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Resumen 

 

Título: Prevalencia y Factores de Riesgo de Infecciones por Helmintos Gastrointestinales 

y Pulmonares en Criaderos de Cerdos Traspatios Ubicados en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 

Autor: Sanmiguel Jaimes, Victor Francisco, Caceres Tapia Juan Pablo 

Palabras Claves: Cerdos, Helmintos, Traspatio, Zoonótica 

 

Descripción:  

Los porcinos son una especie predispuesta a contraer afecciones gastrointestinales 

de origen parasitario, esto no solamente va a repercutir en el animal sino que también se 

convierte en un riesgo potencial para la salud humana debido a la transmisión de 

enfermedades zoonóticas. Los cerdos criados en granjas traspatio son más susceptibles a 

desarrollar infecciones debido a las malas condiciones higiénicas que este tipo de 

explotación posee. En el departamento de Santander, Colombia el 87% de los porcinos se 

encuentran en granjas de este tipo, debido a ello se realizó una investigación en el área 

metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de determinar la prevalencia y los 

factores de riesgos de helmintos gastrointestinales y pulmonares en producciones 

porcinas traspatio.  

Se evaluaron 279 muestras fecales obtenidas proporcionalmente de 32 granjas que 

se encuentran distribuidas en los 4 municipios. Para el estudio parasitológico las muestras 

se analizaron mediante las técnicas Centrifugación- flotación y MacMaster. Se 

registraron datos sobre edad, sexo, altura, tipo de alimentación y programa de 
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desparasitación. El análisis estadístico se realizó mediante las pruebas de test Ji- cuadrado de 

Pearson, para establecer comparaciones entre variables y Odds Ratio para determinar factores de 

riesgo. 

Los resultados obtenidos indican una prevalencia general por granja del 71,8 y 22,9% a 

nivel individual. Los parásitos más frecuentes fueron, Ascaris suum, Strongylus ransomi, 

Trichuris. suis y el orden Strongylida. Se concluye que existe una prevalencia moderada de 

parásitos gastrointestinales en los municipios bajo estudio, lo que sugiere la posible transmisión 

de estos agentes en las poblaciones de cerdos. 
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Abstract 

 

Title: Prevalence and Risk Factors of Gastrointestinal and Lung Helminth Infections in 

Backyard Pig Farms Located in the Metropolitan Area of Bucaramanga 

Authors: Sanmiguel Jaimes, Victor Francisco, Caceres Tapia Juan Pablo 

Keywords: Pigs, Helminths, Backyard, Zoonotic. 

 

Description:  

Swine are a species predisposed to contract gastrointestinal affections of parasitic 

origin, this will not only affect the animal but also becomes a potential risk to human 

health due to the transmission of zoonotic diseases. Pigs raised on backyard farms are 

more susceptible to developing infections due to the poor hygienic conditions that this 

type of holding has. In the department of Santander, Colombia, 87% of the pigs are in 

farms of this type, due to this, an investigation was carried out in the metropolitan area of 

Bucaramanga, with the aim of determining the prevalence and risk factors of 

gastrointestinal and pulmonary helminths in porcine backyard productions.  

In the study 279 fecal samples obtained proportionally from 32 farms distributed 

in the 4 municipalities were evaluated. For the parasitological study, the samples were 

analyzed using the Centrifugation-Float and MacMaster techniques. Data on age, sex, 

height, type of diet and deworming program were recorded. Statistical analysis was 

performed using Pearson's Chi-square test, to establish comparisons between variables 

and Odds Ratio to determine risk factors.  
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The results obtained indicate an overall prevalence per farm of 71.8 and 22.9% at the 

individual level. The most frequent parasites were, Ascaris suum, Strongylus ransomi, Trichuris. 

suis and the Strongylida order. It is concluded that there is a moderate prevalence of 

gastrointestinal parasites in the municipalities under study, which suggests the possible 

transmission of these agents in pig populations. 
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1. Introducción 

 

En Colombia la cría y producción de carne porcina ha tenido un incremento en años 

recientes. En 2019 el censo porcino indico la existencia de 6.473.525 animales los cuales se 

encuentran distribuidos en 237.380 predios dentro del territorio nacional (ICA, 2019) además se 

registró que la producción cárnica fue de 367.408 toneladas en total. (Porkcolombia, 2019). 

Dentro de los resultados generales el departamento de Santander  registro 75.091 cerdos y aporto 

28.889 animales para beneficio, los porcinos se encuentran distribuidos  en 3.087 granjas, las 

cuales solamente 42 son tecnificadas y 3.045 son producciones “traspatio” (ICA, 2019). Este tipo 

de explotación en algunas ocasiones suelen ser al aire libre y se encuentran en condiciones 

higiénico – sanitario deficientes, lo cual favorece la existencia de enfermedades que pueden 

afectar no solamente al animal sino que también se convierte en un riesgo para la salud humana, 

ya sea por el contacto constante con el cerdo o por el consumo de su carne  la cual no tiene un 

análisis sanitario. (Flórez et al, 2010). Las enfermedades parasitarias de tipo zoonóticas 

transmitidas por cerdos han sido poco estudiadas en Colombia, las que tienen mayor relevancia 

son las ocasionadas por helmintos como Ascaris suum, Trichinella spiralis, Taenia solium y 

parásitos del orden Strongylida (Rincón, 2011). Realizar la identificación de parásitos helmintos 

gastrointestinales y pulmonares en el área metropolitana de Bucaramanga, permitirá visualizar la 

situación actual de los municipios y los posibles factores de riesgo asociados a la infección por 

helmintos. Por otro lado, generara información que beneficiara futuros programas de control y 

prevención en granjas traspatio en el área de estudio.  
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2. Planteamiento del Problema 

