ueno, y 0.028 HPG promedio 

y un rango de 1-16 HPG con la prueba de sedimentación Foreyt; siendo la prueba de Dennis 

la que recolectó mayor cantidad de huevos.  
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Sin embargo, otros estudios reportaron que la técnica de tamizado Girao y Ueno mostraron 

mayores valores de HPG (34 HPG) que la prueba de Dennis (26 HPG) en ganado ovino 

(Mattos et al., 2009). Así mismo, Girao y Ueno (1985) encontraron que su técnica de tamices 

obtuvo recuentos de carga parasitaria de 41.6 HPG, mientras que la prueba de Dennis, 30.9 

HPG. 

No existen estudios previos donde hayan evaluado la prueba Flukefinder® para la 

determinación de la carga parasitaria de F. hepatica; incluso el protocolo no indica que sea 

útil para este propósito. En contraste a ello, los resultados del presente estudio podrían ser 

considerados como pioneros en demostrar el uso de esta prueba para el conteo de HPG y 

evaluar las cargas parasitarias del parásito, siendo aún más efectiva que la prueba Dennis 

modificada.  

4.3 Especificidad y sensibilidad de la prueba Flukefinder® 

En la tabla 4, se aprecian las frecuencias de muestras positivas y negativas de acuerdo al tipo 

de prueba coprológica usada.  

Tabla 4: Frecuencias de muestras positivas y negativas con Fasciola hepatica de 

muestras procesadas con la prueba de Dennis modificada (prueba de referencia) y la 

prueba Flukefinder® 

 

 

 

 

La sensibilidad y especificidad de la prueba Flukefinder® fue de 89.85 % y 45.61 %, 

respectivamente, tomando como prueba de referencia (Gold estándar) a la prueba de Dennis 

modificada. La interpretación del valor de la sensibilidad sería de que el 89.85 % de los 

animales con fasciolosis hepática dieron positivo a la prueba Flukefinder®. Mientras que, el 

valor de la especificidad, indicaría que el 45.61 % de los animales sanos resultaron ser 

negativos a la prueba de diagnóstico.  

Flukefinder® Dennis modificada 

Positivos Negativos Total 

Positivos 177 31 208 

Negativos 20 26 46 

Total 197 57 254 
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Diversos factores pudieron haber influenciado en que la prueba de Flukefinder® posea bajos 

valores de sensibilidad y especificidad, en comparación a otras pruebas coprológicas (Maco 

et al., 2002). Un factor probablemente sería la cantidad de muestras usada en el 

procesamiento de la prueba de Dennis modificada y Flukefinder®. En el presente trabajo, la 

prueba de Dennis modificada utilizó diez gramos de muestras de heces para determinar la 

presencia o ausencia de huevos de F. hepatica, mientras que, la prueba de Flukefinder®, 

sólo usó dos gramos. Esta diferencia de cantidad de muestra significaría una ventaja para la 

prueba de Dennis modificada en la detección de huevos ya que, a mayor cantidad de muestra 

de heces usada, mayor sería la probabilidad de encontrar huevos y considerar las muestras 

como positivas (Charlier et al., 2008). Esta ventaja se podría haber reflejado en las 20 

muestras que resultaron positivas para Dennis modificada pero negativas para Flukefinder®, 

lo cual repercutió en el valor de la sensibilidad (89.85 %). Por otro lado, la prueba de 

Flukefinder® reportó 31 muestras positivas, las cuales fueron negativas para la prueba de 

Dennis modificada. Esta evidencia indicaría que la prueba de Dennis modificada no logró 

detectar los huevos de F. hepatica de dichas muestras, y debido a que fue determinada como 

prueba de referencia, estas muestras fueron consideradas como falsos positivos, lo cual 

influyó en el bajo valor de especificidad de la prueba Flukefinder® (45.61 %). Caso similar 

ocurrió en un estudio donde evaluaron la especificidad y sensibilidad del método de 

Hemaglutinación indirecta (HAI) y el método ELISA como diagnósticos de fasciolosis 

hepática, contemplando a la prueba de Dennis como prueba de referencia (Colona et al., 

2001). Este estudio reportó 24 muestras “falsas positivas” para la prueba de HAI en 

comparación con la de Dennis, obteniendo una especificidad de 63.6 %. Por su parte, la 

prueba de ELISA obtuvo 21 muestras “falsas positivas”, mostrando una especificidad de 

68.2 %.  

