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RESUMEN 

 

La presente estudio tuvo como objetivo evaluar una infestación experimental por 

Taenia pisiformis en conejos de ceba (Oryctolagus cuniculus), el mismo que se llevó 

a cabo en la Granja Experimental Docente Querochaca de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato; 48 conejos destetados (30 hasta 

35 días), sin sexar, los mismos que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos 

experimentales de 24 cada uno, recibiendo el grupo I una dosis oral de 1ml por animal 

conteniendo 2000 huevos viables de Taenia pisiformes diluidos en solución fisiológica 

y un grupo 0 (testigo), con solución placebo. El objetivo fue evaluar el efecto de la 

infestación experimental sobre comportamiento en el peso, parámetros bioquímicos y 

hematológicos, y reacciones inflamatorias en órganos postmortem. Se obtuvieron 

como resultados una disminución en la condición corporal y ganancia media diaria de 

peso así el grupo I con respecto al grupo testigo; la métrica sanguínea mostró una 

anemia, reflejada en la disminución de hematíes, hemoglobina y hematocrito para el 

grupo infestado, además se observó una elevación marcada de eosinófilos y basófilos 

con referencia al grupo control. La bioquímica sanguínea indicó que la función 

hepática (enzimas ALT, AST aumentadas) alterada y las proteínas totales disminuidas, 

ambas significativamente con respecto al testigo (p<0,001); Se concluye que la 

infestación por Taenia pisiformis en conejos afecta al hígado y riñones, interfiere en 

el crecimiento y engorde de los conejos parasitados, teniendo implicaciones sobre la 

métrica sanguínea, mostrando además una relación directa significativa entre la 

cantidad de cisticercos observados y los niveles de parasitosis por Coccidia spp. 

 

Palabras claves: Infestación, Cisticercosis, Métrica sanguínea, Mc-master, 

Parasitosis. 
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SUMMARY 

 

The objective of this study was to evaluate an experimental infestation by Taenia 

pisiformis in fattening rabbits (Oryctolagus cuniculus), the same one that was carried 

out in the Experimental Farm Querochaca of the Faculty of Agricultural Sciences of 

the Technical University of Ambato; 48 rabbits weaned (30 to 35 days), without sexed, 

the same ones that were randomly divided into two experimental groups of 24 each, 

receiving group I an oral dose of 1ml per animal containing 2000 viable eggs of Taenia 

pisiformes diluted in physiological solution and a group 0 (control), with placebo 

solution. The objective was to evaluate the effect of experimental infestation on weight 

behavior, biochemical and hematological parameters, and inflammatory reactions in 

postmortem organs. As a result, a decrease in body condition and average daily weight 

gain were obtained, as well as group I with respect to the control group; the blood 

measurement showed an anemia, reflected in the decrease of red blood cells, 

hemoglobin and hematocrit for the infested group, in addition a marked elevation of 

eosinophils and basophils was observed with reference to the control group. The blood 

biochemistry indicated that liver function (ALT enzymes, increased AST) altered and 

total proteins decreased, both significantly with respect to the control (p <0.001); It is 

concluded that the infestation by Taenia pisiformis in rabbits affects the liver and 

kidneys, interferes with the growth and fattening of the parasitized rabbits, having 

implications on the blood metric, also showing a significant direct relationship 

between the number of cysticerci observed and the levels of parasitosis by Coccidia 

spp. 

Key Words: Infestation, Cysticercosis, Blood Metric, Mc-master, Parasitosis.
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción cunícola en los últimos años ha sido ampliamente apreciada por su 

principal aptitud cárnica, alta prolificidad y rápido engorde lo cual contribuye al 

incremento y desarrollo de esta actividad, según la FAO (2007) el consumo mundial 

de carne de conejo está ascendiendo progresivamente desde fines de la década de los 

90, llegando en el año 2004, a una producción de 1.121.456 toneladas de carne, que 

representa un incremento del 14% respecto al 2003. Por otro lado, el estudio del 

mercado a nivel nacional revela que las provincias con mayor producción son 

Tungurahua (50% del total nacional), seguida por Pichincha, Chimborazo, Imbabura 

y Cotopaxi (Moposita, 2014). Se considera que en Tungurahua hay una oferta del 

producto de alrededor de 34.803,33 kilos de carne por año y una demanda de 67.378,83 

kilos, es decir que está satisfecha la demanda en un 51.66%. (Fiallos, 2009). Una 

coneja adulta es capaz de producir 42 - 45 gazapos destetados anualmente, los cuales 

al ser llevados al sacrificio se traducen en 99 kg de peso vivo (PV) por coneja por año, 

de tal manera, para mantener estos índices en países subdesarrollados debe fortalecerse 

la investigación en relación con la alimentación y manejo sanitario de esta especie, la 

producción de conejos satisface las necesidades económicas actuales y futuras en los 

sectores tanto urbanas como rurales, ya que su alimentación se realiza con recursos 

propios de la zona sin tener inconveniente alguno en la ganancia de peso, obteniendo 

de esta manera un rendimiento en canal satisfactorio con poca inversión en la 

alimentación, sin embargo, la incidencia de parásitos en la zona rural es muy común y 

una fuerte pérdida para los productores aproximadamente influye un 40% en el 

rendimiento del animal afectando así la producción cunícola (Osechas, Becerra, 

Sánchez, 2009).  

Estas parasitosis han sido ampliamente documentadas en varias especies de 

vertebrados (conejos, ovinos, bovinos)  y se ha propuesto que los parásitos pueden 

conducir a una parcial o completa destrucción de su huésped causando la el daño local 

o total del tejido productivo (Hallal-calleros et al., 2016). 

La parasitosis más frecuente en conejos es causada por cisticerco de  Taenia 

pisiformis, los conejos se infestan con este parásito cuando ingieren forraje o agua 
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contaminada con huevos y la larva en desarrollo de este parásito (llamado cisticerco), 

se encuentra generalmente en la cavidad peritoneal y el mesenterio, pero 

ocasionalmente se puede encontrar en otros órganos como el corazón y los pulmones 

(Betancourt, 2012). 

La interacción de un parásito con su huésped inicia una respuesta en la que 

participan leucocitos y mediadores inflamatorios tales como citoquinas y 

quimioquinas, destinados a evitar la infección, todos estos procesos requieren energía 

que puede ser suministrada afectando a otros procesos biológicos que a su vez pueden 

resultar en cambios de comportamiento de hecho, los cambios en el consumo de 

alimentos o agua, la actividad locomotora, entre otros, se pueden utilizar para definir 

el estado de salud de un individuo (Alzaga, Vicente, Villanua, & Acevedo, 2008). 

La razón por la que se efectuó esta investigación es por la alta incidencia de 

parasitosis a nivel productivo en conejos ya que este afecta a la economía del sector 

pecuario en el cantón Cevallos, este estudio se realizó mediante una infestación 

experimental de la especie parasitaria Taenia pisiformis en el que se evaluaron, el 

comportamiento de ganancia de peso, mortalidad, bioquímica sanguínea, hemograma 

y coprología. Este estudio se pretendió enfocar uno de los problemas más 

trascendentales que surgen diariamente en la cunicultura ya que existe una íntima 

relación entre la sanidad de los conejos y el desarrollo económico por ende entre la 

influencia de enfermedades parasitarias en la producción cunícola (Palacios, 2013). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Fan (1990), indica que en una infección experimental de Taenia Tailandia (cepa 

de Chiengmai) en animales domésticos, veinticinco proglótides grávidos de Taenia 

tailandia fueron obtenidos de un paciente en Chiengmai, Tailandia, y llevado a 

laboratorio. Se determinó que la taenia era T. saginata contando ramas uterinas 

(número medio 16, rango 12--19 de cada lado). Los huevos de estas proglótides 

permanecieron infecciosos bajo almacenamiento a temperatura ambiente durante 14 

días, seguidos de refrigeración (4-8ºC) durante 131 días. Ocho cerdos de Orejas 

Pequeñas y dos terneros Holstein fueron alimentados cada uno con 3000 huevos y 

sacrificados 12-76 días después. Seis cerdos se infectaron y se recuperaron 16 

cisticercos de los hígados, trece cisticercos calcificados también se recuperaron de los 

hígados de los dos terneros. Se encontraron más cisticercos en el parénquima hepático 

(55%) que en la superficie del hígado (45%) de los animales infectados. Mediciones 

de longitud, ancho, diámetros de protoscolex, rostellum muestran que Taenia tailandia 

es similar a Taenia taiwán. Corea e Indonesia, pero más alejados de T, saginata y T. 

solium. Estos hallazgos indican que Taenia tailandia, Taenia taiwán, Taenia corea y 

Taenia indonesia pueden ser de la misma especie o subespecie. 

 

Rickard y Outteridge (1999), es su trabajo de investigación lograron determinar 

que los conejos pueden ser vacunados contra la infección por T. pisiformis utilizando 

antígenos recolectados durante el cultivo in vitro de estadios larvales. Las respuestas 

inmunes y mediadas por células (CMI) a estos antígenos se siguieron en conejos 

infectados con T. pisiformis o vacunados con antígeno de "cultivo". Los niveles de 

anticuerpos aumentaron rápidamente a un máximo aproximadamente dos semanas 

después de una infección de 1 ° y luego disminuyeron lentamente; hubo una respuesta 

anamnésica después de una infección de 2 °. No se pudo detectar el anticuerpo en 

conejos vacunados, pero estos conejos respondieron anamnésicamente después de la 
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infección de desafío. La CMI, medida por transformación de linfocitos in vitro y por 

reacciones tardías de hipersensibilidad cutánea, se desarrolló lentamente en conejos 

infectados, alcanzando su máximo 6 semanas después de la infección. La reactividad 

cutánea fue un indicador de infección más sensible que la transformación de linfocitos 

in vitro. CMI en conejos vacunados fue similar en grado al encontrado en animales 

ligeramente infectados. Los conejos fuertemente infectados mostraron altos niveles de 

reactividad de linfocitos in vitro, pero fueron negativos a las pruebas cutáneas. 

 

Behm y Ovington (2000), determinaron en su investigación el rol de los 

eosinófilos en reacciones parasitarias con el helmintos y cestodos con lo que te 

determinaron que estas parasitosis van relacionadas con la inmunosupresión, el trabajo 

de la línea de defensa del cuerpo del animal va de la mano con la cantidad de hierro 

que poseen los animales, es decir que el hierro (hemoglobina) juega un papel 

importante en el sistema defensivo, para esto realizaron análisis de sangre en 

hemograma mostrando una anemia en animales parasitados con desviación a la 

izquierda no tan marcada además de una eosinofilia que al tener inmunoglobulinas 

especificas actúan en reacciones de parasitosis y es lo más relevante en infecciones 

parasitarias. Los eosinófilos al ser polifuncionales al poseer en sus gránulos y cuerpos 

lipídicos una potente batería de agentes citotóxicos y proinflamatorios, responden a 

factores quimiotácticos, se dirigen a lugares infectados con helmintos y cestodos que 

secretan citoquinas. 

 

Niehaus, Valerio, Blanco Misael y Chinchilla (2012), al estudiar los parásitos de 

209 muestras de heces de coyotes en una zona mixta de área silvestre protegida y 

campo agrícola del Parque  Nacional  Volcán  Irazú  (PNVI)  en Costa Rica. La 

recolección fue realizada mensualmente durante un año empleando un examen directo 

y concentración mecánica, se obtuvo 36.84% de muestras positivas por al menos un 

helminto. Se identificaron uncinarias (probablemente Ancylostoma caninum), 

estrongilidios (posiblemente Strongyloides sp.), Toxocara canis, Trichuris sp. y 

Taenia pisiformis, así como Hymenolepis diminuta, probablemente un parásito espurio 

proveniente de roedores ingeridos por los coyotes. Se comenta la importancia de estos 

primeros hallazgos y se concluye que las estaciones seca y lluviosa influyen en la 

presencia de los parásitos. 
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Archetti (2000), realizó un estudio en el cual el objetivo preliminar fue establecer 

rangos normales de referencia de hematología y parámetros bioquímicos en conejos. 