 

Los porcinos son considerados como animales que se adaptan a cualquier tipo de 

ambiente y sistema de producción, (Rivera et al, 2007), sin embargo debido a condiciones 

sanitarias desfavorables en las granjas estos pueden llegar a ser muy susceptibles a la infestación 

de parásitos. (Carrero, 2005). En Santander, Colombia aproximadamente el  87% de 

instalaciones dedicadas a la explotación porcina son predios “traspatio”(ICA, 2019), estos cerdos 

de traspatio pueden representar un riesgo importante de zoonosis parasitaria, debido a que no 

cuentan con las medidas higiénico-sanitaria adecuadas, en la mayoría de las ocasiones suele tener 

acceso a aguas residuales y heces humanas(Carrero, 2005). 

La falta de capacitación dirigida a los pequeños productores sobre las buenas practicas 

nutricionales, sanitarias y de manejo en una producción porcina, propician la aparición de 

enfermedades infecciosas en la piara. (Bessonov et al, 2000). Adicionalmente, climas tropicales 

y cálidos como los que presenta Colombia favorece el desarrollo de parásitos que afectan al 

hombre y a los animales. (Máttar et al, 2000). Todo esto sumando a la cocción incompleta de 

productos cárnicos porcinos, aumentan la probabilidades de transmisión de enfermedades 

zoonóticas en la población (Botero et al, 2005). 

Independientemente al tipo de granja, ya sea tecnificada o traspatio, los cerdos pueden 

llegar a verse infestado en alguna etapa de su vida, pero en las explotaciones traspatio se 

encuentran expuestos a un riesgo de infección mayor, convirtiéndola en una población más 

susceptible. (Carrero, 2005).  
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El cerdo constituye un importante reservorio de helmintos parásitos como 

Trichinella spiralis, cisticerco de Taenia solium, Ascaris suum, parásitos del orden 

Strongylida, entre otros (Owen, 2005). 

Las enfermedades parasitarias transmitidas por cerdos tiene gran impacto en la 

salud pública, entre ellas se pueden destacar la cisticercosis y la teniasis, afecciones 

presente en poblaciones donde el nivel socioeconómico es bajo. (Roman et al, 2000). En 

Colombia la cisticercosis es una enfermedad desatendida, reemergente y endémica 

(Valencia et al, 2014). El departamento de Santander mostro una prevalencia del 1,98% 

de cisticercosis en la población (Flórez et al,. 2010).Por otro lado la triquinelosis no ha 

sido detectada en humanos, sin embargo, se ha comprobado su presencia en algunas 

granjas tecnificadas del país (Laverde et al,. 2009).  

El departamento Santander, se encuentra ubicado en el Nororiente Colombiano, 

actualmente  cuenta con un total de 3.807 predios porcinos y un total de 75.091 animales, de los 

cuales, 87% se encuentran mantenidos en predios de traspatio (ICA, 2019) y casi el 40% se 

encuentran localizados en el área metropolitana de Bucaramanga, convirtiéndola en una región 

importante para la realización de estudios que evalúen el impacto sanitario que tiene el cerdo 

traspatio en la salud pública. A pesar de lo anteriormente descrito, no existen reportes científicos 

que evalúen la situación actual de las helmintiasis intestinales y pulmonares en los predios 

traspatio del área metropolitana de Bucaramanga.  
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3. Justificación 

 

Las enfermedades ocasionadas por helmintos parásitos se presentan con mayor frecuencia 

en explotaciones pecuarias “traspatio, ya que existe mayor dificultad al momento de controlar la 

transmisión de estos. En este tipo de granjas se presentan limitaciones con respecto al manejo y 

prevención sanitaria de la piara, debidas principalmente a la falta de orientación y conocimiento 

sobre el tema en los productores, los cuales no realizan tareas básicas como control de vectores 

que puede convertirse en hospederos intermediarios, y permiten a los animales el acceso a aguas 

residuales.  

La información relacionada a los factores que influyen en la prevalencia e intensidad de 

la afección parasitaria en cerdos según su sistema de producción y tipo de instalaciones es escasa 

en Colombia, son pocos los trabajos epidemiológicos realizados sobre este tema, debido a esto 

no se conoce con exactitud cuál es la prevalencia de helmintos parásitos en porcinos. En la 

literatura consultada, no se encontró información científica acerca del comportamiento 

epidemiológico e impacto zoonótico de las helmintiasis porcinas en criaderos de cerdos traspatio 

en el área metropolitana de Bucaramanga.  