En base a lo anterior expuesto, otro factor involucrado sería la elección de la prueba de 

Dennis modificada como prueba de referencia (Gold estándar). Si bien es cierto que la 

prueba de Dennis es una de las pruebas coproparasitológicas más usadas a nivel mundial en 

laboratorios para el diagnóstico de fasciolosis hepática en ganado vacuno, estudios previos 

han cuestionado o aprobado su efectividad.  Silva et al. (2014) determinaron la sensibilidad 

y especificidad de la prueba de Dennis modificada usando como referencia el hallazgo de F. 

hepatica en evaluaciones post mortem en vacunos, siendo ésta la evidencia más fehaciente 

de la presencia del parásito dentro del animal, obteniendo valores de 48.6 % y 100 %, 

respectivamente. Los valores expuestos demostrarían que la prueba de Dennis modificada 
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tuvo un gran acierto en los animales negativos a F. hepatica, pero sólo pudo identificar a 

48.6 % de los animales realmente infectados. No obstante, esta prueba fue más efectiva en 

la detección de animales realmente positivos que la prueba de Girao y Ueno (15.30 % de 

sensibilidad) y la prueba de sedimentación de Foreyt (20.80 % de sensibilidad). Otro estudio 

reportó una sensibilidad de 73.2 % y especificidad de 84.2 % para la prueba de Dennis 

modificada, al usar la evaluación post mortem como prueba de referencia (Correa et al., 

2016), y concluye con la recomendación del uso de dicha prueba para el diagnóstico de 

distomatosis hepática. Además, la prueba de Dennis ha mostrado valores altos de 

sensibilidad y especificidad en comparación con la prueba de sedimentaciones múltiples 

(sensibilidad entre 63 % y 85 %), la técnica de filtración con tamices (sensibilidad de 66.7 

% y especificidad de 100 %) y el método de concentración éter-formol (sensibilidad de 37.5 

%) (Anderson et al., 1999; Duthaler et al., 2010; Maco et al., 2002). En base a estos reportes, 

podemos confirmar la viabilidad de la prueba de Dennis como prueba de referencia en el 

diagnóstico de fasciolosis hepática para la evaluación de otras pruebas, sin embargo, no 

podemos negar la posibilidad de que la prueba falle en ciertos casos, y no logre identificar 

todas las muestras positivas.  

En adición, otros factores como el lugar de estudio, la época y la especie evaluada 

posiblemente jugaron un papel importante en los resultados. Se ha demostrado que las 

condiciones ambientales y climáticas influyen en la presencia o ausencia de F. hepatica en 

el ambiente, lo cual predispone a que el ganado vacuno pueda infectarse (Howell et al., 

2015). En ese sentido, el grado de infección de los animales estaría sujeto al lugar de 

evaluación, ya que, si es una zona endémica, es probable que el grado de infección sea alta, 

y se comprobaría por medio de las pruebas de diagnóstico (Rapsch et al., 2006). En el 

presente trabajo, los animales de las áreas en estudio mostraron cargas parasitarias bajas 

(huevos por gramo de heces) lo cual supondría que la cantidad de parásitos en su forma 

adulta en los canalículos biliares también fue baja. Sin embargo, considerando los resultados 

de prevalencia obtenidos, Matahuasi y Nueve de Julio sí serían consideradas como zonas 

endémicas. Ante esta situación, se adicionaría el factor especie, ya que los vacunos 

infectados con F. hepatica tienden a liberar bajas cantidades de huevos a diferencia de los 

ovinos o roedores (Cunha et al., 2007). Además, el inicio y la continuidad en el tiempo de 

la ovoposición del parásito en su fase adulta dentro de los canalículos biliares pudieron 

también influir en el diagnóstico (Sierra et al., 2017). 
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Hasta la fecha, sólo se ha reportado un estudio donde se evaluó la sensibilidad y especificidad 

de la prueba Flukefinder®, reportando valores de 92.7 % y 94.9 %, respectivamente (Faria 

et al., 2008). A diferencia del presente estudio, esta investigación utilizó la técnica de tamices 

de Girao y Ueno como prueba de referencia. Es probable que los valores de sensibilidad y 

especificidad de ese estudio fuesen más altos debido a que la prueba de Flukefinder® y Girao 

y Ueno presentan el mismo fundamento (la filtración mediante tamices con medidas 

determinadas), por lo cual hayan logrado detectar similares cantidades de muestras positivas. 