Un total de 8 granjas industriales, ubicadas en Brescia, Milano y Las provincias de 

Bérgamo (norte de Italia) fueron monitoreadas durante un período de 4 años (2004-

2007). Granjas mostró cierta variabilidad en cuanto a tamaño, gestión y parámetros de 

producción. Muestras de sangre, recolectados de conejos post destete (30-45 días) y 

en crecimiento (57-65 días), así como reposición de hembras antes del embarazo 

(nulíparas), reproductoras en el primer embarazo (primíparas), lactantes hace y los 

criadores en el sacrificio (multíparas), fueron entregados dentro de las tres horas al 

laboratorio. Los siguientes análisis se realizaron en muestras de suero: alanina 

aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), urea, fósforo (Pi), creatina 

quinasa (CK), lisozima, lactato deshidrogenasa (LDH) y creatinina. Se analizaron 

muestras de sangre para detectar glóbulos blancos (WBC), neutrófilos, linfocitos, 

monocitos, eosinófilos, basófilos, glóbulos rojos (RBC), plaquetas (PLT), 

hemoglobina (Hg), hematocrito (HCT), hemoglobina corpuscular media (MCH), 

concentración media de hemoglobina en el volumen corpuscular (MCHC), volumen 

corpuscular medio (MCV). Los resultados indican que los datos hematológicos y 

bioquímicos son similares a los descritos en el laboratorio conejos en particular, la 

tendencia de valores dependiente de la edad estaba de acuerdo con observaciones 

anteriores. Sin embargo, un nivel más bajo de hemoglobina y de linfocitos y un mayor 

número de neutrófilos y monocitos se observó, probablemente debido a la producción 

intensiva y la explotación. En general, esto puede indicar estrés crónico bajo 

condiciones clínicas aparentemente normales. LDH y CK valores particularmente 

diferentes de los descritos para conejos de laboratorio. Alta urea y creatinina los 

valores en las hembras lactantes podrían remontarse a una infección concurrente de E. 

cuniculi. 

 

Guzmán (2010), en su estudio realizado para la obtención de la forma larvaria de 

Taenia solium en cuatrocientos dos animales, a través del diagnóstico por inspección 

en lengua y ELISA Ab. La frecuencia de la infección y la determinación de factores 

de riesgo fue realizada por combinación de los resultados en serie y paralelo. La 

frecuencia de infección se determinó en 9,4% y 2,6% en paralelo y en serie 

respectivamente. Las zonas con una altura superior a los 1800 msnm y el estado 

sanitario en el consumo de agua (agua no tratada) son factores de riesgo 
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correlacionados con la cisticercosis porcina. No hubo diferencia estadística entre 

estación, sexo, estado reproductivo, manejo, existencia de letrinas. Los resultados 

obtenidos determinan la complejidad de la epidemiologia de la teniasis cisticercosis y 

la necesidad de implementar medidas de control aplicables a toda la población humana 

y porcina que viven en esta zona endémica. 

 

Ayme (2010), indica que en la investigación sobre la determinación de cenurosis 

en conejos se trabajó con un total de 120 conejos de diferentes edades, así como de 

razas mestizas, tanto machos como hembras en edades comprendidas entre 3 a 12 

meses. De los 19 lugares de estudio en 4 de ellos se pudo comprobar la presencia de 

los de los cenuros. Es importante destacar que la presencia del parasito está en  relación  

con  el  consumo  de alimentos  contaminados  con  huevos de  Tenia  multiceps  cuyos  

reservorios  son  en  este  caso  las mascotas (perros)  quienes  no  reciben  tratamiento  

antiparasitario  adecuado  por  lo tanto en todos los casos el estiércol de las mascotas 

son arrojados hacia el pasto  como  abono  orgánico  de  allí  que  es  un  medio  propicio  

para  la contaminación por medio del pasto, motivo por el cual la Taenia multiceps 

cumple con su ciclo evolutivo cuando estos animales son consumidos por el hombre y 

los cenuros son consumidos por los perros.   

 

Toral-Bastida, Garza, Jimenez, Garcia, Ávila, Maravilla y Flisser (2011a), 

describen el curso de la infección por T. pisiformis en hámsters dorados infectados 

experimentalmente. Se infectaron diez hembras, tratadas con acetato de 

metilprednisolona, con tres cisticercos de T. pisiformis, cada uno de los cuales se 

extirpó de un conejo. Las proglótides liberadas en heces y adultos recuperados durante 

la necropsia mostraron que todos los animales estaban infectados. Los huevos 

obtenidos de las Taenias de los hámsters, se evaluaron para la viabilidad usando 

manchas de yoduro de propidio. Posteriormente, se inocularon algunos conejos con 

huevos, se realizó necropsia después de siete semanas y se obtuvieron cisticercos 

viables. Los resultados demuestran que el modelo experimental de Taenia pisiformis 

adulto en hámster de oro puede reemplazar el uso de caninos con el fin de estudiar este 

parásito y proporcionar huevos y adultos Taenia que se utilizarán en diferentes tipos 

de experimentos. 
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Hallal, Morales, Orihuela, Togno, Murcia, Bielli, Hoffman y Flores (2016), 

indicaron en el presente estudio, 10 conejos neozelandeses de ocho semanas de edad 

(Oryctolagus cuniculus) fueron infectados con huevos de Taenia pisiformis; 7 semanas 

después se aparearon. Se encontró que los niveles séricos de progesterona aumentaron 

durante el embarazo en los infectados. Al nacer, el tamaño de la camada de los 

infectados se redujo en comparación con el grupo de control, y al destete, el número y 

el peso de las camadas fue menor. Dado que los niveles séricos de progesterona tienen 

un papel clave en el mantenimiento del embarazo y la implantación, se propone que 

las alteraciones de prolificidad observadas en los infectados con T. pisiformis se 

debieron a los cambios en los niveles de progesterona circulante durante el embarazo. 

 

Chen et al. (2014), realizaron pruebas dentro de su investigación para la protección 

contra la infección por larva de Taenia pisiformis inducida por una vacuna de antígeno 

oncosphere recombinante. Las larvas de Taenia pisiformis causan importantes 

problemas de salud a los conejos. En la actualidad, no se sabe si el antígeno 

recombinante de la oncosfera de T. pisiformis puede conferir inmunidad protectora 

contra la infección por larvas de T. pisiformis. El ADNc de longitud completa se clonó 

en un vector pET32a (+), y la proteína recombinante se expresó luego en células BL21 

(DE3). La vacunación con el rTpUbc2 purificado acoplado con QuilA se llevó a cabo 

en conejos de Nueva Zelanda para evaluar el efecto inmunoprotector contra la 

infección por T. pisiformis. El marco de lectura abierto de longitud completa del gen 

TpUbc2 fue de 444 pb y codificó una proteína de 16,63 kDa. Finalmente, se usó 

rTpUbc2 para evaluar la capacidad de inducir respuestas inmunoprotectoras en 

conejos. Se observó una reducción de 79.3-90.8% (P <0.01) en la recuperación de 

larvas en el grupo experimental en comparación con el grupo control. Los anticuerpos 

específicos anti-rTpUbc2 de conejos inmunizados tenían niveles significativamente 

más altos de IgG (P <0,01) en comparación con el grupo de control; sin embargo, no 

se encontraron diferencias significativas en los niveles de IgA entre los grupos P> 

0.05). Nuestros datos apoyan el uso de rTpUbc2 como un candidato potencial para 

desarrollar una vacuna contra T. pisiformis larvas. 

 

Domínguez-Roldan et al. (2016), evaluaron la relación entre diferentes dosis de 

infección y los cambios de comportamiento inducidos en Taenia pisiforrmis en 

hámsters dorados, en el cual se infectaron grupos de nueve hámsters con tres o seis 
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metacestodos de T. pisiformis. Se realizó la prueba de ansiedad en un laberinto positivo 

elevado con un área oscura / clara a los 7, 14 y 21 días después de la infección, y los 

niveles séricos de cortisol se determinaron por radio inmunoensayo antes de la 

infección y al día 22 después de la infección. Animales desafiados con tres 

metacestodos indujo una disminución de la actividad locomotora y un aumento de la 

ansiedad en animales infectados. Una mayor y más temprana disminución de la 

actividad locomotora y el aumento de los niveles de ansiedad se observaron en los 

hámsteres desafiados con seis cisticercos, que fueron acompañados por niveles más 

altos de cortisol de suero al final del experimento. En la necropsia, el 44-55% de 

hámster se infectó con una eficacia de implantación de 22-26%, desafiados con tres o 

seis cisticercos respectivamente. El reto de los hámsters con metacestodos, promueve 

cambios de comportamiento en una medida dependiente de la magnitud del desafío, 

sin tener en cuenta la eficacia de la infección. 

 

Chen et al. (2013), en su indagación se investigó el  uso de codones sinónimos en 

T. pisiformis se examinó a través de 8118 anotaciones reconstruidas de secuencias de 

transcriptoma. El valor medio del contenido de GC para los genes reconstituidos fue 

del 49,48%. Veinticuatro codones se determinaron como "codones óptimos". 

Aproximadamente todos los codones óptimos de traducción (excepto la CGU) 

terminaron en G o C. Las posiciones de los genes en el eje primario se correlacionaron 

fuertemente positivamente con el contenido de GC en las posiciones del tercer codón 

y el contenido de GC de los genes individuales. Al mismo tiempo, el nivel de expresión 

génica evaluado por el CAI, la hidrofobicidad y la aromaticidad de las proteínas 

codificadas se correlacionaron con el contenido de GC en las posiciones del tercer 

codón y el número efectivo de codones (ENC), respectivamente. Inferimos que el nivel 

de expresión génica, la hidrofobicidad y la aromaticidad de las proteínas codificadas 

también influyeron en el uso de codones en T. pisiformis. El conocimiento del patrón 

de uso de codones en T. pisiformis puede mejorar nuestra comprensión de los 

mecanismos del uso sesgado de codones sinónimos y puede ayudar a seleccionar 

sistemas de expresión de hospedadores apropiados para genes potenciales de vacuna 

de T. pisiformis. 

 

Faustina, Willy, Carmen, y Gaston (2011), indagaron en su investigación la 

información disponible y hacerlo de fácil acceso e identificar donde se requiere más 



9 
 

investigación. La cisticercosis bovina es una zoonosis de importancia socioeconómica 

y salud pública. Económicamente importante en la industria de la carne, por las 

perdidas incurridos del decomiso y devaluación de las canales saneadas. El hábito 

dietario y las prácticas culinarias afectan la transmisión. La teniasis es más común en 

poblaciones/grupos de edad que consumen carne cruda o medio crudos. Entre las 

regiones con alta prevalencia están los países de África oriental, con moderada 

prevalencia los países de Asia y América latina y con baja prevalencia EEUU, Canadá 

y Australia. Con relación a la distribución de los cisticercos en sitios de inspección se 

observa mayor frecuencia del parasito en corazón y músculo masétero. En la disección 

total de la canal, la distribución de los cisticercos es amplia, encontrándose en 

músculos, así como en las vísceras. De acuerdo con la clasificación de viabilidad se 

observa mayor proporción de cisticercos viables en el músculo masétero y en menor 

proporción en el corazón, además la condición de cisticercos degenerados predomina 

sobre los cisticercos viables. En conclusión, los datos de prevalencia resultan 

usualmente de la inspección de la carne. Muchos estudios reportan baja sensibilidad 

de la inspección de carne, resultando en una subestimación de la prevalencia. El 

corazón fue confirmado como sitio preferencial para la detección de Cysticercus bovis 

basado en su alta densidad y frecuencia de infección, por lo que debe examinarse 

minuciosamente durante la inspección para mejorar la detección de animales 

infectados. 

 

Fernández-Álvarez (2013), al analizar los helmintos  que se hallaron en 292 

conejos silvestres (Oryctolagus cuniculus) coleccionado en Tenerife, Fuerteventura, 

La Palma y las islas de El Hierro y La Graciosa (Islas Canarias, España), de 2008 a 

2012. Tres especies de cestodos, Taenia pisiformis (Taeniidae), Andrya cuniculi y 

Neoctenotaenia ctenoides (Anoplocephalidae) y tres especies de nematodos 

Trichostrongylus retortaeformis (Trichostrongylidae), Passalurus ambiguus 

(Oxyuridae) y Calodium hepaticum (Capillariidae), fueron identificadas solo 2 

especies (N. ctenoides y P. ambiguus) estuvieron regularmente presente en todas las 

islas, con una prevalencia promedio por encima del 50%. Las posibles causas de la 

distribución actual de helmintos son efectos insulares en especies de parásitos de 

ecosistemas aislados. El hallazgo de la especie zoonótica C. hepaticum únicamente en 

La Palma, representa una nueva identificación de este nematodo en O. cuniculus en 

las Islas Canarias. 
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Betancourt et al. (2012), en su investigación por desarrollar una vacuna oral 

efectiva y asequible contra la cisticercosis de Taenia solium porcina, la vacuna anti-

cisticercosis S3P se utilizó la cisticercosis experimental de conejo de Taenia pisiformis 

como modelo para comparar la eficacia de la vacuna oral frente a la versión inyectable 

S3P. Vacuna Oral S3P redujo significativamente el número esperado de lesiones 

hepáticas y cisticercos peritoneales en una extensión similar que las vacunas 

inyectables. Este estudio informa por primera vez una vacuna oral efectiva contra la 

cisticercosis de T. pisiformis, posiblemente útil contra la cisticercosis porcina de T. 

solium.  