Debido a la presentación de enfermedades zoonóticas en Colombia, es necesario diseñar 

estrategias de intervención  con el objetivo de fortalecer las actividades de detección temprana, 

unificando los resultados de las investigaciones y el análisis de la información, para de esta 

manera tener una visión holística de los agentes causales de afecciones en los animales y las 

poblaciones vulnerables. (OPS, 2016). 
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Por todo lo anterior, se hace necesario realizar estudios de prevalencia y factores de 

riesgo asociados a los helmintos parásitos que afectan la producción traspatio,  los cuales pueden 

representar un riesgo zoonótico, de esta manera también conocer la realidad existente en la 

región y ayudar a establecer programas de vigilancia, control y prevención de estas parasitosis, 

siendo responsabilidad de cada productor y de los médicos veterinarios velar por el 

cumplimiento de buenas prácticas de manejo en la piara para minimizar los riesgos a la salud 

pública. Así mismo, esta investigación servirá de referencia para las diferentes instituciones 

relacionadas con el sector salud y pecuario, debido a que no se han realizado anteriores estudios 

en esta región y no se tienen reportes sobre los mismos. De igual manera se podrán establecer 

guías para que otros investigadores puedan aportar a la búsqueda de soluciones a este problema. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1.  Producción Traspatio 

La producción popularmente conocida como “traspatio” es aquel tipo de explotación 

artesanal de cerdos a pequeña escala con fines personales y comerciales, esto es realizado por 

miles de familias en el mundo.  (Montero et al, 2015) Frecuentemente son personas de bajos 

recursos las que recurren a este tipo de sistemas de producción como estrategia para combatir la 

pobreza, ya que el cerdo es un animal que puede adaptarse a cualquier tipo de ambientes y 

alimentación, no requiere mucho espacio, su ganancia de peso y crecimiento es rápida, además 

son de fácil comercialización. (Rivera et al, 2007)  

Este tipo de explotación porcina es la actividad comercial de mayor relevancia dentro de 

las comunidades con niveles socio-económicos bajos, ya que son una fuente importante de 

ingresos y además los animales son destinados para el autoconsumo. (Ramírez et al, 2010) 

En este tipo de granjas las instalaciones suele ser corrales de madera, con techos de 

cartón, laminas o cualquier otro tipo de material, los pisos son de tierra y en algunas ocasiones 

secciones con concreto, pueden albergar varios cerdos, los comederos y bebederos son 

artesanales realizados con recipientes plásticos , estos corrales comúnmente se encuentran 

protegidos por cortinas de sacos o costales (Figura 1), los desechos líquidos en algunas ocasiones 

son recolectados en una canaleta que desembocan fuera de la granja hacia el drenaje público, y la 

materia fecal es recolectada manualmente para posteriormente disponer de ella, muchos 

productores no tienen acceso a sistemas de tratamientos de excretas. (Carrero, 2005) 
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La alimentación de los cerdos suelen ser desperdicios de cocina que genera la familia, en 

algunas ocasiones se tiene acceso a sobrantes de restaurantes o  tiendas que comercializan 

verduras y frutas, ocasionalmente el productor le suministra alimento concentrado, pero estos 

suelen ser de mala calidad.  (Boggess et al, 2008) 

En este rubro no existen planes sanitarios, no poseen medias de bioseguridad y mucho 

menos se realizan programas básicos para prevenir enfermedades en la piara,  lo cual se 

convierte en un riesgo para la salud humana (Carrero, 2005). 

 

Figura 1                 

Granjas Traspatio Área Metropolitana de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 2020. 

4.2. Parásitos Gastrointestinales en Porcinos de importancia Veterinaria. 

Los géneros de nematodos que afectan frecuentemente a los porcinos son: Ascaris suum, 

Strongylus ransomi, Trichuris suis, Trichinella spiralis, Taenia solium y el orden 

Strongylida.(Owen, 2005; Frontera et al, 2009). 



INFECCIONES POR HELMINTOS EN CERDOS TRASPATIO     21 

4.2.1. Ascaris suum. 

4.2.1.1. Generalidades. La ascariasis es una enfermedad causada por el agente Ascaris 

suum, el cual afecta principalmente a animales jóvenes, las larvas durante su ciclo biológico 

causan daño hepático y pulmonar. El verme adulto se localiza en el intestino delgado, 

produciendo sintomatología digestiva, respiratoria y neurológica (FAO, 2010). 

4.2.1.2. Morfología. Los parásitos A. suum en comparación a otros nematodos son más 

robustos y grandes (Sánchez, 2002), la hembra puede medir entre 20 a 40 cm de largo por 5 a 6 

mm de ancho y el macho entre 15 a 25 cm de largo por 3 a 4 mm de ancho, en su extremo anterior 

posee tres labios característicos, un labio dorsal con dos papilas dobles y dos labios laterales cada 

uno con doble papila ventral y lateral. (Quiroz, 1999). Además a diferencia del A. lumbricoides 

que afecta el hombre, el A. suum posee una formación dentaria en el borde de cada uno de sus 

labios y su esófago mide aproximadamente entre 6 a 6,5 mm de longitud. (Sánchez, 2002).  

Los machos poseen una formación cónica y puntiaguda en su extremidad posterior, 

además de 75 papilas caudales las cuales, dos son pares y tres son simples que se ubican en la 

región post-anal y las demás en la zona pre-anal. Adicionalmente, presentan a lo largo dos 

espículas similares de 2 mm de largo, las hembras cuentan con el ano en la región sub-terminal y 

la vulva se encuentra en el tercio medio del cuerpo con un constriccion anular que permite la 

correcta unión durante la copula (Quiroz, 1999; Sánchez, 2002). Los huevos poseen tres capas 

estructurales ideales como protección, son esféricos y llegan a medir entre 45-87 μm de 

diámetro.  (Cordero et al, 2000). 
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Figura 2                      

A. Huevo de Ascaris suum, B. Parasito adulto Ascaris suum 

 

Nota: Adaptado de  Martínez, 2014 y Vlamick et al. 2014. 