Además, en estudios previos, se ha demostrado que ambas pruebas han tenido similar 

eficacia en la detección de huevos de F. hepatica en heces de vacunos (Abidu et al., 1996).  

En resumen, se demuestra que el empleo de la prueba Flukefinder® es una buena alternativa 

para el diagnóstico de fasciolosis hepática en vacunos. Además, su practicidad y rapidez, a 

comparación de Dennis modificada, optimizaría los procesos y sería más accesible a 

condiciones de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES 

 

- La prueba Flukefinder® presentó similar desempeño en la detección de huevos de 

Fasciola hepatica que la prueba de Dennis modificada. 

- La prueba Flukefinder® detectó significativamente mayores cargas parasitarias de F. 

hepatica que la prueba de Dennis modificada.   

- La prueba Flukefinder® es una buena alternativa para el diagnóstico de fasciolosis 

hepática en vacunos debido a su eficacia en la detección de huevos de F. hepatica, 

así como por su practicidad y facilidad de empleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 

- Realizar posteriores estudios epidemiológicos utilizando la prueba Flukefinder® en 

diferentes zonas de riesgo de infección de Fasciola hepatica en nuestro país.  

- Validar el uso de la prueba Flukefinder® para el diagnóstico de fasciolosis hepática 

en otras especies como ovinos, caprinos e incluso en humanos. 

- Comparar la prueba Flukefinder® con otras técnicas de mayor precisión como las 

pruebas inmunológicas y/o incluso con la inspección post mortem en el diagnóstico 

de fasciolosis bovina; y de este modo evaluar la sensibilidad y especificidad de la 

prueba. 

- Comparar el costo-beneficio de la implementación de la prueba Flukefinder® y otras 

pruebas coproparasitológicas de uso rutinario en los laboratorios.  
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato de registro de los animales muestreados por cada productor de las 

zonas de estudio. 
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Anexo 2: Formato de ficha técnica para la anotación de los resultados obtenidos del 

procesamiento de muestras de heces de vacunos para la detección de huevos de Fasciola 

hepatica mediante la prueba de Dennis modificada. 
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Anexo 3: Formato de ficha técnica para la anotación de los resultados obtenidos del 

procesamiento de muestras de heces de vacunos para la detección de huevos de Fasciola 

hepatica mediante la prueba Flukefinder®. 
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Anexo 4: Registro de muestreo del mes de noviembre del 2014 en vacunos lecheros del distrito de Nueve de Julio. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Nueve de 

Julio Nov-14 Ani Brown swiss 5 meses + 19 9.5 + 82 41 

Nueve de 

Julio Nov-14 Michelle Brown swiss 6 meses + 4 2 + 69 34.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Nancy Holstein 4 años + 0 0 + 43 21.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Gringa Holstein 2 años + 0 0 + 23 11.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Bachita Holstein 1 año + 0 0 + 10 5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Suly Brown swiss 9 meses + 0 0 + 9 4.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Salma Holstein 5 años + 1 0.5 + 9 4.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Camila Holstein 6 años + 0 0 + 8 4 

Nueve de 

Julio Nov-14 Magdalena Brown swiss 6 meses + 1 0.5 + 8 4 

Nueve de 

Julio Nov-14 Gerald Holstein 2.7 años + 3 1.5 + 8 4 

Nueve de 

Julio Nov-14 Negrita Holstein 4.5 meses + 2 1 + 7 3.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Rubi Holstein 4 años -     + 7 3.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Sol Holstein 2 años + 0 0 + 6 3 

Nueve de 

Julio Nov-14 Natalia Holstein 4 años + 0 0 + 6 3 
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Nueve de 