 

Alzaga, Villanua, Acevedo, Casas y Gortazar (2008), en su estudio observaron 

directamente en el campo el comportamiento de escape de la liebre ibérica (Lepus 

granatensis) contra los depredadores en curso (medido como el tiempo que deben 

tomar los galgos) y examinaron las relaciones entre las cargas del parásito y la duración 

de los comportamientos de escape. Se encontró una relación negativa entre la duración 

del escape de la liebre y la carga de parásitos en varios taxones (Cisticercos de Taenia 

pisiformis, Coccidia intestinal), así como con la diversidad de parásitos. Además, la 

duración de escape de las liebres está relacionada positivamente con su condición. En 

el caso particular de Cisticercos de T. pisiformis, encontraron una relación negativa 

con la condición corporal, lo que sugiere que su efecto sobre la capacidad anti-

predación podría estar mediado por la exposición directa de los recursos del huésped 

y / o por el aumento de los requisitos para la defensa antiparasitaria. Dado que las 

cargas parasitarias no fueron manipuladas directamente, se necesitan estudios 

experimentales para dilucidar cualquier relación causal entre la capacidad parasitaria 

y anti-depredadora en las liebres ibéricas. 

 

Szkucik, Pyz-Łukasik, Szczepaniak y Paszkiewicz (2014), determinaron la 

ocurrencia de parásitos gastrointestinales en conejos para faenamiento. El material de 

investigación incluía intestinos e hígados de conejos sacrificados entre los años 2007 

y 2011. Las canales de conejo sometidas al examen parasitológico habían pasado la 

inspección veterinaria sanitaria como aptas para el consumo humano. La prueba 

parasitológica reconoció exclusivamente infestación mixta diagnosticada en el 79,56% 

de los animales estudiados. La evaluación parasitológica de los órganos internos del 
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conejo identificó las invasiones de coccidia (78,83%), nematodos (16,42%), cestodos 

(0,72%) y cisticercos Cysticercus pisiformis (4,74%). La extensión del Coccidium 

hepático fue notablemente menor, es decir, el 3,34% de los conejos examinados. Las 

invasiones se caracterizaron por baja intensidad. Los estudios identificaron invasiones 

de nematodos (Obeliscoides cuniculi, Graphidium strigosum, Trichostrongylus sp., 

Strongyloides sp., Passalurus ambiguus, Trichuris leporis), cestoda (Mosgovoyia 

pectinata) y cisticercos C. pisiformis. 

 

García-Romero, Corchero, y Valcárcel (2001), han estudiado los helmintos 

digestivos y cisticercos de 63 liebres hallándose nematodos en el 68,3% y cestodos en 

el 11,8%. La porción anatómica más parasitada fue el intestino delgado y las 

infecciones más frecuentes fueron las simples, predominando las correspondientes a 

Nematodiroides zembrae. La nematofauna identificada, por orden decreciente, tuvo la 

siguiente prevalencia: Nematodiroides zembrae, Graphidium strigosum, 

Trichostrongylus retortaeformis, Passalurus ambiguus y T. colubriformis. Entre los 

cestodos se hallaron Cinotaenia denticulata y Leporidotaenia pseudowimerosa; así 

como Cysticercus pisiformis, encontrado en el 2,9% de las liebres.  

 

Keeseon S et al. (1992), describe que la Taenia saginata asiática está infectada en 

su etapa de metacéstodo solo en el hígado del animal huésped intermedio. 

Experimentalmente, sin embargo, encontramos que los metacestodos de la asiática 

Taenia saginata asiática también están infectando en otras viseras como los hígados 

de cerdos (landrace-duroc-hampshire) de cuatro días a cuatro meses después de la 

inoculación. Se encontraron vicerotropismo del cistycerco en los hígados mientras que 

se encontró una minoría en órganos extrahepáticos como el epiplón 19,2%, pulmones 

8,1% y serosa de colon 2,0%. Cuando se infectaron experimentalmente a los animales, 

también se observaron cisticercos saginata asiáticos calcificados en los hígados. Por 

otro lado, los metacestodos de Taenia saginata clásicos infectaron los músculos y las 

vísceras del cerdo Friesian Holstein, mientras que no se observó infección en los 

cerdos experimentales. Los metacestodos extrahepáticos de Taenia saginata asiatica, 

que se obtuvieron de cerdos experimentales, se confirmaron como infecciosos para el 

hombre. Este vicerotropismo extrahepático de los metacestodos de Taenia saginata 

asiática en cerdos experimentales explica bien los modos de transmisión del parasito 

entre las personas que consideran los hábitos alimenticios. 
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Coman y Rickard (1977), evaluaron  en su investigación muchas de las técnicas 

utilizadas para establecer la viabilidad no se han analizado críticamente y el proceso 

de envejecimiento en los huevos de tenia es poco conocido, particularmente con 

respecto al comportamiento de los huevos envejecidos cuando se someten a medios 

artificiales de incubación y activación. Si los huevos de tenia se deterioran 

gradualmente con el tiempo, no es irrazonable predecir una etapa de senescencia en la 

que las oncosferas liberadas de los huevos son capaces de invadir el intermedio, pero 

no puede organizarse completamente para producir un metacestodo infeccioso. 

Observaron que después de un período de almacenamiento de oncosferas de huevos 

de Echinococcus granuloso fueron capaces de invadir los tejidos de los ratones, pero 

no sobrevivieron para producir quistes. Resultados obtenidos demostraron que los 

huevos tenidos "senescentes" pueden estimular la inmunidad a la reinfección en el 

huésped intermedio y una inmunidad "estéril" puede ayudar a explicar por qué algunos 

animales en el campo son aparentemente inmunes a la infección desafiante en ausencia 

de evidencia de haber sido infectados previamente. Debido a que el proceso de 

envejecimiento y la presencia de organismos senescentes en el campo pueden tener 

una influencia importante en la epizootiología de la cisticercosis en el ganado 

domesticado, se llevaron a cabo los presentes experimentos. para investigar estos 

fenómenos usando Taenia pisiformis en conejos como el modelo sistema. 

 

Betancourt-Alonso M.A., Orihuela A., Aguirre V., Vázquez R., Flores-Pérez  

(2011), estudiaron en su  experimento las respuestas conductuales tempranas a la 

enfermedad en conejos y sus  relaciones con los cambios fisiológicos para mejorar la 

detección temprana de la infección por Taenia pisiformis en conejos. Veinte adultos 

conejos hembra de Nueva Zelanda fueron asignados aleatoriamente a 2 grupos para 

determinar si los cambios en el comportamiento y algunos los parámetros fisiológicos 

pueden ser inducidos en conejos después de una infección por T. pisiformis. Los 

animales infectados fueron inoculados por vía oral con 3000 huevos de T. pisiformis, 

mientras que los controles solo recibieron solución salina. La actividad conductual se 

registró diariamente a partir de 19:00 a 21:00 h comenzando 2 d antes de la infección. 

Se evaluaron la elección del compañero y el estado de rango, y se tomaron muestras 

de sangre recogidos a los -2, 7, 14 y 25 d después de la infección (dpi) para las 

determinaciones de la función hematológica y hepática. Todos los animales se 
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observaron los signos clínicos cada dos días desde el comienzo del experimento y se 

sacrificaron a 25 después del último muestreo.  

 

Los animales infectados pasaron más (P <0.01) tiempo tumbados estirados (3.78 

± 1.77 vs. 0.77 ± 0.03%) y menos (P <0.01) tiempo de aseo personal (1.95 ± 1.31 vs. 

2.58 ± 0.10%) y en el abrevadero (1.20 ± 1.13 vs. 3.35 ± 0.02%) que los controles. 

Estas las diferencias fueron notables 6 dpi y permanecieron hasta el final del 

experimento. No se observaron cambios (P> 0.05) en el tiempo pasado en el 

alimentador, estado de rango o elección de compañero. Aumento de las 

concentraciones de linfocitos y leucocitos (P <0.05), mientras que los recuentos de 

heterófilos disminuyeron en los conejos infectados a medida que avanzaba el 

experimento. Además, los animales infectados tenían concentraciones más grandes de 

fosfatasa alcalina tan pronto como 7 dpi. No se detectaron signos clínicos de la 

enfermedad. Los hallazgos de necropsia corroboraron las lesiones hepáticas y la 

presencia del parásito en todos los animales infectados. Fue concluido que una 

infección con 3000 huevos de T. pisiformis indujo cambios en los parámetros 

conductuales y fisiológicos que pueden mejorar la detección temprana de conejos 

enfermos. 

 

Vignau, Venturini, Eiras, y Ubaldo  (2005), realizaron un estudio de enfermedades 

parasitarias en el cual nos explican el ciclo biológico de Taenia Pisiformis y su paso a 

través de órganos afectando su función en hospedadores intermediario como liebres y 

conejos. Para realizar diagnósticos de ciscitercosis pisiformis se realizaron exámenes 

de sangre en al cual reflejaron alteradas funciones hepáticas con elevación de sus 

encimas TGO, TGP, FA, GGT que indicaron una alteración en estructura de sus 

hígados para lo que usaron 30 conejos infectados naturalmente en los que las proteínas 

totales tenían una disminución considerable que reflejo el daño en su función.  

 

Jolley y Bardsley (2006), estudiaron la coccidiosis en rumiantes, casi todos los 

animales vertebrados hospedan una o más especies del protozoo parásitos que 

producen la infección conocida como coccidiiasis o coccidiosis. Se han descrito miles 

de especies de herbívoros, omnívoros y carnívoros coccidianos, y existen muchos más 

que siguen sin nombre. Algunos causan enfermedades graves, mientras que otros son 

de importancia clínica menor o nula. Los productores, veterinarios y biólogos 
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involucrados en la producción, cuidado de la salud y manejo de animales rumiantes 

generalmente reconocen la diarrea sanguinolenta como una indicación común de 

coccidiosis. Aunque algunas de las infecciones por coccidios más patógenas son una 

causa común de "diarreas sangrientas", la "diarrea no hemorrágica" o "diarrea blanca" 

también pueden indicar coccidiosis. Ellos investigaron sobre los efectos que la 

coccidiosis y su relación con la inmunidad dando como resultado que, todos los casos 

muestran una inmunosupresión lo cual es algo malo en el ámbito productivo 

produciendo muertes y otras enfermedades oportunistas. 

  

Rakhshandehroo, Nazifi, Razavi, Ghane, y Alavi (2013), realizaron una 

investigación en el cual el objetivo de este experimento fue elucidar los aspectos de 

las respuestas celulares circulatorias diferenciales durante la coccidiosis experimental 

en cabra. Un total de veinte niños recién nacidos fueron seleccionados; diez de ellos 

fueron infectados con oocistos esporulados de las especies más patógenas de Eimeria 

y el resto sirvió como control. Se tomaron muestras de sangre a 0 (antes de la 

inoculación), 3, 7, 14, 17, 21, 24, 28 y 35 días después de la infección (ppp) y se 

midieron algunos parámetros hematológicos y fecales. Según nuestros datos, a 

excepción de una disminución signifi cativa a 24 ppp, las concentraciones de volumen 

de células empaquetadas (PCV) y hemoglobina (Hb) no evidenciaron cambios 

sustanciales en los niños infectados en comparación con los controles. El porcentaje 

de neutrófilos circulatorios mostró aumentos notables de 7 a 24 ppp. A diferencia de 

los neutrófilos, el nivel de linfocitos representados disminuye notablemente de 7 a 24 

ppp. Además, los eosinófilos circulatorios no evidenciaron cambios estadísticos 

durante la infección; sin embargo, los monocitos revelaron una elevación significativa 

solo a 17 y 24 ppp. Las activaciones sustanciales de neutrófilos y linfocitos indican 

que estas células tienen un papel clave en la prevención o el establecimiento de 

infecciones primarias con Eimeria en cabras. 

 

Scandrett et al. (2009), al analizar la cisticercosis bovina causada por Taenia 

saginata es una enfermedad zoonótica que justifica las medidas de inspección de rutina 

para la detección postmortem de cisticercos (quistes) en la carne destinada al consumo 

humano. La detección se basa en un examen exhaustivo de los sitios de predilección 

de canales tradicionales, aunque hay evidencia que sugiere que el examen de otros 

sitios puede ofrecer mejoras en la sensibilidad. Con el fin de evaluar la eficacia de los 
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protocolos de inspección actuales, este estudio determinó la distribución y el número 

de cisticercos en los tejidos del ganado infectado experimentalmente. Cuarenta y dos 

vacunos comerciales se dividieron en cinco grupos de 5-12 animales cada uno y se 

inocularon con 10,000, 5000, 1000, 100 o 10 huevos de T. saginata. En los puntos de 

tiempo que van desde 47 a 376 días después de la inoculación (DPI), se sacrificaron 

10 animales inoculados con 5000 huevos y las canales se dividieron en 31 sitios de 

tejido. Estos consistían en sitios de tejido tradicionalmente inspeccionados de 

músculos cardíacos, maseteros y pterigoideos, lengua, esófago y diafragma 

(membranoso y crural); así como sitios no tradicionales de pulmón, hígado y otros 20 

músculos o grupos musculares individuales. Después de realizar el protocolo de 

inspección rutinaria de la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) 

para cisticercos en sitios de tejidos tradicionales, se cortaron tejidos de todos los sitios 

en rodajas de aproximadamente 0,5 cm de espesor y el número total de quistes 

parásitos y densidad de quistes (número de quistes / g de tejido) determinado para cada 

sitio.  Los sitios tradicionales se evaluaron de forma similar para los 32 animales 

restantes que murieron entre 117 y 466 DPI.  