 

4.2.1.3. Ciclo biológico. El ciclo de vida es de tipo directo, ya que este parasito no 

necesita un hospedero intermediario, en el intestino delgado del animal infestado la hembra puede 

llegar a depositar entre 1 a 1.5 millones de huevos por día aproximadamente, los cuales serán 

expulsados y distribuidos en las heces, estos evolucionaran en el medio a una temperatura entre 

18 a 20 ºC., durante 30 a 40 día, hasta alcanzar su estado infectante L2 (Quiroz, 1999; Cordero, 

2000).  

Los cerdos una vez que ingieren los huevos del suelo, estos se depositan en el 

intestino grueso para poder eclosionar mediante estímulos, posteriormente las larvas 

migran vía porta al hígado donde mudaran a L3 pasados cinco días, en el día 7 post-

infección las larvas vía sanguínea se trasladan a los pulmones donde penetraran los 

alveolos continuando con bronquiolos, bronquios y tráquea donde se presentara 

sintomatología respiratoria en el animal, posteriormente se dirigen a laringe y faringe 

para ser deglutidas y finalizar en intestino delgado a los 15 días post-infección, donde 

muda a L4 y antes de llegar a su madurez sexual muda una vez más convirtiéndose en L5 

A B 
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a los 29 días post-infección, la pre-patencia finaliza a los 56 días post-infección , los vermes 

adultos pueden llegar a sobrevivir entre 3 a 6 meses, en algunos casos hasta 1 año. (Quiroz, 

1999; Cordero et al, 200;, Masure, 2014). 

4.2.1.4. Patogénesis. Los vermes adultos  (L4-L5)  provocan una acción patógena 

expoliatriz, estos se nutren a partir de contenido intestinal, el daño en la mucosa dependerá del 

número de parásitos presentes, a mayor número, mayor daño. (Quiroz, 1999). 

Por otro lado también se produce la acción mecánica debido al cumulo de vermes en la 

luz intestinal, la perforación intestinal suele ser rara pero no imposible, debido a que  el agente 

posee labios con bordes dentados los cuales se adhieren a la mucosa y el movimiento constante 

produce irritación en el intestino, provocando disminución en la absorción de la mucosa 

(Cordero, 2000), además de focos ulcerativos que permiten el ingreso de bacterias oportunistas 

las cuales pueden debilitar la pared aumentando el riesgo de que se produzca una peritonitis. 

(Quiroz, 1999). 

4.2.1.5. Signos clínicos. Los signos clínicos están relacionados con la edad del animal, los 

cerdos mayores a 4 meses suelen ser asintomáticos, esto quiere decir que existe mayor riesgo en 

animales jóvenes, en fases respiratorias el cerdo puede presentar episodios de tos húmeda , jadeo 

de tipo abdominal y se encuentra susceptible al ingreso de bacterias o agentes virales oportunistas 

(Cordero, 2000). 

En relación al sistema digestivo, el parasito puede causar enteritis catarral, provocando 

alteración en las heces, pudiendo ser estas diarreicas o secas, en algunas ocasiones existen signos 

de cólicos y el estado general del animal es desfavorable.(Masure 2014; Cordero, 2000).  
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4.2.1.6. Diagnóstico. El examen semiológico es útil en etapas iniciales de la enfermedad 

ya que se pueden identificar indicios de A. suum, los animales suelen presentan inapetencia y tos. 

Para las técnicas de laboratorios se pueden evidenciar huevos eclosionados o no a través de la 

técnica centrifugación – flotación. En la necropsia es importante realizar la inspección 

detalladamente para detectar las lesiones hepatopulmonares y la presencia de vermes adultos en el 

intestino (Cordero, 2000). 

4.2.1.7. Tratamiento. Para el tratamiento es recomendable utilizar antihelmínticos como: 

Imidazotiazoles, benzimidazoles, probencimidazoles y endectocidas macrólidos, la vía de 

administración puede ser oral o inyectables (FAO, 2010). 

 

4.2.2.  Strongylus ransomi. 

4.2.2.1. Generalidades. Estrongiloidosis es la enfermedad producida por el helminto 

Strongylus ransomi, el cual se aloja en el intestino delgado de los cerdos, este parasito se 

caracteriza por que las hembras son partenogenicas, es decir que no se aparean con machos para 

reproducirse. (FAO, 2010). 

4.2.2.2. Morfología. Las hembras miden entre 2,6 a 6,5 mm, y poseen una anchura de 54-

64 μm, y son las causantes de la  fase parasitaria, su esófago representa la cuarta parte de su 

longitud total, la vulva realiza su apertura a 1,1 – 1,6 mm de la segunda mitad del cuerpo en su 

extremo posterior. En el ápice de la cola con formación cónica aproximadamente a 74 μm se 

encuentra el ano (Cordero, 2000). 
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Figura 3             

Huevo y forma adulta de Strongylus ransomi 

 

Nota: Adaptado de: Boyko et al, (2017); RVC. 2018. 

 

La hembra deposita sus huevos en la región anterior del intestino delgado 

intratisularmente donde a continuación  pasan al lumen intestinal, los huevos poseen una 

formación elipsoidal, con cascara delgada y  miden 45-56 x 23-35 μm. Cuando estos huevos son 

eliminados en las heces al ambiente posterior a unas horas se convierten en L1 (Thamsborg et al, 

2016). 