Julio Nov-14 Viviana Holstein 3 años -     + 6 3 

Nueve de 

Julio Nov-14 Champauma Brown swiss 3 años + 0 0 + 4 2 

Nueve de 

Julio Nov-14 Camila Holstein 4.5 años + 0 0 + 4 2 

Nueve de 

Julio Nov-14 Dominga  Holstein 4.5 años + 0 0 + 4 2 

Nueve de 

Julio Nov-14 Gringa Holstein roja 2 meses + 1 0.5 + 4 2 

Nueve de 

Julio Nov-14 Lucero Holstein 1.5 años + 0 0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Gloria Holstein 2.5 años + 0 0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Melody Holstein 8 meses + 1 0.5 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Gaviota Holstein 1 año -     + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Lucero Holstein 3 años -     + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Linda Holstein 3-5 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Nov-14 Bella Holstein roja 4 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Nov-14 Niurca Holstein 4 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Nov-14 Natalia Brown swiss 3 años -     + 2 1 

Nueve de 

Julio Nov-14 Giorgina Holstein 4 años -     + 2 1 

Nueve de 

Julio Nov-14 Rene Holstein 2 años + 0 0 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Josy Holstein 7 meses + 0 0 + 1 0.5 
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Nueve de 

Julio Nov-14 Lucha Holstein 6 años -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Nov-14 Paloma Holstein 2 años + 0 0 -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Shusha Holstein 2 años + 0 0 -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Princesa Holstein 3 meses + 0 0 -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Estrella Holstein 9 meses -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Marisol Holstein 5-6 años -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Estrella Holstein 6 años -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Valentina Holstein 6 años -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Reyna Holstein 2 años -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Abelia Holstein 6 meses -     -     

Nueve de 

Julio Nov-14 Mili (Melissa) Holstein 3 años -     -     
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Anexo 5: Registro de muestreo del mes de diciembre del 2014 en vacunos lecheros del distrito de Nueve de Julio. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Nueve de 

Julio Dic-14 Ani Brown swiss 5 meses + 64 32 + 52 26 

Nueve de 

Julio Dic-14 Gringa Holstein   + 42 21 + 50 25 

Nueve de 

Julio Dic-14 Nancy Holstein 4 años + 14 7 + 22 11 

Nueve de 

Julio Dic-14 Gerald Holstein 2.7 años + 1 0.5 + 18 9 

Nueve de 

Julio Dic-14 Natalia Holstein 4 años + 3 1.5 + 8 4 

Nueve de 

Julio Dic-14 Suly Brown swiss 9 meses + 2 1 + 6 3 

Nueve de 

Julio Dic-14 Mili (Melissa) Holstein 3 años -     + 5 2.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Camila Holstein 6 años + 0 0 + 5 2.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Dominga  Holstein 4.5 años + 0 0 + 5 2.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Champauma Brown swiss 3 años + 6 3 + 4 2 

Nueve de 

Julio Dic-14 Shusha Holstein 2 años -     + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Rubi Holstein 4 años + 0 0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Bella Holstein roja 4 años + 4 2 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Abelia Holstein 6 meses + 0 0 + 3 1.5 
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Nueve de 

Julio Dic-14 Viviana Holstein 3 años + 8 4 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Abelia Holstein   +   0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Viviana Brown swiss   +   0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Sol Holstein   + 1 0.5 + 2 1 

Nueve de 

Julio Dic-14 Giorgina Holstein 4 años + 1 0.5 + 2 1 

Nueve de 

Julio Dic-14 Giorgina Brown swiss   +   0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Dic-14 Gloria Holstein 2.5 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Dic-14 Gringa Holstein roja 2 meses -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Gaviota Holstein 1 año -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Negrita Holstein 4.5 meses -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Natalia Brown swiss 3 años -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Bachita Holstein 1 año -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Michelle Brown swiss 6 meses -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Niurca Holstein 4 años + 1 0.5 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Lucero Holstein 3 años + 1 0.5 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Magdalena Brown swiss 6 meses + 3 1.5 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Dic-14 Salma Holstein 5 años -     -     
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Nueve de 

Julio Dic-14 Estrella Holstein 9 meses -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Marisol Holstein 5-6 años -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Paloma Holstein 2 años -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Reyna Holstein 2 años -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Princesa Holstein 3 meses -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Josy Holstein 7 meses -     -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Linda Holstein 3-5 años + 2 1 -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Lucha Holstein 6 años + 0 0 -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Estrella Holstein 6 años + 0 0 -     