Los sitios se clasificaron según la densidad del quiste. La infección se confirmó 

en 37 animales, de los cuales solo 20 se detectaron por inspección de rutina, y de los 

cuales 7 no albergaron quistes en sitios tradicionales. Para los animales en los que se 

evaluaron sitios no tradicionales adicionales, ninguno arrojó densidades de quistes 

superiores a las inspeccionadas tradicionalmente. Cuando solo se compararon los sitios 

tradicionales (para todos los animales), el corazón se clasificó en el lugar más alto en 

general, aunque no fue significativamente diferente del músculo masetero, y fue el 

sitio más frecuentemente afectado. El sitio tradicional del esófago fue uno de los 

menos gratificantes de todos los sitios para la detección de cisticercos. El corazón se 

confirmó como el sitio preferido para la detección de cisticercosis bovina en base a la 

alta densidad de quistes y la frecuencia de infección, y mayor visibilidad de las lesiones 

macroscópicas debido a la respuesta inflamatoria temprana en el músculo cardíaco. Se 

recomienda un examen más extenso del corazón para mejorar la detección de animales 

infectados. 
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2.2 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

2.2.1 Cisticerco (Taenia pisiformis) 

 

FILO Platyhelmintos 

CLASE Cestodos 

ORDEN Cyclophyllidea 

ESPECIE Taenia pisiformis 

HOSPEDADORES DEFINITIVOS Cánidos 

UBICACIÓN PREFERENTE Intestinal  

HOSPEDADORES INTERMEDIARIOS Lagomorfos 

UBICACIÓN PREFERENTE Cavidad abdominal, hígado, omento mayo del 

estomago 

 

El adulto de Taenia pisiformis vive en el intestino delgado del perro, zorro y 

diversos carnívoros silvestres (hospedador definitivo). Los hospedadores 

intermediarios son, principalmente, conejos y liebres, en ocasiones, roedores. Los 

huevos salen al exterior, dentro de las proglótides grávidas y son ingeridos por los 

hospedadores intermediarios, en los que se desarrolla la larva cisticerco (en la cavidad 

peritoneal, sujetos a las vísceras). Los hospedadores definitivos se infectan al ingerir 

los cisticercos con las vísceras de sus presas (García, 2009). 

 

 CICLO BIOLÓGICO DE Taenia pisiformis 

Taenia pisiformis: Tiene como hospedante intermedio al conejo o la liebre, los que 

se infectan; ingiriendo hierbas o heno contaminado por huevos de tenia (oncosferas). 

Las oncosferas, después de llegar al hospedante (conejo), se encierran pasando del 

sistema portal al hígado, para después llegar a la cavidad abdominal, desarrollándose 

como larvas cisticercos (Cysticercus pisiformis). El perro, hospedante definitivo, se 

infecta comiendo vísceras de conejo o liebre parasitados de cisticercos. Parece ser que 

los perros de caza son más frecuentemente parasitados. La Taenia pisiformis tiene una 

longitud de 0,5 a 2 metros, y se localiza en el intestino delgado. 
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2.2.2 Parámetros clínicos. 

 

 Comportamiento del peso. 

Peso inicial. 

El peso de los animales al inicio del experimento (León & Guzmán, 2002). 

Peso final. 

 El peso alcanzado al final del experimento (León & Guzmán, 2002). 

Ganancia media diaria (GMD). 

Se establece por la diferencia entre el peso final y el peso inicial dividido entre el 

período evaluado (León & Guzmán, 2002). 

 

 Métrica sanguínea 

Bioquímica.  

Es un análisis de los parámetros que sobre el estado fisiológico del hígado con su 

comprobación en diferentes sustancias químicas: PT, AST, ALT, colesterol (Giusti, 

Lacchini, Farina, & Rule, 2012). 

 

    Hemograma 

Es un examen de sangre que sirve para determinar el número y la proporción en la 

que se encuentran los elementos celulares de la sangre en conjunto o particularmente, 

o sea, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, entre otros (Arribas & Piquer, 2000). 

 

 Determinación y conteo de huevos de Coccidia spp 

Coprología  

Se realiza un examen coprológico para la detección de Coccidias spp. Mediante la 

técnica de flotación para ello, se utilizan diferentes técnicas:  

Flotación: Esta técnica se realiza para determinar huevos que flotan a tal densidad 

y medir en la cámara de Mac master en este caso la usaremos para determinar huevos 

de coccidia (Basso, U. Venturine, L & Risso, 1998). 
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 Ubicación de cisticercos y pesaje de órganos afectados  

Este método consiste en observación de quistes en el momento de la necropsia 

determinara su cantidad y su ubicación, luego analizaremos órganos y los pesaremos 

para su siguiente comparación con animales sin este tipo de parasitosis.  

 

2.2.3 Conejos 

 Conejo neozelandés en etapa de engorde. 

El conejo neozelandés se clasifica como de doble propósito puesto que produce 

carne de buena calidad y la piel tiene un alto valor industrial. La variedad Blanca es la 

más cotizada en el mercado peletero, debido a que la piel se puede ser teñida con 

relativa facilidad. Es la raza más popular en nuestro país. Es considerada poco 

propensa a enfermedades. Su peso corporal adulto oscila entre los 4 - 4.5 kg.; el pelo 

es liso, de tamaño mediano y abundante; en la variedad blanca, los ojos son rojo 

brillante (Díaz, Castillo, & López, 2000). 

 

Es un mamífero de pequeño tamaño su peso varía entre 900 g y 2000 g, pertenece 

a la familia Leporidae, dentro del Orden de los Lagomorfos. Los conejos se 

caracterizan por su pelaje pardo-grisáceo y un rabo corto cuya parte interna es de color 

blanco, potentes extremidades posteriores adaptadas para la carrera, y grandes orejas 

(Xiccato & Trocino, 2007). 

 

El periodo de ceba o engorde está comprendido entre el destete y el sacrificio. 

Durante este periodo los gazapos se mantienen confinados en grupos de animales de 

la misma edad, procedentes de destetes realizados en la misma fecha, las instalaciones 

donde se colocan los gazapos durante el engorde deben ser diferentes a los destinados 

a la reproducción (González & Caravaca, 2003). En la tabla 1, se señalan algunos 

requisitos ambientales para el alojamiento de conejos. 

Tabla 1.  Requisitos ambientales en los alojamientos cunícolas. 

Parámetros  Maternidad  Engorde 

Temperatura, (°C) 16-20 19-22 

Humedad relativa, (%) 60-70 60-70 

Fuente: (González & Caravaca, 2003) 
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 Anatomía y fisiología digestiva de los conejos 

Tanto la anatomía como la digestión en los conejos tienen ciertas particularidades 

ya que posee un estómago muy voluminoso, con capacidad de hasta 200 cc y se 

caracteriza por tener una musculatura débil, el intestino delgado es similar al de otros 

monogástricos y mide alrededor de 3 m, los conejos poseen un ciego muy grande, que 

llega ocupar el 40% del aparato digestivo y es 10 veces más grande que el estómago 

ya que aquí se lleva a cabo la fermentación de la fibra vegetal para la obtención de 

nutrientes mide alrededor de 40 cm y su capacidad es de 250 - 600 ml (Hume, 2006). 

 

La digestión de los conejos inicia en la boca en donde el alimento es finamente 

triturado por los dientes y ensalivado por las glándulas salivales, para seguidamente 

pasar al estómago, aquí se producirá la digestión gástrica, para lo cual se segrega jugo 

gástrico secretado por las paredes del mismo, y el cual contiene ácido clorhídrico 

(HCl), y la enzima pepsina, que actúa sobre las proteínas, reduciéndolas a peptonas. 

El HCl actúa sobre el precursor de la pepsina, cimógeno pepsinógeno que la activa, y 

sobre el material mineral. En el intestino delgado produce la secreción de enzimas, 

agua, y bicarbonato de sodio, el cual ayuda a la degradación de la proteína y convierte 

los azucares en compuestos más sencillos. En el ciego ocurren los procesos 

fermentativos del alimento y se clasifican las heces para la cecotrofias. Los 

movimientos del ciego producen una homogeneización de su contenido, sometiéndolo 

a una serie de fenómenos bioquímicos y biológicos y finalmente en recto se 

fragmentan las heces, reabsorbiendo la mayor cantidad de agua posible, pues recibe el 

contenido fecal del colon con un 50-60% de humedad, expulsando desechos con sólo 

un 15-18%. Las contracciones del recto producen las bolas de heces (crotines) que son 

expulsadas rítmicamente por el ano (Domínguez et al. 2007). 
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CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

3.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA 

 

Infestación por huevos de Taenia pisifomis disminuye la condición corporal, altera 

parámetros bioquímicos y hematológicos, y provoca reacciones inflamatorias en 

órganos en conejos (Oryctolagus cuniculis). 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar una infestación experimental por Taenia pisiformis en conejos de ceba 

(Oryctolagus cuniculis). 

-  

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar parámetros clínicos: Comportamiento del peso vivo, métrica 

sanguínea y asociación con Coccidia spp. 

 Determinar la cantidad, ubicación de quistes, y afectación en órganos (hígado, 

bazo, riñón) provocados por los cisticercos. 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

CAPÍTULO IV 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 UBICACIÓN DEL ENSAYO 

 

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones de la Granja 

Experimental Docente Querochaca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, ubicada 

en el sector Querochaca, de la parroquia “La Matriz” del cantón Cevallos provincia de 

Tungurahua. Cuyas coordenadas geográficas corresponden a: 1°25´0´´ Sur (latitud) y 

78° 36´20´´ Oeste (longitud), a una altitud de 2 850 msnm. 

4.2 CARACTERIZACIÓN DE LUGAR. 

 

Las condiciones meteorológicas del lugar en donde se realizó el proyecto son las 

siguientes: 

Tabla 2. Condiciones meteorológicas 

Parámetros  Promedio 

Intensidad máxima de precipitación (mm/hora) 

Humedad relativa, (%)  

Viento, (km/h)  

Temperatura, (°C)   

07,10 

87,39 

12,00 

13,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Condiciones meteorológicas particulares del galpón 
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4.3 EQUIPOS Y MATERIALES 

 

4.3.1 Material experimental 

- Conejos destetados. (30 hasta 35 días)  

 
- Proglótides de Taenia pisiformis 

4.3.2 Otros Materiales 

- Jaulas 

- Comederos  

- Bebederos  

- Palas 

- Carretilla 

- Desinfectante  

- Balanceado  

- Forraje 

- Jeringas descartables de 5 ml  

- Tubos tapa roja 

- Tubos tapa lila  

- Cooller 

- Crisoles 

- Mortero y pistilo  

- Fundas de papel 

- Bandejas recolectoras de heces 

- Guantes de manejo 

- Gradillas 

- Tubos de ensayo Gasas 

- Pipetas de 10, 100, 1000 µL  

- Marcadores 

4.3.3 Reactivos 

- Reactivos (Colesterol, ALT, AST) 

- Solución fisiológica 0.9% 

4.3.4 Equipos 

- Balanza analítica   

- Microscopio 
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- Cámara de Mc-Master 

- Centrifuga  

- Agitador magnético con calentador StableTemp 

4.4 FACTORES DE ESTUDIO 

Conejos destetados  

Se seleccionaron al azar 50 conejos destetados con una edad de 30 a 35 días, 

teniendo en cuenta peso al conformar los grupos, previo al tratamiento se sometieron 

a un período de adaptación durante 7 días, administrándole sulfametazina + 

trimetropin 2g/litro de agua durante tres días, descansando 2 días en el intermedio. La 

dosis infectante se suministró por vía oral a 24 animales. 

Extracción de huevos de Taenia pisiformis. 

Se determinó Taenia pisiforme en perros, cuya alimentación fue a base de vísceras 

de conejo en granjas del cantón Cevallos, en las heces de los mismos identificamos las 

proglótides.  

Se llevaron las proglótides en solución fisiológica al laboratorio, en donde fueron 

lavados, mediante un corte y maceración de cada proglótide, se extrajeron los huevos 

viables de Taenia pisiformis, estos huevos fueron extraídos de cada proglótide, con los 

cuales se realizó una dilución con 10 ml de solución salina con la ayuda de un 

microscopio y una cámara de Mac-master procedimos al conteo de los mismos. 

Se agregó solución fisiológica, se homogenizó bien la muestra durante 5 minutos, 

en seguida con la ayuda de una pipeta se colocaron 0,15 ml en cada uno de los 

compartimentos de la cámara de Mc-Master, se dejó reposar por 5 minutos ya que con 

esto se permitió que los huevos floten hacia la superficie y los llevamos al microscopio, 

para la observación y cuantificación se enfocó el microscopio con el lente 10X, y contó 

cada hilera de los compartimentos. 