4.2.2.3. Ciclo evolutivo. Las hembras se alojan en la mucosa del intestino delgado y se 

reproducen por partenogénesis, en ese sector depositan sus huevo, los cuales posteriormente son 

expulsados al ambiente por medio de las heces,  pasadas 6 horas la larva eclosiona  formando L1 

rhabditiforme, 24 horas después muda a su estadio infectante L3 donde se produce la 

diferenciación sexual, en condiciones ideales (34 ºC) puede mudar hasta L4-L5. (Quiroz, 1999). 
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4.2.2.4. Patogénesis. Los vermes realizan una acción traumática al ingresar por la piel 

(pezones, espacio interdigital, abdomen), estos viajan vía hemolinfática hacia pulmones dañando 

la pared capilar y alveolar, esto sucede 24 horas después del ingreso del agente, adicionalmente 

generan una acción toxica debido a la secreción de enzimas proteolíticas. Posteriormente asciende 

hasta la faringe donde será deglutido, se alojara al tercer o cuarto día post-ingreso en el intestino 

delgado allí  realizara la muda a un estadio adulto para iniciar la etapa de patencia al décimo día,  

el helminto en esta etapa ejercerá acción traumática sobre la submucosa del intestino, permitiendo 

el ingreso de bacterias oportunista como Salmonella (Cordero, 2000). El parasito puede nutrirse 

de células, exudado tisular o sangre, esto dependerá de la localización durante su recorrido 

(Quiroz, 1999). 

En lechones la infestación es por vía oral, debido a que ingieren las larvas adheridas en 

los pezones de las madres o  al momento de ingerir el calostro ya que los vermes pueden 

eliminarse vía lactogénica (Thamsborg et al, 2016). 
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4.2.2.5. Signos clínicos. En los casos que la infestación es leve, el animal permanece 

asintomático, puede presentar lesiones como irritación en piel o cojeras debido a que el parasito 

ingresa de forma cutánea, en situaciones donde la población de vermes es elevada se presenta 

anorexia, deshidratación y melena. No es habitual que exista sintomatología respiratoria (Cordero, 

2000).  

4.2.2.6. Diagnóstico. Es difícil reconocer la enfermedad con solamente emplear un 

examen semiológico, ya que la sintomatología es casi similar a cualquier otra enfermedad 

gastrointestinal, es recomendable hacer un estudio detallado de laboratorio por medio de una 

prueba de centrifugación- flotación, este tipo de examen nos permitirá identificar los huevos 

larvados. Para el diagnóstico durante la necropsia deben identificarse los vermes en la pared 

intestinal, es necesario realizar un raspado para exponer y visualizar los parásitos alojados en 

tejidos (Quiroz, 1999). 

4.2.2.7. Tratamiento. Se aconseja emplear Benzimidazoles e ivermectina, esta última 

administrada en hembras gestantes 2 semanas pre-parto restringe la transmisión de larvas por 

medio del calostro (Thamsborg et al, 2016; Cordero, 2000). 

4.2.3.  Trichuris suis. 

4.2.3.1. Generalidades. La enfermedad generada por el helminto T. suis o también 

conocido como el gusano látigo se denomina trichocefalosis, el agente se deposita en intestino 

grueso causando diarrea y anemia (FAO, 2010). 
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4.2.3.2. Morfología. Estos parásitos se caracterizan por tener su cuerpo dividido en dos 

porciones, la región anterior es delgada y la región posterior muy gruesa, presentando la 

apariencia de un látigo. El  macho puede llegar a medir entre 30 a 50 mm de largo y su cola se 

enrolla en forma de espiral, la hembra de 35-50 mm, posee una espícula con un tamaño de 2 a 3,3 

mm.  Los huevos están constituidos por una fuerte capa protectora y por dos tapones hialinos, su 

medida es de 50-61 x 20-31 μm (Cordero, 2000). 

 

Figura 4                

Huevos y parasito adulto Trichuris suis  

 

Nota: Adaptado de Monrad et al. 2011. Bruun et al. 2012. 

 

4.2.3.3. Ciclo evolutivo. El ciclo de vida es directo, no requiere un huésped intermediario, 

la larva suele desarrollarse dentro del huevo, este es expulsado a través de la materia fecal para 

que se desarrolle, el verme necesita condiciones óptimas es decir humedad y una temperatura de 

28 ºC. La larva puede mudar a su estadio infectante a los 18 días y logra permanecer más de un 

año a una temperatura de 33ºC (Beer, 1973). 

La transmisión se produce por vía oral, debido al consumo de alimento contaminado con 

heces, la larva L1 se deposita en el íleon e invade las glándulas de Lieberkühn, durante trece días 
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aproximadamente realizara tres mudas hasta alcanzar su estadio adulto, en L4  se deposita en el 

intestino grueso  (colon y ciego) .La etapa prepatente es de 45 días y la patente es de 9 a 16 

meses (Quiroz, 1999; Pittman et al, 2010; Wu et al, 2012). 

4.2.3.4. Patogénesis. El parasito ejerce una acción traumática en la pared del intestino 

grueso, iniciando la acción patógena, en esta etapa se ve afectada la  mucosa y submucosa,  a su 

vez ejerce una obstrucción y presión sobre los tejidos. La larva inicia su madurez sexual una vez 

que abandona el ciego para depositarse en el lumen allí se alimentara de tejido tisular y sangre 

(Quiroz, 1999). 