Nueve de 

Julio Dic-14 Lucero Holstein 1.5 años + 0 0 -     
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Anexo 6: Registro de muestreo del mes de enero del 2015 en vacunos lecheros del distrito de Nueve de Julio. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Nueve de 

Julio Ene-15 Ani Brown swiss 5 meses + 124 62 + 192 96 

Nueve de 

Julio Ene-15 Champauma Brown swiss 3 años + 149 74.5 + 135 67.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Natalia Holstein 4 años + 28 14 + 52 26 

Nueve de 

Julio Ene-15 Gringa Holstein   + 23 11.5 + 29 14.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Michelle Brown swiss 6 meses + 46 23 + 25 12.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Nancy Holstein 4 años + 48 24 + 20 10 

Nueve de 

Julio Ene-15 Suly Brown swiss 9 meses + 10 5 + 12 6 

Nueve de 

Julio Ene-15 Princesa Holstein 3 meses + 12 6 + 11 5.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Bella Holstein roja 4 años + 18 9 + 11 5.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Lucero Holstein 3 años + 12 6 + 11 5.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Bachita Holstein 1 año -     + 10 5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Sol Holstein 2 años + 3 1.5 + 9 4.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Gerald Holstein 2.7 años + 1 0.5 + 9 4.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Dominga  Holstein 4.5 años + 7 3.5 + 8 4 



73 

                                                

Nueve de 

Julio Ene-15 Viviana Holstein 3 años + 1 0.5 + 6 3 

Nueve de 

Julio Ene-15 Gaviota Holstein 1 año + 3 1.5 + 5 2.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Magdalena Brown swiss 6 meses + 9 4.5 + 5 2.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Mili (Melissa) Holstein 3 años + 0 0 + 4 2 

Nueve de 

Julio Ene-15 Niurca Holstein 4 años + 4 2 + 4 2 

Nueve de 

Julio Ene-15 Gringa Holstein roja 2 meses + 0 0 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Natalia Brown swiss 3 años + 2 1 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Giorgina Holstein 4 años + 3 1.5 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Lucero Holstein 1.5 años + 2 1 + 3 1.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Abelia Holstein 6 meses -     + 2 1 

Nueve de 

Julio Ene-15 Salma Holstein 5 años + 1 0.5 + 2 1 

Nueve de 

Julio Ene-15 Rubi Holstein 4 años + 2 1 + 2 1 

Nueve de 

Julio Ene-15 Shusha Holstein 2 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Ene-15 Reyna Holstein 2 años + 0 0 + 2 1 

Nueve de 

Julio Ene-15 Estrella Holstein 9 meses -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Estrella Holstein 6 años -     + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Linda Holstein 3-5 años + 3 1.5 + 1 0.5 
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Nueve de 

Julio Ene-15 Paloma Holstein 2 años + 2 1 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Gloria Holstein 2.5 años + 3 1.5 + 1 0.5 

Nueve de 

Julio Ene-15 Lucha Holstein 6 años -     - 0   

Nueve de 

Julio Ene-15 Camila Holstein 6 años -     - 0   

Nueve de 

Julio Ene-15 Josy Holstein 7 meses -     - 0   

Nueve de 

Julio Ene-15 Melody Holstein 8 meses -     - 0   

Nueve de 

Julio Ene-15 Marisol Holstein 5-6 años +   0 - 0   
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Anexo 7: Registro de muestreo del mes de noviembre del 2014 en vacunos lecheros del distrito de Matahuasi. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Matahuasi Nov-14 Silvania Holstein 3-4 años + 0 0 + 24 12 