Se encontraron en cada compartimento alrededor de 300 huevos de Taenia 

pisiformis es decir que por cada ml tenemos 2000 huevos viables. 

𝑥 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑥 1 𝑚𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎

0,15 𝑚𝑙 (𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑐 − 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟)
 

Dosis infectante 

 T0: solución fisiológica (placebo) vía oral con una jeringuilla estéril. 
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 T1: 1ml solución fisiológica  + 2.000 huevos T.pisiformes via oral con una 

jeringuilla estéril. 

4.5 TRATAMIENTOS. 

Se evaluaron dos tratamientos con 24 repeticiones para todas las variables. Los 

cuales se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Número de tratamientos y repeticiones. 

N° Tratamientos N° Repeticiones N° de animales 

T0 SOLUCIÓN 

PLACEBO 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 

T1 SOLUCIÓN 

FISIOLÓGICA + HUEVOS 

DE Taenia pisiformis 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 
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4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL. 

Los animales se distribuyeron aleatoriamente, homogenizando peso inicial con dos 

grupos y 24 repeticiones, se realizó el análisis estadístico T student para comparar los 

datos obtenidos y en el caso de la relación entre las variables excreción de huevos por 

gramo de heces fecales y número de cisticercos prueba de correlación bivariada de 

Pearson. 

 

4.7 VARIABLES RESPUESTA. 

 

4.7.1 Ganancia Media Diaria de Peso (GMD) 

Se evaluó mediante un método directo, pesando los animales en una balanza, al 

inicio y al final del experimento (1 y 21 días), en una hora estándar (08H00 am) a 

dichos pesos se les aplicó la siguiente fórmula:  

𝑥 =
Peso inicial − peso final

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

 

4.7.2 Hematología Sanguínea 

Se extrajeron muestras de sangre individualmente del total de animales de la vena 

yugular, 3 ml con anticoagulante (EDTA), se colocó en el homogeneizador ROCKER 

sube y baja; a continuación se colocó la muestra (13µL de sangre entera) en el toma-

muestra del equipo MINDRAY-BC2800, con el cual se analizó automáticamente los 

siguientes parámetros hematológicos: Glóbulos Blancos, Glóbulos Rojos, 

Hemoglobina, Hematocrito, Volumen corpuscular medio (V.C.M), Hemoglobina 

corpuscular media (H.C.M), Concentración de hemoglobina corpuscular media 

(C.H.C.M) , neutrófilos, eosinófilos, basófilos y Plaquetas. 

 

4.7.3 Bioquímica Sanguínea 

Se extrajeron muestras de sangre individualmente del total de animales de la vena 

yugular, 3 ml sin anticoagulante. 
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- Determinación de colesterol 

Se rotularon los tubos para blanco, estándar, suero control y muestras 

seguidamente se pipeteó 10 µL de estándar, 10 µL de suero control y 10 µL de suero 

(muestras) respectivamente, a continuación, se agregó 1000 µL de reactivo de trabajo 

(colesterol) en todos los tubos y se incubó por 5 minutos a 37°C, posteriormente se 

leyó el blanco de agua, blanco de reactivo, estándar, suero control y muestras (Del et 

al, 2007). 

 

- Determinación de proteínas totales y albuminas. 

Se rotularon los tubos para blanco, estándar, suero control y muestras, se pipeteó 

20 µL de estándar, 20 µL de suero control y 20 µL de suero (muestras) 

respectivamente, enseguida se agregó 1000 µL de reactivo de trabajo (Proteínas 

totales) en todos los tubos y se incubó por 10 minutos a temperatura ambiente, 

finalmente se leyó el blanco de agua, blanco de reactivo, estándar, suero control y 

muestras (Del et al, 2007). 

  

- Determinación de Aspartato Aminotransferasa (AST/TGO) 

Se rotularon los tubos para blanco, estándar, suero control y muestras, pipeteamos 

800 µL de reactivo de trabajo (AST) más 200 µL substrato en los tubos anteriormente 

rotulados e incubamos por 5 min a 37°C, a continuación se incubó por 5 min a 37°C, 

los tubos de estándar, suero control y muestras, enseguida se colocaron 100 µL de 

Estándar, suero control y muestras en los tubos que contienen el reactivo de trabajo, 

se homogeneizó y se leyó inmediatamente (Del et al, 2007). 

 

- Determinación de Alanina Aminotransferasa (ALT/TGP) 

Se rotularon los tubos para blanco, estándar, suero control y muestras, se pipeteó 

800 µL de reactivo de trabajo (ALT) más 200 µL substrato en los tubos anteriormente 

rotulados y se incubó por 5 min a 37°C, se colocó 100 µL de estándar, suero control y 

muestras en los tubos que contienen el reactivo de trabajo, se homogenizó y se leyó 

inmediatamente (Del et al, 2007). 
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4.7.4 Determinación de huevos de coccidia 

Se efectuó una previa estandarización de pruebas de ovoscopía con el método y 

solución de Sheather. La coprológica para coccidia se realizó  al final del experimento, 

para ello se realizó una solución de sacarosa con una densidad de 1,190; dicha densidad 

es específica para la observación de coccidia según Mehlhorn y Duwel (1994), con 

este propósito se pesó 2 g de heces ( tomadas del recto el momento del sacrificio) y se 

lo maceró con un mortero y pistilo, luego se agregó 28 ml de solución azucarada de 

Sheather, se homogenizó bien la muestra durante 5 minutos y se filtró con la ayuda de 

una gasas y un embudo en los tubos de ensayo, en seguida con la ayuda de una pipeta 

se colocaron 0,15 ml en cada una de los compartimentos de la cámara de Mc-Master, 

se dejó reposar por 5 minutos ya que con esto se permitió que los huevos floten hacia 

la superficie y se llevaron al microscopio, para la observación y cuantificación se 

enfocó el microscopio con el lente 10X, y se contó cada hilera de los compartimentos, 

siguiendo el trazado en “guarda griega” (Nolan, 2006). 

 

- Cálculo de resultados 

El número de huevos por gramo se calcularon de la siguiente manera: Se contó la 

totalidad de los huevos dentro de la rejilla de cada cámara, ignorando aquellos fuera 

de los cuadros. Se usó la muestra de un mismo animal por cada dos compartimentos, 

se contó el total de huevos en ambos compartimentos y se los multiplicó por 50, 

expresándolo en huevos por gramo de heces fecales (h/g) (Nolan, 2006). 

 

4.7.5 Ubicación de cisticercos y pesaje de órganos afectados postmortem 

Inmediatamente eviscerado el conejo se realizó el conteo y observación de quistes 

(cisticercos), en cavidad abdominal, omento mayor del estómago y sub-serosa rectal 

que es el lugar donde estos se alojan. Además, se separó los órganos (hígado, bazo y 

riñones) y analizamos su peso por medio de una balanza analítica. 

 

4.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El programa estadístico utilizado para el procesamiento de la información fue 

IBM SPSS Statistics v. 23, 2017. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

  

Comportamiento del peso 

Al analizar la tabla 4, determinamos como resultante de la administración 

experimental de huevos de T. psiformis observamos que el grupo infectado mostró un 

retraso en el crecimiento durante el periodo evaluado evidenciado por una disminución 

en la ganancia media diaria de peso (T0=27,20g y T1=17,57g), por ende, menor 

incremento (T0=571,33g y T0=396,00g) y peso final (T0=1671g y T1=1491g), en 

comparación con el control. Estos datos son similares a los obtenidos por Toral-

Bastida et al. (2011b), que los animales infestados por Taenia tuvieron un 

comportamiento retrograda con respecto al peso en los cuales los T1 tuvieron un peso 

final menor con respecto al grupo control peso final (T0=2089 y T1=2028,0) esto 

probablemente se deba a la actividad inmunodepresora y a que los parásitos realizan 

un secuestro de nutrientes para su viabilidad lo que provoca esta alteración de peso, y 

son diferentes a los encontrados por  Gourbal y Gabrion (2004), que realizaron una 

investigación con una infestación experimental por taenia la infección no se indujo 

con huevos administrados por vía oral, pero con metacestodos inyectados directamente 

en el peritoneo de ratones, que no influyo en su peso manteniéndose los infestados con 

un peso similar a los no infestados. 

 

Tabla 4. Comportamiento del peso y ganancia media diaria en conejos infestados con 

huevos de Taenia pisiformis. 

Parámetros 

Tratamientos 

P valor EEM T0/DE 

(n=24) 

T1/DE 

(n=24) 

     

Peso inicial 1100,42±105,92a 1122,25±145,86a 0,5555 36,7968 

Peso final 1671,74±184,69b 1491,25±227,89a 0,0042 59,8774 

GMD 27,20±8,88b 17,57±9,73a 0,0005 2,5717 

IC 571,33±168,06b 396,00±204,46a 0,0005 54,0269 
 a,b Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente (P<0.5) DE: Desviación 

estándar de la media. EEM: error estándar de la media. GMD: ganancia media diaria. IC: incremento 

T0: placebo. T1: Solución salina + huevos de T.pisiformis. 
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Hematología sanguínea  

Como lo podemos interpretar la tabla 5, los análisis de hematológicos mostraron 

diferencias significativas para todas las variables entre los tratamientos realizados, de 

esta manera los datos para cada variable fueron: glóbulos blancos (T0=7,89 y 

T1=14,99 y 10^3µ/L), neutrófilos (T0=34,00% T1=38,24%), eosinófilos (T0=0,20% 

T1=5,52%), basófilos (T0=0,00% y T1=0,96%), monocitos (T0=0,64% y T1=1,76%)  

aumentados para T1 y  glóbulos rojos (T0=5,60 y T1=4,19 10^3µ/L), hemoglobina 

(T0=10,35 T1=8,02 10g/dL), hematocrito (T0=35,25% T1=29,87%), VCM (T0=56,77 

y T1=50,41 fL), HCM (T0=21,30 T1=18,25µg), CHCM (T0=36,66 T1=33,19 g/dL), 

plaquetas (T0=324,08 T1=254,04 10^3µ/L),  linfocitos (T0=65,16% y T1=53,52%) 

disminuyeron notablemente en comparación con T0 en lo que se refiere a línea roja 

coincide con la investigación de Archetti et al. (2000), que frente a una parasitosis 

presenta una anemia ya que estos se alimentan de los nutrientes del hospedador 

especialmente del hierro porque tenemos también una disminución de este, lo cual 

también se ve demostrado con una inmunosupresión; La línea blanca como lo muestran 

los resultados tenemos una leucocitosis neutrofílica debido a la reacción que hay frente 

a un patógeno y una inflamación que en este caso es causada por la cantidad elevada 

de cisticercos en el animal lo más relevante es la elevación de eosinófilos y basófilos 

que son la línea de defensa en contra infecciones parasitarias ya que tienen receptores 

con inmunoglobulinas específicas para estos en relación a la investigación de Behm y 

Ovington (2000), con el cual concordamos en los análisis de línea blanca que en su 

investigación nos demostró que todos los animales infestados con parásitos de 

cualquier tipo sean cestodos, trematodos, helmintos y hasta protozoos tienden a elevar 

su línea de defensa con una eosinofilia mayor a basofilia.  
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Tabla 5. Comportamiento de parámetros hematológicos en conejos infestados con 

huevos de Taenia pisiformis  

Parámetros 

Tratamiento 

P valor EEM T0 DE 

(n=24) 

T1 DE 

(n=24) 

GB 7,89±0,43b 14,99±0,87a 0,001 0,1937 

GR 5,60±0,25b 4,19±0,13a  0,001 0,0572 

Hb 10,35±0,33b 8,02±0,17a  0,001 0,0752 

Hematocrito 35,25±0,98b 29,87±0,62a 0,001 0,2338 

VCM 56,77±1,49b 50,41±0,65a  0,001 0,3250 

HCM 21,30±0,89b 18,25±0,48a  0,001 0,2040 

CHCM 36,66±0,68b 33,19±0,96a 0,001 0,2371 

Plaquetas  324,08±28,52b 254,04±24,16a  0,001 7,4769 

Neutrófilos 34,00±2,67b 38,24±1,71a  0,001 0,6358 

Eosinófilos 0,20±0,40b 5,52±0,87a 0,001 0,1925 

Basófilos 0,00±0,00b 0,96±0,73a  0,001 0,1469 

Linfocitos  65,16±2,65b 53,52±1,8ª 0,001 0,6423 

Monocitos  0,64±0,49b 1,76±0,77ª 0,001 0,1840 
a,b Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente (P<0.001). DE: Desviación 

estándar de la media. EEM: error estándar de la media.GR: Glóbulos rojos GB: Glóbulos Blancos. 

Hb: Hemoglobina V.C.M: volumen corpuscular medio. H.C.M: hemoglobina corpuscular media. 