4.2.3.5. Signos clínicos. Similar a otros helmintos, la carga parasitaria de T. suis influirá 

en la sintomatología del animal, en cargas leves el animal será asintomático, pero con una 

población elevada de vermes puede presentarse anemia 42 días post-infección, diarrea a los 21 

días post- infección, deshidratación, anorexia y emaciación, los síntomas suelen ser más agresivos 

en animales jóvenes ( Pittman et al, 2010; Taylor, 2007). 

4.2.3.6. Diagnóstico. Durante el examen clínico se puede detectar olor fétido en las heces 

y un deficiente condición corporal del animal, realizar pruebas coprológicas de flotación es lo 

ideal para detectar los huevos. Durante el examen post-mortem se pueden observar con facilidad 

los vermes adultos distribuidos en la mucosa del intestino (Cordero, 2000). 

4.2.3.7. Tratamiento. Debido a la resistencia de este parasito, se recomienda realizar un 

programa de desparasitación preventiva cada 3 meses (FAO, 2010). Se debe considerar el uso 

Benzimidazoles debido a su porcentaje de efectividad, en dosis de 5 mg/kg durante 3 días 

seguidos (Quiroz, 1999). 
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4.2.4. Strongylida. 

4.2.4.1. Generalidades. Los vermes Strongylida en grandes cantidades pueden ser fatales 

para el animal, la estrongilosis suele presentarse con frecuencia en animales que cuenta con una 

dieta a base de desperdicios (Thamsborg et al, 2016). 

4.2.4.2. Morfología. Los machos presenten en su región posterior una bolsa copuladora y 

una cutícula que contiene una serie de radios, por otro lado las hembras presentan una cola cónica 

y se caracterizan por que expulsan fuera del hospedador sus huevos con una cubierta fina y poco 

evolucionadas, los parásitos adultos desarrollan una estructura alrededor de su abertura oral 

denominada corona radiada (ULPGC, 2005). 

4.2.4.3. Ciclo evolutivo. Dentro de los huevos se desarrolla un estadio larvario L1, la cual 

será liberada al medio exógeno tras eclosionar, posteriormente en el medio ambiente evoluciona 

hasta L3 o forma infectante, en este estadio el agente puede ingresar al hospedador por vía oral o 

atreves de la piel, en el hospedador se producirá el ciclo endógeno  donde el agente llegara hasta 

su estadio adulto o L5 (ULPGC, 2005). 

4.2.4.4. Signos clínicos. La sintomatología al igual que otros vermes gastrointestinales 

dependerá a la carga parasitaria, en grandes cantidades es usual que se presente diarrea, 

inapetencia y pérdida de peso. (ULPGC ,2005). 

4.2.4.5. Diagnóstico. El diagnostico se realiza principalmente analizando muestras 

coprológicas por medio de pruebas como McMaster, ya que esta prueba cuantitativa permitirá 

detectar la cargar parasitaria , este examen debe estar complementado con un examen físico , 

tener en cuenta la condición corporal  y si presenta o no sintomatología digestiva (Thamsborg et 

al, 2016). 
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4.2.4.6. Tratamiento. Es ideal emplear Imidazotiazoles o Benzimidazoles como 

vermicida, pero en muchas ocasiones es necesario la administración de fármacos antidiarreicos en 

cerdos jóvenes (Cordero, 2000). 

 

4.3. Pruebas coprológicas para la detección de helmintos 

4.3.1. Método Flotación – Centrifugación.  

4.3.1.1. Descripción. Este método de análisis básico, cualitativo y cuantitativo, consiste en 

conseguir la concentración de los huevos de nematodos y cestodos por flotación en un líquido con 

una densidad mayor a la de ellos. Para esto se utilizan soluciones sobresaturadas de cloruro de 

sodio, sulfato de zinc, y de azúcar, siendo esta última la más utilizada, con una densidad de 1,27. 

La densidad específica de los parásitos varía entre 1,05 y 1,10. Tiene una sensibilidad de 0.3 

h.p.g. (Figueroa et al, 2005;  UM, 2011). 

4.3.1.2. Solución de Sheather o sobresaturada de azúcar. Para la realización de esta 

solución saturada, se verte 1 litro de agua y 1,000 gr. de azúcar en un recipiente de aluminio, este 

debe calentarse sin que llegue a su punto de ebullición, posteriormente se debe dejar enfriar,  y 

suministrarle 10 cc de formol al 10% (Figueroa et al, 2015; Hernández, 2017). 

4.3.1.3.  Procedimiento.  

 Se debe depositar en un mortero entre 3-5 gramos de materia fecal, esta debe ser 

desintegrada con ayuda de agua destilada, aproximadamente 10 veces la cantidad de heces, y 

debe ser agitado.  

 Posteriormente debe ser filtrado, utilizando un colador y una gasa doble , el 

líquido recogido debe quedar en un vaso precipitado para luego pasarlo a tubos de centrifuga. 
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 Se debe centrifugar a 1500 – 2500 rpm durante 5 minutos. 

 Finalizado el centrifugado eliminar el líquido sobrenadante,  y agregar una 

pequeña cantidad de solución sobresaturada y agitar. 

 Una vez agitado, terminar de llenar el tubo con la misma solución 

sobresaturada hasta el borde formando un menisco convexo, colocar sobre el menisco un 

cubreobjetos, teniendo en cuenta que no debe haber formación de burbujas o la 

acumulación de partículas fecales en la superficie. 