Matahuasi Nov-14 Marina Holstein 5-6 años + 2 1 + 23 11.5 

Matahuasi Nov-14 Serenazgo Holstein 5 meses + 2 1 + 20 10 

Matahuasi Nov-14 Lolita Brown swiss 2 meses + 6 3 + 18 9 

Matahuasi Nov-14 Luciana Holstein 6 años + 0 0 + 15 7.5 

Matahuasi Nov-14 Lolita Holstein 3 años + 0 0 + 12 6 

Matahuasi Nov-14 Saño Holstein 7 años + 2 1 + 11 5.5 

Matahuasi Nov-14 Maya Holstein 3 años + 3 1.5 + 9 4.5 

Matahuasi Nov-14 Gamoa Criolla 2.5 años + 1 0.5 + 8 4 

Matahuasi Nov-14 Juana Brown swiss 4 años + 0 0 + 7 3.5 

Matahuasi Nov-14 Esperanza Brown swiss 1 año + 0 0 + 7 3.5 

Matahuasi Nov-14 NN Brown swiss 8 meses + 0 0 + 6 3 

Matahuasi Nov-14 Mily Holstein 3 años + 0 0 + 6 3 

Matahuasi Nov-14 Paula Holstein 3-4 años + 0 0 + 6 3 

Matahuasi Nov-14 Fudge Holstein 3-4 años -     + 5 2.5 

Matahuasi Nov-14 Francia Holstein 2 años + 0 0 + 5 2.5 

Matahuasi Nov-14 Martina Holstein 3 años + 1 0.5 + 5 2.5 

Matahuasi Nov-14 A1 Brown swiss 3 años + 0 0 + 5 2.5 

Matahuasi Nov-14 Calipsto Holstein 7 años + 0 0 + 4 2 

Matahuasi Nov-14 Sacae Brown swiss 4 años -     + 3 1.5 

Matahuasi Nov-14 Paola Holstein 7 años + 0 0 + 3 1.5 

Matahuasi Nov-14 Anita Holstein 4 años + 0 0 + 3 1.5 

Matahuasi Nov-14 Desconocida Holstein 1.4 meses + 0 0 + 2 1 

Matahuasi Nov-14 Josy Brown swiss 6 años + 0 0 + 2 1 
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Matahuasi Nov-14 Gringasha Cruzada 1.6 años + 0 0 + 2 1 

Matahuasi Nov-14 Teresa Holstein 4 años + 4 2 + 2 1 

Matahuasi Nov-14 America Holstein 8 años + 0 0 + 2 1 

Matahuasi Nov-14 Juanita Holstein 3 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Korea Holstein 6 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Lucy Holstein 5 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Brenda Holstein 2 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Anai Holstein 1.8 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Ariana Brown swiss 5 meses + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Cielo Jersey 2 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Punto Holstein 6 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Nov-14 Blanca Brown swiss 4 años -     -     

Matahuasi Nov-14 Eureka Holstein 1.2 años -     -     

Matahuasi Nov-14 Morita Holstein 2 meses -     -     

Matahuasi Nov-14 Gemelita Holstein 6 meses -     -     

Matahuasi Nov-14 Martina Yersey 3.5 años + 0 0 -     

Matahuasi Nov-14 Tokio Brown swiss 1.7 meses + 0 0 -     

Matahuasi Nov-14 Lucero Brown swiss 4 años + 0 0 -     

Matahuasi Nov-14 Qory Brown swiss 2 años + 0 0 -     
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Anexo 8: Registro de muestreo del mes de diciembre del 2014 en vacunos lecheros del distrito de Matahuasi. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Matahuasi Dic-14 Maya Holstein 3 años + 10 5 + 21 10.5 