C.H.C.M: concentración de hemoglobina corpuscular media.  T0: placebo. T1: Solución salina + 

huevos de T.pisiformis 

 

 

Bioquímica Sanguínea 

En los resultados de la bioquímica sanguínea mostrados en la tabla 6 se observaron 

diferencias entre tratamientos, estando todos los valores para T1 fuera de los valores 

de referencia mencionados por Archetti et al. (2000). Sin embargo, en el colesterol 

total (T0=75,25 mg/dL y T1=123,76 mg/dL), ALS (T0 =34,48 U/L y T1 =86,56 U/L) 

, AST (T0=24,61U/L y T1=50,67U/L)  muestran un claro aumento para T1 en relación 

a T0 y para T0 proteínas totales están disminuidas con respecto a T1, estos análisis 

tienen concordancia con la investigación de Vignau, Venturini, Eiras, y Ubaldo (2005), 

que tuvieron similares resultados ya que el parasito al tener un ciclo enterohepático 

daña células del hígado reflejados en el aumento de ALT y AST y también altera 

funcionalidad del mismo reflejado en la disminución de proteínas totales y albumina 

es decir que este órgano está trabajando mucho menos en los animales infestados lo 

que también concuerda con los datos obtenidos por Faustina, Willy, Carmen, y Gaston 

(2011), que además de enzimas hepáticas reflejo alteraciones en otras células 

mostrando aumentos de otros analitos bioquímicos como ácido láctico esto se debe a 

que la cisticercosis por taenia bovis en bovinos causa quistes en otros lugares. 
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Tabla 6. Comportamiento de parámetros bioquímicos en conejos infestados con 

huevos de Taenia pisiformis. 

Parámetros 

Tratamiento 

P valor EEM T0 DE 

(n=24) 

T1 DE 

(n=24) 

Colesterol 75,25±11,11b 123,76±10,14ª 0,001 3,0103 

ALT (TGO) 24,61±5,22b 50,67±7,56ª 0,001 1,8395 

AST (TGP) 34,48±10,86b 86,56±4,60ª 0,001 2,3603 

PT 6,30±0,37b 4,73±0,23ª 0,001 0,0881 

Albumina 3,71±0,38b 2,60±0,15ª 0,001 0,0830 
 a,b Medias con letras diferentes en las filas son significativamente diferentes (p >0,001). DE: 

desviación estándar de la media  EEM: error estándar de la media. A.S.T: aspartato 

aminotranferasa. A.L.T: Alaninoaminotranferasa PT: proteínas totales T0: placebo. T1: Solución 

salina + huevos de T.pisiformis.   

 

 

Comportamiento de protozoarios (coccidia)  

En la figura 2. Se observa la correlación entre la excreción de huevos de coccidia 

y el hallazgo de cisticercos en los conejos infectados, constato que existe una relación 

positiva entre ambas variables (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Relación entre la excreción de huevos de coccidia por gramos de heces 

fecales y el número de cisticercos encontrados. 
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Como vemos en la tabla 7, se encontró una correlación positiva entre la cantidad 

de huevos de coccidia excretados y el número total de cisticercos observados esto 

puede deberse a que en la fase endógena (dentro del hospedador) de replicación la 

coccidia afecta a células intestinales rompiéndolas y liberando sus huevos causando 

una inmunodepresión y esta puede afectar a otras parasitosis en nuestro caso la 

cisticercosis de Taenia pisiformis, que a mayor cantidad de coccidia mayor cantidad 

de quistes  como lo ha investigado Jolley y Bardsley  (2006), en su investigación de 

coccidiosis bovina en las que los animales con esta patología presentaban 

enfermedades secundarias por inmunodepresión que también se relaciona con los 

resultados en la investigación de Rakhshandehroo, Nazifi, Razavi, Ghane, y Alavi  

(2013), que en sus resultados en un coccidiosis en ovinos muestra una disminución en 

la línea roja, específicamente hemoglobina debido al secuestro de hierro de los 

parásitos y este es necesario para tener una buena línea de defensa de los animales. 

Tabla 7. Relación entre coccidiosis y conejos infestados con huevos de Taenia 

pisiformis. 

Variable Media /±DE C. Crr. p valor 

Huevos/g HF 2206,25±1904,70 
0,443* 0,030 

Cisticercos 13,5±10,12 

DE: deviación estándar de la media. C. Crr: coeficiente de correlación huevos/g HF: huevos por 

gramo de heces fecales T1: Solución salina + huevos de T.pisiformis.  .  

 

Cantidad y ubicación de cisticercos en órganos  

La cantidad y la ubicación de los cisticercos en conejos infestados y sacrificados 

como muestra la tabla 8, se presentan en  el espacio libre abdominal un total de 105 

cisticercos siendo el 32,41%, en el omento mayor del estómago se verificaron 117 

cisticercos siendo el 36,11% y en la sub-serosa rectal se encontraron 102 cisticercos 

siendo el 31,48% del total, los datos que se obtuvieron fueron correspondientes a los 

encontrados por Betancourt-Alonso et al.(2011) quien realizó la infestación con 3000 

huevos de Taenia pisiformis pero no una determinación y un conteo pero se 

encontraron los quistes de cisticerco de Taenia pisiformis en todos los animales que 

fueron inoculados , lo cual se debe a la calidad del sistema inmune, cantidad de huevos 

y estrés; ya que no todos los huevos llegan a atravesar las líneas de defensa del animal 

hasta llegar a sistema portal, a diferencia de nuestra investigación que se realizó un 

conteo y ubicación de los quistes, versus los grupos de control que no mostraron la 
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presencia de ciscicercosis, y diferentes en los encontrados por Hallal-Calleros et al. 

(2016), en los que demostraron en su infestación con una diferente solución con 1000 

huevos de Taenia pisiformis no todos los animales estaban infestados mediante análisis 

de sangre, lo que también difiere con la investigación hecha por Faustina et al. (2011), 

que realizaron compararon una cisticercosis natural versus una artificial en bovinos 

obteniendo un número alto de quistes para la infestación artificial, pero en diferentes 

lugares como cabeza, cuello, dorso, pecho, rumen, pulmón, corazón.  

Tabla 8. Cantidad y ubicación de cisticercos de conejos inoculados con huevos de 

Taenia pisiformis. 

Ubicación Cantidad % 

Libre abdominal 105 32,41 

Omento mayor 117 36,11 

Sub-serosa rectal 102 31,48 
Se detecto un promedio de 14 cisticercos en los 24 conejos inoculados variando las cantidades entre 1 

y 53 para un total general 324.  

 

Peso de órganos postmortem de conejos inoculados con huevos de Taenia 

pisiformis. 

Como resultado el pesaje de órganos postmortem, que podemos ver en la tabla 9, 

se detectó una diferencia significativa entre tratamientos, el bazo (T0 = 1.00g y 

T1=0,91g), hígado (T0=40,46g y T1=50,8g) y para riñones (T0=9,53g y T1=11,48g)  

como lo muestra la tabla 10 los análisis pueden asociarse a los datos obtenidos por 

Wanzala et al. (2003), que analizó el peso de órganos en una cisticercosis artificial 

bovina en los cuales el hígado, riñones tuvieron un aumento de tamaño, esto se debe 

al paso que realiza el huevo para cumplir su ciclo biológico a través del hígado 

alternando su tamaño y sus funciones, con respecto al bazo tubo una disminución de 

tamaño ya que es un órgano parenquimatoso que realiza funciones destrucción, 

producción y reserva de células sanguíneas al tener una anemia y también por ser parte  

del sistema inmune, el bazo gasta todas sus reservas disminuyendo así su tamaño,  

además de otros órganos como cerebro, corazón y rumen lo cual es diferente a lo 

obtenido por Scandrett et al. (2009), que solo pudo observar el aumento de tamaño en 

hígado mas no en otros órganos en una infestación con 5000 huevos de Taenia 

saginata en bovinos. 
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Tabla 9. Peso de órganos postmortem de conejos inoculados con huevos de Taenia 

pisiformis 

Parámetros 

 

Tratamiento 

P-valor EEM T0/DE 

n=24 

 T1/DE 

N=24 

Hígado 40,46±4,47b 50,8±10,37a 0,0002 2,3062 

Bazo 1,00±0,11b 0,91±0,56a 0,4275 0,1171 

Riñones  9,53±1,05b 11,48±2,27a 0,0001 0,5111 
a,b Medias con letras diferentes en las filas difieren significativamente (P<0.4). DE: Desviación 

estándar de la media. EEM: error estándar de la media. T0: placebo. T1: Solución salina + huevos de 

T.pisiformis. 
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 CAPÍTULO VI  

 

6.1 CONCLUSIONES 

- La infestación por Taenia pisiformis en conejos de ceba (Oryctolagus 

cuniculus), causa alteraciones en los parámetros clínicos evaluados, disminuyendo 

la ganancia media diaria de peso, provocando leucocitosis en el conteo total de 

línea blanca, eosinofilia, basofilia y monocitosis en el conteo diferencial, además 

de anemia y alteraciones del perfil hepático. Se encontró, una correlación positiva 

entre el número de huevos de coccidia por gramos de heces fecales excretados y la 

cantidad de cisticercos encontrados.  

 

- No existió predilección en el asentamiento de cisticercos en los 

diferentes órganos no fue significativo entre locaciones, encontrándose 

aproximadamente las mismas cantidades en el omento mayor del estómago, libres 

en cavidad abdominal y en la sub-serosa rectal, mas no en otros tipos de tejidos o 

cavidades. Se identificaron, afectaciones significativas en órganos como: aumento 

de peso del hígado y riñones, y disminución de peso en el bazo. 
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6.3 ANEXOS 

Anexo1. Datos de comportamiento del peso 

GRUPOS Repeticiones PI PF IC GMD 

0 1 1120 1861,18 741,2 35,3 

0 2 1040 1830,59 790,6 37,6 

0 3 1235 1883,53 648,5 30,9 

0 4 1265 1857,94 592,9 28,2 

0 5 1280 1823,53 543,5 25,9 

0 6 910 1737,65 827,6 39,4 

0 7 1080 1710 630,0 30,0 

0 8 1015 1614,12 599,1 28,5 

0 9 1100 1853,53 753,5 35,9 

0 10 1015 1367,06 352,1 16,8 

0 11 1095 1891,76 796,8 37,9 

0 12 1090 1281,47 191,5 9,1 

0 13 1050 1785 735,0 35,0 

0 14 950 1512,06 562,1 26,8 

0 15 1125 1693,24 568,2 27,1 

0 16 1240 1832,94 592,9 28,2 

0 17 1210 1784,41 574,4 27,4 

0 18 1165 1356,47 191,5 9,1 

0 19 1175 1749,41 574,4 27,4 

0 20 1240 1635,29 395,3 18,8 

0 21 1000 1506,47 506,5 24,1 

0 22 1005 1560,88 555,9 26,5 

0 23 1015 1496,76 481,8 22,9 

0 24 990 1496,47 506,5 24,1 

1 1 1103 1314 211 10,0 

1 2 872 1602 730 34,8 

1 3 1070 1463 393 18,7 

1 4 1195 1402 207 9,9 

1 5 884 1297 413 19,7 

1 6 1300 1771 471 22,4 

1 7 1227 1455 228 10,9 

1 8 1021 1036 15 0,7 

1 9 1239 1561 322 15,3 

1 10 1278 1662 384 18,3 

1 11 1186 1367 181 8,6 

1 12 1029 1333 304 14,5 

1 13 1171 1600 429 20,4 

1 14 1027 1384 357 17,0 

1 15 1125 1264 139 6,6 

1 16 872 1536 664 31,6 

1 17 837 1329 492 23,4 

1 18 1256 1744 488 23,2 
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1 19 1196 1688 492 23,4 

1 20 1250 1409 159 7,6 

1 21 1061 1178 117 5,6 

1 22 1333 1868 535 25,5 

1 23 1236 1497 261 12,4 

1 24 1166 2030 864 41,1 

 

Anexo2. Datos de hematología sanguínea  
Rep

e 

Tra

t 

GB GR Hb Hct V.C.

M 

H.C.

M 

C.H.C.

M 

Pq

t 

Neu Eo

s 

Ba

s 

Lin

f 

Mo

n 

1 0 8.10 5.7
4 

10.
8 

34.
0 

59.6 19.1 35.8 30
9 

35.
0 

1.0 0.0 63.0 1.0 

2 0 6.30 5.4
3 

10.
8 

33.
0 

57.8 21.2 38.7 28
7 

38.
0 

0.0 0.0 61.0 1.0 

3 0 8.20 5.3

5 

10.

5 

33.

6 

58.5 21.8 36.7 27

8 

33.

0 

0.0 0.0 67.0 0.0 

4 0 7.90 5.8

7 

9.8 34.

3 

56.2 20.8 35.9 28

8 

37.

0 

0.0 0.0 62.0 1.0 

5 0 7.70 5.7
9 

10.
1 

35.
6 

57.8 22.8 36.9 30
1 

30.
0 

1.0 0.0 68.0 1.0 

6 0 8.10 5.7

8 

10.