 Se debe dejar reposar durante 20 minutos para que se acumulen los huevos 

en la superficie del cubreobjetos, se retira el cubreobjetos de manera vertical y la 

superficie con líquido colocarla sobre un portaobjetos, para posteriormente observarlo en 

el microscopio (Figueroa et al, 2015). 

4.3.2. Prueba McMaster 

4.3.2.1. Descripción. Esta prueba es de tipo cuantitativo, utilizada para determinar la 

presencia parásitos en las heces, la base de esta técnica consiste en la utilización de una solución 

saturada similares a las utilizadas en las pruebas de flotación, la cual permite que los huevos de 

parásitos floten y puedan ser visualizados en la cámara McMaster, la prueba posee una 

sensibilidad hasta de 20 h.p.g   (Figueroa et al, 2015). 

4.3.2.2. Procedimiento  

 Inicialmente se debe colocar en un recipiente 2 gr. de materia fecal, y en 

una probeta de 30 ml colocar 28 ml de solución saturada y unirlos. 

 Estos dos componentes deben agitarse o revolverse para que las heces 

queden desintegradas con ayuda de solución saturada 
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 Luego debe filtrarse con ayuda de un colador y una gasa doble. 

 Con una pipeta Pasteur  tomar el líquido resultado de la filtración y depositarlo en 

los espacios de la cámara McMaster, evitando la formación de burbujas en los compartimentos. 

Se debe dejar reposar 2 minutos para que floten los huevos de parásitos y observar en el 

microscopio, recomendable en el objetivo 10x para realizar el conteo (Figueroa et al, 2015). 
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5. Estado del Arte 

 

Para garantizar un amplio conocimiento sobre la prevalencia y factores de riesgos 

de helmintos gastrointestinales y pulmonares que afectan la población porcina es de suma 

importancia conocer los datos e investigaciones existentes  en un contexto global, de esta 

manera se podrá conocer la situación actual que nos permitirá accionara de manera eficaz 

ante enfermedades de índole parasitaria en la piara. 

5.1. Situación en Colombia. 

En un trabajo realizado en el año 2015 en el departamento de Córdoba, se 

examinaron 62 predios con un total de 166 muestras coprológicas de cerdos criollos 

colombianos criados al aire libre, dichas muestras fueron analizadas a partir de la técnica 

de flotación, obteniendo como resultado la presencia de parásitos intestinales , siendo los 

helmintos con más relevancia el género Strongyloides y Trichostrongylus spp, además se 

evidencio mayor prevalencia de estos agentes en animales jóvenes (< 4 meses de edad), 

(Herrera et al, 2015). 

De igual forma Gómez et al, (2015) detectaron la presencia de parásitos 

gastrointestinales en cerdos con potencial zoonótico en el departamento de 

Cundinamarca, se evaluaron dos granjas tecnificadas y semi-tecnificadas, con un total de 

152 muestras, los resultados presentados indican prevalencia  del parasito Ascaris suum 

en las granjas tecnificadas siendo este del (29.2%) y Strongyloides Spp (5.8%), mientras 

que  en las granjas semi-tecnificadas no se evidenciaron helmintos. 
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Según una encuesta  realizada por el ministerio de salud y la universidad de Antioquia en 

el año 2015 donde se evaluaba la prevalencia de parasitismo gastrointestinal en la población 

infantil entre el 2012-2015 de 5 regiones del país (Amazonia, Orinoquia, Andina, Pacifica y 

Atlántica) se reportó que en la provincia Cinturón Árido Pericaribeño el 29,5% de la población 

convive con cerdos y el 20,1% fue positivo a la presencia del parasito Ascaris , adicionalmente  

la provincia Sierra Nevada de Santa Marta presento una prevalencia del 42,9% de este parasito, 

pero el grado más alto lo obtuvo la provincia Amazonia con un 58%. (MINSALUD, 2015). 

5.2. Situación a Nivel Mundial 

En 1998 se desarrolló un estudio  sobre parásitos gastrointestinales en la región nórdica 

con el objetivo de evaluar la prevalencia de estos agentes en cerdos, se evaluaron un total de 516 

producciones las cuales fueron obtenidas al azar en países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, 

Noruega y Suecia, los resultados arrojaron alta prevalencia de Ascaris Suum en cerdos de 

engorde y primerizas entre un 25-35%, mientras que Trichuris suis fue el de menor prevalencia 

(Roepstorff et al, 1998). 

Un estudio diseñado por Weng et al, (2005) abordó el estado sanitario de las explotación 

de porcicultura en Guandong, China, con el objetivo de evidenciar la prevalecía y tipos de 

parásitos intestinales en los cerdos, examinaron 3636 muestras fecales por medio de pruebas 

estándar de flotación y detectaron animales infectados con nematodos como Ascaris suum (2,5) , 

Oesophagostomum spp (24,9% ) siendo este el de más alta prevalencia y Trichuris suis (5,2%) 

que fue el helminto más común en cerdos reproductores. 

Kochanowski et al, (2017) realizo un trabajo a partir de 70 granjas en todas las provincias 

de Polonia, recolectando un total de 1.119 muestras fecales las cuales fueran analizadas a partir 
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de la técnica McMaster, obteniendo como resultado una prevalencia elevada de helmintos 

como Ascaris Suum( 28,6%) y Trichuris Suis (21,4%) que se evidenciaron 

principalmente en reproductores , y  Strongyloides spp. (11,4%) en lechones lactantes. 