Matahuasi Dic-14 Luciana Holstein 6 años + 7 3.5 + 16 8 

Matahuasi Dic-14 America Holstein 8 años + 52 26 + 11 5.5 

Matahuasi Dic-14 Martina Yersey 3.5 años + 3 1.5 + 10 5 

Matahuasi Dic-14 NN Brown swiss 8 meses + 6 3 + 9 4.5 

Matahuasi Dic-14 Paola Holstein 7 años -     + 8 4 

Matahuasi Dic-14 Juana Brown swiss 4 años -     + 7 3.5 

Matahuasi Dic-14 Mily Holstein 3 años + 2 1 + 7 3.5 

Matahuasi Dic-14 Qory Brown swiss 2 años -     + 6 3 

Matahuasi Dic-14 Anai Holstein 1.8 años + 4 2 + 6 3 

Matahuasi Dic-14 Saño Holstein 7 años -     + 5 2.5 

Matahuasi Dic-14 Lolita Holstein 3 años + 14 7 + 5 2.5 

Matahuasi Dic-14 Sacae Brown swiss 4 años + 15 7.5 + 5 2.5 

Matahuasi Dic-14 Blanca Brown swiss 4 años + 4 2 + 4 2 

Matahuasi Dic-14 Josy Brown swiss 6 años + 0 0 + 4 2 

Matahuasi Dic-14 Lolita Brown swiss 2 meses + 28 14 + 4 2 

Matahuasi Dic-14 Esperanza Brown swiss 1 año + 1 0.5 + 4 2 

Matahuasi Dic-14 Serenazgo Holstein 5 meses + 3 1.5 + 4 2 

Matahuasi Dic-14 A1 Holstein 2 años + 3 1.5 + 3 1.5 

Matahuasi Dic-14 Tokio Brown swiss 1.7 meses + 0 0 + 2 1 

Matahuasi Dic-14 Brenda Holstein 2 años + 4 2 + 2 1 

Matahuasi Dic-14 Cielo Jersey 2 años + 6 3 + 2 1 

Matahuasi Dic-14 Punto Holstein 6 años + 2 1 + 2 1 

Matahuasi Dic-14 Silvania Holstein 3-4 años -     + 1 0.5 
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Matahuasi Dic-14 Gemelita Holstein 6 meses -     + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Calipsto Holstein 7 años + 3 1.5 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Francia Holstein 2 años + 5 2.5 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Korea Holstein 6 años + 2 1 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Eureka Holstein 1.2 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Teresa Holstein 4 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Marina Holstein 5-6 años + 4 2 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Ariana Brown swiss 5 meses +   0 + 1 0.5 

Matahuasi Dic-14 Juanita Holstein 3 años -     -     

Matahuasi Dic-14 Fudge Holstein 3-4 años -     -     

Matahuasi Dic-14 Desconocida Holstein 1.4 meses -     -     

Matahuasi Dic-14 Martina Holstein 3 años + 0 0 -     

Matahuasi Dic-14 Gamoa Criolla 2.5 años + 0 0 -     

Matahuasi Dic-14 Lucy Holstein 5 años + 0 0 -     

Matahuasi Dic-14 Gringasha Cruzada 1.6 años + 0 0 -     

Matahuasi Dic-14 Morita Holstein 2 meses + 3 1.5 -     

Matahuasi Dic-14 Anita Holstein 4 años + 0 0 -     

Matahuasi Dic-14 Paula Holstein 3-4 años + 7 3.5 -     

Matahuasi Dic-14 Lucero Brown swiss 4 años + 0 0 -     
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Anexo 9: Registro de muestreo del mes de enero del 2015 en vacunos lecheros del distrito de Matahuasi. 

 