3 

36.

0 

58.2 20.7 37.0 29

7 

34.

0 

1.0 0.0 65.0 0.0 

7 0 7.60 5.6

3 

10.

4 

35.

8 

57.4 21.1 36.5 31

0 

29.

0 

0.0 0.0 70.0 1.0 

8 0 8.00 5.5
4 

10.
6 

36.
0 

56.8 20.2 36.0 33
4 

36.
0 

0.0 0.0 64.0 0.0 

9 0 7.70 5.3

3 

10.

2 

35.

0 

55.3 21.2 37.4 28

9 

38.

0 

1.0 0.0 60.0 1.0 

10 0 7.90 5.6

7 

10.

0 

34.

0 

56.7 22.3 36.6 32

3 

33.

0 

0.0 0.0 66.0 1.0 

11 0 8.30 5.8
7 

11.
0 

37.
0 

58.9 22.6 37.2 37
9 

36.
0 

0.0 0.0 64.0 0.0 

12 0 8.30   6.3

0 

10.

9 

36.

8 

58.4 22.5 37.3 32

4 

32.

0 

0.0 0.0 67.0 1.0 

13 0 8.40 5.7

8 

10.

4 

36.

0 

58.1 22.0 36.8 33

3 

30.

0 

0.0 0.0 69.0 1.0 

14 0 7.90 5.6
4 

10.
5 

36.
0 

58.2 22.8 36.8 34
6 

33.
0 

0.0 0.0 67.0 0.0 

15 0 7.70 5.4

5 

10.

2 

35.

4 

54.3 21.5 37.0 34

7 

32.

0 

0.0 0.0 67.0 1.0 

16 0 8.00 5.5

6 

9.8

9 

34.

8 

55.2 20.6 35.9 32

2 

36.

0 

0.0 0.0 63.0 1.0 

17 0 7.40 5.3
1 

10.
0 

34.
9 

55.3 20.8 36.7 36
3 

38.
0 

0.0 0.0 62.0 0.0 

18 0 7.90 5.3

6 

10.

5 

35.

6 

56.4 20.8 35.9 28

9 

32.

0 

0.0 0.0 67.0 1.0 

19 0 8.30 5.6

7 

10.

6 

35.

8 

55.2 20.3 36.5 34

5 

34.

0 

0.0 0.0 66.0 0.0 

20 0 7.60 5.8
7 

10.
3 

35.
0 

56.6 22.1 35.7 36
2 

30.
0 

0.0 0.0 69.0 1.0 

21 0 8.40 5.4

3 

10.

0 

34.

7 

53.8 21.2 35.9 31

3 

35.

0 

1.0 0.0 63.0 1.0 

22 0 7.80 5.4

3 

10.

2 

35.

9 

56.2 20.7 37.3 36

7 

36.

0 

0.0 0.0 64.0 0.0 

23 0 7.60 5.3

4 

10.

1 

34.

3 

55.7 20.8 37.0 32

8 

32.

0 

0.0 0.0 67.0 1.0 

24 0 8.20 5.7

6 

10.

7 

36.

1 

56.3 21.5 36.0 35

4 

36.

0 

0.0 0.0 63.0 1.0 

1 1 15.8

0 

4.2

3 

8.4 30.

7 

51.6 18.7 33.5 22

3 

36.

0 

7.0 1.0 54.0 2.0 

2 1 16.7
0 

4.1
2 

7.9 29.
7 

50.3 17.4 32.5 20
5 

38.
0 

7.0 2.0 52.0 1.0 

3 1 15.5

0 

4.1

0 

8.0 29.

5 

50.4 17.2 34.9 24

5 

37.

0 

6.0 2.0 55.0 0.0 

4 1 16.3

0 

4.2

0 

7.9 29.

0 

50.7 18.5 33.3 23

4 

40.

0 

5.0 1.0 52.0 2.0 
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5 1 15.8
0 

4.0
7 

7.7 28.
3 

50.8 17.6 32.5 22
8 

37.
0 

7.0 2.0 53.0 1.0 

6 1 15.8

0 

4.2

1 

8.0 30.

3 

51.6 18.2 33.4 25

6 

35.

0 

6.0 2.0 55.0 2.0 

7 1 16.3

0 

4.0

0 

7.7 28.

5 

49.5 17.4 32.6 20

6 

41.

0 

7.0 2.0 49.0 1.0 

8 1 15.0
0 

4.2
4 

7.9 29.
4 

50.3 18.6 33.2 25
6 

38.
0 

5.0 0.0 54.0 3.0 

9 1 14.9

0 

4.3

3 

8.1 30.

0 

50.7 18.5 34.3 26

6 

39.

0 

5.0 1.0 52.0 3.0 

10 1 14.6

0 

4.2

8 

8.0 30.

3 

51.0 18.7 34.0 25

5 

35.

0 

6.0 0.0 57.0 2.0 

11 1 14.5
0 

4.2
8 

7.9 30.
5 

50.2 17.9 33.5 24
5 

39.
0 

6.0 2.0 51.0 2.0 

12 1 14.7

0 

4.2

2 

8.2 30.

4 

50.8 18.1 33.9 28

3 

37.

0 

6.0 1.0 55.0 1.0 

13 1 14.4

0 

4.1

9 

8.0 30.

0 

50.0 18.3 33.1 25

9 

38.

0 

6.0 1.0 52.0 3.0 

14 1 13.9
0 

4.3
3 

8.2 30.
1 

50.3 18.6 34.3 26
9 

39.
0 

5.0 1.0 54.0 1.0 

15 1 14.2

0 

4.3

8 

8.1 30.

3 

50.5 18.1 34.6 26

8 

40.

0 

5.0 0.0 53.0 2.0 

16 1 13.9

0 

4.3

8 

8.3 30.

4 

50.6 18.8 34.6 27

8 

36.

0 

5.0 0.0 57.0 2.0 

17 1 13.6
0 

4.3
7 

8.0 30.
3 

50.6 18.0 33.3 28
0 

39.
0 

5.0 0.0 54.0 2.0 

18 1 13.7

0 

4.3

1 

7.9 30.

1 

50.3 18.7 32.5 28

7 

38.

0 

5.0 0.0 55.0 2.0 

19 1 14.1

0 

4.1

9 

8.0 30.

0 

50.0 18.3 33.1 25

9 

38.

0 

6.0 1.0 52.0 3.0 

20 1 14.8
0 

3.9
0 

8.0 29.
0 

50.2 18.7 32.0 26
4 

39.
0 

5.0 0.0 54.0 2.0 

21 1 15.6

0 

4.1

0 

8.2 29.

6 

48.5 17.7 31.2 20

0 

42.

0 

4.0 1.0 52.0 1.0 

22 1 14.7

0 

4.1

0 

8.0 30.

0 

49.6 18.2 31.4 24

5 

39.

0 

5.0 1.0 54.0 1.0 

23 1 15.3
0 

4.0
3 

8.2 30.
1 

51.3 18.8 32.2 26
5 

38.
0 

4.0 1.0 55.0 2.0 

24 1 14.9

0 

4.2

3 

8.1 30.

6 

50.4 18.6 33.2 25

8 

38.

0 

5.0 1.0 54.0 2.0 

 

Anexo3. Datos de bioquímica sanguínea  
Tratamiento repeticiones Colesterol 

Total 

AST 

(TGO) 

ALT 

(TGP) 

Proteínas 

Totales 

Albúmina 

0 1 76.64 29.10 26.65 6.38 3.70 

0 2 72.4 21.7 32.3 6.43 3.98 

0 3 65.8 25.4 32.3 6.69 4.12 

0 4 78.1 22.6 37.4 6.20 3.72 

0 5 71.7 26.7 34.3 6.35 3.83 

0 6 69.6 20.7 28.4 5.98 3.40 

0 7 74.6 29.1 32.6 6.54 3.95 

0 8 74.6 24.4 35.6 6.23 3.66 

0 9 74.3 22.3 30.6 6.49 3.89 

0 10 66.4 20.1 33.6 6.58 3.96 

0 11 68.3 19.9 28.7 6.35 3.74 

0 12 67.8 24.6 31.0 6.43 2.86 

0 13 72.4 20.9 34.6 6.23 3.80 

0 14 69.3 25.0 31.4 6.33 3.73 

0 15 125.3 45.0 84.6 4.69 2.26 

0 16 79.2 21.0 35.7 6.53 3.92 
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0 17 72.3 26.3 35.7 6.53 3.92 

0 18 73.6 20.7 29.1 6.21 3.74 

0 19 71.8 30.7 34.2 6.24 3.71 

0 20 79.1 22.8 34.1 6.50 3.88 

0 21 77.1 20.8 31.6 6.45 3.85 

0 22 76.7 26.4 32.8 6.52 3.96 

0 23 76.4 24.7 33.1 6.23 3.67 

0 24 76.9 23.7 36.2 6.23 3.85 

1 1 134.6 52.6 98.7 4.53 2.65 

1 2 136.8 51.7 92.8 4.20 2.76 

1 3 129.9 46.4 88.7 4.76 2.77 

1 4 137.7 58.5 90.7 4.66 2.59 

1 5 134.6 56.4 95.3 4.59 2.53 

1 6 132.5 59.7 89.8 4.71 2.43 

1 7 137.5 68.3 97.1 4.34 2.38 

1 8 118.9 45.3 84.1 4.87 2.69 

1 9 122.0 50.6 89.1 4.78 2.56 

1 10 111.0 51.1 88.8 4.89 2.66 

1 11 115.4 51.2 83.9 4.77 2.48 

1 12 117.5 53.4 89.2 4.81 2.63 

1 13 121.5 50.1 87.5 4.76 2.46 

1 14 113.8 47.4 85.1 4.87 2.66 

1 15 123.7 48.1 85.3 4.86 2.77 

1 16 115.6 46.3 85.0 4.88 2.72 

1 17 119.6 48.2 88.0 4.98 2.75 

1 18 116.5 45.3 83.1 5.05 2.76 

1 19 121.5 50.1 87.5 4.76 2.46 

1 20 110.7 35.3 97.1 4.69 2.70 

1 21 122.6 37.3 89.7 5.0 2.89 

1 22 125.3 45.0 84.6 4.69 2.26 

1 23 145.8 66.2 91.7 4.09 2.56 

1 24 104.7 45.3 88.9 4.99 2.51 

  

Anexo 4. Datos determinación y conteo de huevos de coccidia 

tratamiento Suma numero de huevos numero de cisticerco 

t1r1 64 3200 13 

t1r2 16 800 12 

t1r3 23 1150 12 

t1r4 6 300 9 

t1r5 54 2700 9 

t1r6 24 1200 9 

t1r7 13 650 9 

t1r8 100 5000 9 
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t1r9 57 2850 16 

t1r10 86 4300 53 

t1r11 7 350 11 

t1r12 130 6500 31 

t1r13 7 350 9 

t1r14 110 5500 1 

t1r15 30 1500 7 

t1r16 90 4500 20 

t1r17 3 150 7 

t1r18 4 200 8 

t1r19 12 600 10 

t1r20 64 3200 12 

t1r21 5 250 12 

t1r22 33 1650 13 

t1r23 67 3350 18 

t1r24 54 2700 14 
 

Anexo 5. Datos Cantidad y ubicación de cisticercos en órganos 

Repeticiones Libre abdominal  Omento mayor estomago Recto 

t1r1 16 0 0 

t1r2 0 6 8 

t1r3 1 3 8 

t1r4 5 1 3 

t1r5 1 3 5 

t1r6 7 6 5 

t1r7 8 7 6 

t1r8 1 3 3 

t1r9 5 1 6 

t1r10 1 1 7 

t1r11 16 8 7 

t1r12 3 3 6 

t1r13 4 38 11 

t1r14 8 3 2 

t1r15 1 1 5 

t1r16 5 3 3 

t1r17 4 2 2 

t1r18 1 2 0 

t1r19 1 7 1 

t1r20 2 7 1 

t1r21 4 5 4 

t1r22 3 4 2 

t1r23 5 2 5 

t1r24 4 3 2 
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Anexo 6. Análisis t student Comportamiento del peso 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P.Inicial 2,796 ,101 ,593 46 ,556 21,83 36,80 -52,23 95,90 

  ,593 41,979 ,556 21,83 36,80 -52,43 96,09 

P. Final ,441 ,510 -3,014 46 ,004 -180,49 59,88 -301,02 -59,96 

  -3,014 44,108 ,004 -180,49 59,88 -301,16 -59,82 

IncPeso 1,455 ,234 -3,745 46 ,001 -202,33 54,03 -311,08 -93,57 

  -3,745 44,338 ,001 -202,33 54,03 -311,19 -93,46 

GMD 1,451 ,234 -3,747 46 ,000 -9,64 2,57 -14,81 -4,46 

    -3,747 44,346 ,001 -9,64 2,57 -14,82 -4,46 

 

Anexo 7. Análisis t student Hematología Sanguínea 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