lugar Fecha Identificación Raza Edad 
Dennis modificada Flukefinder®  

10 gramos 2 gramos HPG Prevalencia 2gr HPG 

Matahuasi Ene-15 Lolita Brown swiss 2 meses + 291 145.5 + 360 180 

Matahuasi Ene-15 Ariana Brown swiss 5 meses + 34 17 + 76 38 

Matahuasi Ene-15 Silvania Holstein 3-4 años + 46 23 + 36 18 

Matahuasi Ene-15 Blanca Brown swiss 4 años + 31 15.5 + 35 17.5 

Matahuasi Ene-15 Estrella Holstein 3 años + 51 25.5 + 24 12 

Matahuasi Ene-15 A1 Holstein 1 año + 41 20.5 + 19 9.5 

Matahuasi Ene-15 Serenazgo Holstein 5 meses + 18 9 + 19 9.5 

Matahuasi Ene-15 Juana Brown swiss 4 años + 39 19.5 + 17 8.5 

Matahuasi Ene-15 Marina Holstein 5-6 años + 9 4.5 + 17 8.5 

Matahuasi Ene-15 Saño Holstein 7 años + 20 10 + 17 8.5 

Matahuasi Ene-15 Sacae Brown swiss 4 años + 16 8 + 16 8 

Matahuasi Ene-15 Paula Holstein 3-4 años + 8 4 + 15 7.5 

Matahuasi Ene-15 America Holstein 8 años + 12 6 + 13 6.5 

Matahuasi Ene-15 Desconocida Holstein 1.4 meses + 3 1.5 + 10 5 

Matahuasi Ene-15 Josy Brown swiss 6 años + 9 4.5 + 9 4.5 

Matahuasi Ene-15 Lolita Holstein 3 años + 9 4.5 + 9 4.5 

Matahuasi Ene-15 Tokio Brown swiss 1.7 meses -     + 8 4 

Matahuasi Ene-15 Martina Holstein 3 años + 9 4.5 + 8 4 

Matahuasi Ene-15 Mily Holstein 3 años + 26 13 + 8 4 

Matahuasi Ene-15 Maya Holstein 3 años + 13 6.5 + 8 4 

Matahuasi Ene-15 Morita Holstein 2 meses + 9 4.5 + 7 3.5 

Matahuasi Ene-15 Muñeca Holstein 1 año + 19 9.5 + 7 3.5 

Matahuasi Ene-15 Esperanza Brown swiss 1 año + 10 5 + 7 3.5 

Matahuasi Ene-15 Gamoa Criolla 2.5 años -     + 6 3 
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Matahuasi Ene-15 Martina Yersey 3.5 años + 2 1 + 6 3 

Matahuasi Ene-15 Paola Holstein 7 años + 2 1 + 6 3 

Matahuasi Ene-15 Fudge Holstein 3-4 años + 15 7.5 + 6 3 

Matahuasi Ene-15 Lucero Holstein 3 años + 5 2.5 + 6 3 

Matahuasi Ene-15 Brenda Holstein 2 años + 2 1 + 6 3 

Matahuasi Ene-15 Calipsto Holstein 7 años + 4 2 + 5 2.5 

Matahuasi Ene-15 Lucy Holstein 5 años + 0 0 + 5 2.5 

Matahuasi Ene-15 Punto Holstein 6 años + 9 4.5 + 5 2.5 

Matahuasi Ene-15 Gringasha Cruzada 1.6 años -     + 4 2 

Matahuasi Ene-15 Anai Holstein 1.8 años + 0 0 + 4 2 

Matahuasi Ene-15 Teresa Holstein 4 años -     + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Francia Holstein 2 años + 4 2 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Juanita Holstein 3 años + 4 2 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 NN Brown swiss 8 meses + 10 5 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Luciana Holstein 6 años + 0 0 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Qory Brown swiss 2 años + 2 1 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Gemelita Holstein 6 meses + 2 1 + 3 1.5 

Matahuasi Ene-15 Korea Holstein 6 años + 3 1.5 + 2 1 

Matahuasi Ene-15 Anita Holstein 4 años + 3 1.5 + 2 1 

Matahuasi Ene-15 Silvia Holstein 2 años + 3 1.5 + 2 1 

Matahuasi Ene-15 Lupe Brown swiss 3 años + 4 2 + 1 0.5 

Matahuasi Ene-15 Eureka Holstein 1.2 años + 0 0 + 1 0.5 

Matahuasi Ene-15 Lucero Brown swiss 4 años -     -     
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Anexo 10: Resultados de la prueba de chi cuadrado utilizando el software SPSS® 

(Statistics versión 22).  

 

Resumen de procesamiento de casos 

  

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Diagnostico 
* 
Prevalencia 

508 100.0% 0 0.0% 508 100.0% 

 

Diagnostico*Prevalencia tabulación cruzada 

  

Prevalencia 

Total 0 1 

Diagnostico Dennis Recuento 57 197 254 

Recuento 
esperado 51.5 202.5 254.0 

Flukefinder� Recuento 46 208 254 

Recuento 
esperado 51.5 202.5 254.0 

Total Recuento 103 405 508 

Recuento 
esperado 103.0 405.0 508.0 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 

Chi-
cuadrado de 
Pearson 

1,474a 1 .225     

Corrección 
de 
continuidadb 

1.218 1 .270     

Razón de 
verosimilitud 1.476 1 .224     

Prueba 
exacta de 
Fisher 

      .270 .135 

N de casos 
válidos 508         

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 51,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Anexo 11: Resultados de la prueba de Wilcoxon utilizando el software SPSS® (Statistics 

versión 22). 

 

Rangos 

 N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Flukefinder - 
Dennis 

Rangos 
negativos 46a 85.05 3912.50 

Rangos 
positivos 120b 82.90 9948.50 

Empates 11c   

Total 177   

a. Flukefinder < Dennis 

b. Flukefinder > Dennis 

c. Flukefinder = Dennis 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
Flukefinder - 

Dennis 

Z -4,877b 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

.000 

a. Prueba de Wilcoxon de 
los rangos con signo 

b. Se basa en rangos 
negativos. 

 