GB 14,8 0,0 -36,7 48,0 0,0 -710,4 19,4 -749,4 -671,4 

  -36,7 35,2 0,0 -710,4 19,4 -749,7 -671,1 

GR 9,4 0,0 24,6 48,0 0,0 140,9 5,7 129,4 152,4 

  24,6 35,7 0,0 140,9 5,7 129,3 152,5 

Hb 4,2 0,0 1,7 48,0 0,1 58,8 35,4 -12,4 130,1 

  1,7 24,0 0,1 58,8 35,4 -14,3 131,9 

Htc 5,9 0,0 23,0 48,0 0,0 53,8 2,3 49,1 58,5 

  23,0 40,8 0,0 53,8 2,3 49,0 58,5 

VCM 16,8 0,0 19,6 48,0 0,0 63,6 3,3 57,0 70,1 

  19,6 32,9 0,0 63,6 3,3 56,9 70,2 

HCM 7,0 0,0 15,0 48,0 0,0 30,6 2,0 26,5 34,7 

  15,0 36,7 0,0 30,6 2,0 26,4 34,7 

CHCM 2,2 0,1 14,6 48,0 0,0 34,7 2,4 30,0 39,5 

  14,6 43,4 0,0 34,7 2,4 29,9 39,5 

PLTS 1,1 0,3 9,6 48,0 0,0 72,0 7,5 57,0 87,1 

  9,6 46,7 0,0 72,0 7,5 57,0 87,1 
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NEU 7,0 0,0 -6,7 48,0 0,0 -42,4 6,4 -55,2 -29,6 

  -6,7 40,9 0,0 -42,4 6,4 -55,2 -29,6 

EOS 18,1 0,0 -27,6 48,0 0,0 -53,2 1,9 -57,1 -49,3 

  -27,6 34,0 0,0 -53,2 1,9 -57,1 -49,3 

BAS 30,2 0,0 -6,5 48,0 0,0 -9,6 1,5 -12,6 -6,6 

  -6,5 24,0 0,0 -9,6 1,5 -12,6 -6,6 

LINF 5,8 0,0 18,1 48,0 0,0 116,4 6,4 103,5 129,3 

  18,1 42,3 0,0 116,4 6,4 103,4 129,4 

MON 3,2 0,1 -6,1 48,0 0,0 -11,2 1,8 -14,9 -7,5 

    -6,1 40,4 0,0 -11,2 1,8 -14,9 -7,5 

 

 

Anexo 8. Análisis t student bioquímica sanguínea 
 

Prueba de muestras independientes 

  

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

COL 3,39 0,07 -0,75 48,00 0,46 -209,20 278,12 -768,39 349,99 

  -0,75 24,26 0,46 -209,20 278,12 -782,88 364,48 

ALT 2,57 0,12 -1,44 48,00 0,16 -155,80 108,19 -373,33 61,73 

  -1,44 24,96 0,16 -155,80 108,19 -378,64 67,04 

AST 4,21 0,05 -4,76 48,00 0,00 -454,92 95,58 -647,10 -262,74 

  -4,76 24,45 0,00 -454,92 95,58 -652,00 -257,84 

PT 1,50 0,23 9,23 48,00 0,00 175,44 19,00 137,24 213,64 

  9,23 32,43 0,00 175,44 19,00 136,76 214,12 

ALB 1,89 0,18 13,40 48,00 0,00 111,36 8,31 94,66 128,06 

    13,40 31,60 0,00 111,36 8,31 94,43 128,29 

 

 

Anexo 9. Análisis de correlación entre coccidiosis y conejos infestados con huevos 

de Taenia pisiformis 

Correlaciones 

  huevos de coccidia Cisticercus 

Excreción huevos de 

coccidia 

Correlación de 

Pearson 
1 ,443* 

Sig. (bilateral) 
  ,030 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

83441562,500 196425,000 

Covarianza 3627894,022 8540,217 
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N 24 24 

Número de ooquistes. 

Correlación de 

Pearson 
,443* 1 

Sig. (bilateral) 
,030   

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

196425,000 2356,000 

Covarianza 8540,217 102,435 
N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

Anexo 10. Análisis t student Pesaje de órganos 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

HÍG 20,88 0,00 -4,17 46,00 0,00 -9,62 2,31 -14,27 -4,98 

  -4,17 31,25 0,00 -9,62 2,31 -14,33 -4,92 

BAZ 11,54 0,00 0,81 46,00 0,42 0,09 0,12 -0,14 0,33 

  0,81 24,78 0,43 0,09 0,12 -0,15 0,34 

RIÑ 3,41 0,07 -4,53 46,00 0,00 -2,31 0,51 -3,34 -1,29 

    -4,53 32,45 0,00 -2,31 0,51 -3,35 -1,27 
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Anexo 11. Adecuación del galpón FCAGR  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de las jaulas 

Colocación de comederos 

Agua 

Animales en las jaulas 
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Anexo 12. Extracción de huevos de Taenia pisiformis 

 

 

Anexo13. Preparación de solución para el conteo de huevos de Taenia pisiformis en 

la cámara de Mac-master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taenia pisiforrmis en solución salina 

Corte de proglótide Maceración de proglótide  

Colocación de 10 ml de solución salina 
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Anexo 14. Conteo de huevos de Taenia pisiformis en la cámara de Mc-master 

 

 

Anexo 15. Administración de solución con huevos de Taenia pisiformis via oral 

 

Anexo 15. Análisis de coccidia 

 

Colocación de solución con huevos 

de Taenia en la cámara Mc.master Conteo en el microscopio 

Muestras con heces para análisis 

de coccidia 
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Anexo 16. Extracción de sangre y sacrificio 

 

Anexo 17. Pesaje de órganos, ubicación  y conteo de quistes de Taenia pisiformis  

 

 

Cavidad abdominal sin cisticercos 

Cavidad abdominal sin cisticercos 

Sacrificio  
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Cisticercos de Taenia pisiformis en recto 

Cisticerco de Taenia pisiformis en omento mayor del estomago 



55 
 

Anexo 18. Análisis de sangre en laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de bioquímica 

Muestras listas para análisis 
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Anexo 19. Análisis de hemograma y bioquímica sanguínea T0 
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Anexo análisis de hemograma y bioquímica sanguínea T1   
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CAPÍTULO VII 

7.1 PROPUESTA  

Implementación de un plan sanitario como medida de control y prevención de 

Taenia pisiformis en conejos (Orictolagus cuniculus). 

 

7.2 DATOS INFORMATIVOS 

Las instituciones involucradas en la presente propuesta será la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia y los pequeños 

productores criadores de conejos de la provincia de Tungurahua específicamente del 

cantón Cevallos, como responsables de difundir los resultados obtenidos en la 

investigación para que sean beneficiados con aportes y puedan tomar medidas 

preventivas sobre la infestación por Taenia pisiformis y el efecto sobre la producción 

animal que causa este tipo de cisticerco.  

 

7.3 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se observa que la 

presencia del parásito en el hospedero (conejos) tiene gran influencia negativa, 

alterando los parámetros hematológicos (hematocrito, glóbulos rojos, hemoglobina, 

glóbulos blancos, eosinófilos, basófilos), bioquímicos (ALT AST, PT, Colesterol) y 

por ende reduciendo considerablemente los índices de productividad  en comparación 

con los conejos que no fueron parasitados.  

 

7.4 OBJETIVO 

7.4.1 Objetivo General  

Implementar un plan sanitario para la prevención y control de Taenia pisiformis 

en las comunidades afectadas del cantón Cevallos. 
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7.4.2 Objetivo específico 

Socializar la importancia, el ciclo biológico del parásito y el daño que puede 

producir en los órganos o estructuras anatómicas de los conejos y la importancia 

económica que representa a los cunicultores. 

7.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto es factible económica, social y ambientalmente ya que con la 

concientización de la gente y capacitaciones  acerca del daño que produce esta 

parasitosis en sus producciones tomarán medidas adecuadas para la prevención de las 

infestación con Taenia pisiformis mejorando de esta manera la producción de conejos 

e incrementando los ingresos económicos para los cunicultores, ya que una vez 

infectado no existe tratamiento alguno produciendo daños anatomopatológicos  

principalmente en el hígado y demás órganos intestinales, reduciendo 

significativamente el rendimiento en los indicies productivos. Si bien el método de 

control y prevención de enfermedades parasitarias es la utilización y aplicaciones de 

registros sanitarios adecuados, factibles en el manejo de conejos, los criadores o 

productores de pequeña y mediana escala, trabajadores de la granja, los comerciantes 

y consumidores, deben ser informados y lograr crear conciencia para garantizar la 

sanidad de sus conejos, previniendo la contaminación. 

 

7.6 FUNDAMENTACIÓN 

La producción de conejos en las zonas rurales es rentable debido a que son 

animales que pueden adaptarse a cualquier condición alimenticia pudiendo consumir 

la mayoría de plantas existentes, además es ampliamente apreciada por su principal 

aptitud cárnica, alta prolificidad, y rápido engorde de esta manera contribuye al 

incremento y desarrollo de esta actividad, sin embargo las enfermedades parasitarias 

constituyen una fuente de pérdidas económicas, ya que disminuyen la capacidad 

productiva de los animales domésticos. No obstante, la utilización, implementación o 

desarrollo de un plan sanitarios en las granjas pecuarias es una de las mejores opciones 

para el control y prevención de las enfermedades parasitarias de los animales, sean 

estos propios de los conejos o quienes sirvan como huésped intermediario durante el 

ciclo de vida del parásito como es el caso de la Taenia pisiformis. 
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7.7 METODOLOGÍA 

El plan sanitario establecido para la prevención y control de la prevalencia de 

Taenia pisiformis, se lo realizará juntamente con los propietarios de las explotaciones 

de conejos de pequeña mediana y gran escala del cantón Cevallos.  

 

7.7. 1 Higiene y sanidad en las explotaciones de conejos 

Se deberá mantener un manejo sanitario establecido en la granja, así como 

mantener pediluvios (carbonato de calcio) y maniluvios (jabón desinfectante) al 

ingreso del establecimiento 

La alimentación se es a base de forraje verde deberá ser estrictamente higiénica, 

es decir desde el momento en que el pasto está siendo regado el agua deberá ser lo mas 

limpio posible (filtros o rejillas) para evitar que los huevos de Taenia contaminen el 

pasto.  

Los conejos muertos deberán ser cremados o a su vez se puede dar como alimento 

a los perros siempre y cuando este muy bien cocida, de tal manera que si el cadáver 

estuvo contaminado los huevos de Taenia mueran. 

Seguir un plan de desparasitación (cada tres meses) a los perros de la granja ya 

que los perros son el hospedador definitivo de la Taenia pisiformis puesto que las 

explotaciones se encuentran en zonas rurales. 

El control de plagas (ratones, insectos, etc)  es un factor importante dentro de las 

tareas que deben ejecutarse dentro de la explotación ya que actúan como vectores 

acarreando los huevos del parásito dentro o alrededor de la explotación y en su mayoría 

tienen acceso a los lugares que sirven para conservar el alimento y suministro de agua.  

Establecer medidas preventivas para personas y vehículos que transiten por la 

explotación 

 

7.7.2 Manejo de alimentos y otros suplementos 

La bodega debe permanecer limpia y cerrada para evitar el acceso de animales, 

puede ser sometida a un programa de control de roedores e insectos. 

No permitir que el alimento balanceado este en contacto con en el piso. 
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Evitar radicalmente el contacto de las heces de perros con el forraje con el que 

alimentará a los animales.  

 

7.7.3 Suministro de agua 

Un reservorio en buen estado. 

Mantenerse cubiertos y limpios. 

No deben permitir el acceso de animales. 

 

7.7.4 Manejo y control sanitario 

Las personas encargadas de manipular los cadáveres deberán guardar medidas de 

bioseguridad, tales como utilizar guantes, mascarillas, desinfectantes para la limpieza 

de los utensilios utilizados. 

No dejar expuestos por tiempo prolongado, animales muertos dentro o fuera de la 

explotación, evitando que animales carroñeros e insectos vectores tengan acceso a los 

cadáveres y puedan propagar la enfermedad parasitaria. 

 

7.8. ADMINISTRACIÓN 

La ejecución de este programa estará a cargo de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

7.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Los productores de conejos mediante la realización de esta propuesta podrán 

mejorar sus ingresos económicos ya que al implementar un plan sanitario y llevarlo a 

cabo cada una de las recomendaciones propuestas se eliminará el parásito y por ende 

el riesgo que los animales tienen para infectarse con los huevos de Taenia y los daños 

que estos ocasionan en al animal traduciendo a pérdidas económicas.  
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DESPARACITACIÓN DE PERROS 

Fármaco Edad Dosis mg/kg 

Praziquantel 0,5 meses 5-8 

Fembenzadol 1,5 meses 50-80 

praziquantel + 

fembendazol 
cada 3 meses 

5 praziquantel 100 

fembendazol 

Plan de desparasitación de perros huésped definitivo de taenia pisiformis. 