El mismo año Roesel et al, (2017) detectaron en Uganda, Africa la prevalencia de 

helmintos intestinales en poblaciones de porcinos que se encontraban en sistemas de 

producción traspatio o al aire libre, se analizaron 932 muestras por medio de prueba de 

sedimentación y flotación, lo resultados obtenidos indicaron una prevalencia del 61,4% 

de nematodos, entre ellos Strongyles spp (57,1%), Metastrongylus spp (7,6%), A. suum 

(5,9%),  S. ransomi (4,2%) y Trichuris suis (3,4%). 

En Latinoamérica  Rodríguez et al, (2007)  dieron a conocer la prevalencia de 

parásitos gastrointestinales en el territorio de Cuba realizando comparación entre una 

producción traspatio y una semi-tecnificada, se analizaron en total 235 muestras fecales 

por medio de la técnica de flotación y frotis fecal, se detectó en la producción traspatio la 

presencia de Ascaris suum y Balantidium coli, las muestras obtenidas en la producción 

semi-tecnificada resultaron negativas a endoparásitos. 

En Costa Rica Zumbado et al, (2008) desarrollaron una investigación en base al 

decomiso de  productos cárnicos porcinos por presencia de parásitos gastrointestinales 

durante el 2002 y 2008 con registros obtenidos del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, el estudio se efectuó en cuatro plantas de beneficios y nueve granjas porcinas, 

a partir de eso determinaron el impacto económico que esto conlleva, recolectaron 405 

muestras fecales y detectaron que el 98,2% presentaba Coccidios, 8.1% Strongyloides 

ransomi, 7.2% Trichuris suis, 1.7% Ascaris suum y 0.5% Strongylida. Concluyeron que 

hubo una pérdida económica de $314.897 dólares en un lapso de 6 años por decomiso. 
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Por otro lado Perfetti et al, (2013), han realizado investigaciones en la península de 

Paraguaná, Venezuela , y evidencio a través del estudio de 119 porcinos  uno o más helmintos 

presentes en el área intestinal, por medio de prueba directa, prueba de flotación de Willis-Molloy 

y Faust detecto Balantidium coli con una prevalencia del 45,38% , Strongyloides spp con 24,7% , 

y Ascaris suum con 20,17%, concluyó que los porcinos con uno o más enteroparásitos 

representan un riesgo para la comunidad debido a la transmisión de enfermedades zoonóticas. 

A su vez  Hernández, (2017) determino la prevalencia de helmintos gastrointestinales en 

cerdos de producción traspatio en el municipio de Sumpango en Guatemala, se realizó el análisis 

de 270 muestras fecales obtenidas de animales de diferentes edades por medio de una técnica de 

flotación, los resultados indican una prevalencia total del 41% en el municipio entre los parásitos 

detectados se encontraron Ascaris suum, Trichuris suis y Oesophagostomum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INFECCIONES POR HELMINTOS EN CERDOS TRASPATIO     38 

6. Hipótesis 

 

No aplica por ser un estudio epidemiológico. 
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7. Objetivos 

 

7.1. Objetivo General 

Evaluar la prevalencia y los factores de riesgo asociados a los helmintos parásitos en 

criaderos de cerdos traspatio en el área metropolitana de Bucaramanga. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 Determinar por medio de pruebas coprológicas  la prevalencia y factores de 

riesgos de nematodos gastrointestinales y pulmonares en cerdos traspatio. 

 Determinar la intensidad de infección de nematodos gastrointestinales y 

pulmonares en cerdos traspatio. 
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8. Materiales y Métodos  

 

8.1. Región geográfica a estudiar.  

Para esta investigación se seleccionaron los municipios del área metropolitana de 

Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta) en el departamento de 

Santander, se localiza en el costado occidental de la cordillera Oriental a los 7º08’ de 

latitud norte al meridiano de Bogotá, y 73º08’ de longitud al oeste de Greenwich, se 

encuentra entre los 777  y los 1005 m.s.n.m.(Figura 5) El área total de los cuatro 

municipios es de 1.471 km2.  

 

Figura 5                     

Ubicación Geográfica del Área metropolitana de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado AMB.gov 
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El número de habitantes en toda el área metropolitana es de 1.114.649 (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2011). Por otro lado, con respecto a la distribución porcina según ICA, (2019) en 

el departamento de Santander se registró que el 78% de los predios son traspatio, dando un total 

de 3.087 granjas de este tipo. Las coordenadas de los predios estudiados se representan en la 

tabla 1. 

 

Tabla 1                 

Coordenadas de los predios estudiados 

Municipio. Coordenadas. 

Floridablanca 1. Long. 7° 05’83.6’’ – Lat. -73°05’49.6’’ 

2. Long. 7 ° 06’29.2’’ – Lat. -73°06’19.1’’ 

3. Long. 7 ° 06’48.8’’– Lat. -73°05’99.9’’ 

4. Long 7 ° 06’39.8’’ – Lat. -73 °06’15.6’’ 

5. Long. 7 ° 07’15.3’’– Lat. -73°06’25.7’’ 

6. Long. 7 ° 06’96.9’’– Lat. -73° 05’49.9’’ 

7. Long. 7 ° 07’16.4’’– Lat. 73° 06’28.1’’ 

Girón 1. Long. 7°04’80.6’’ – Lat. -73°17’27.8’’ 

2. Long. 7°04’66.7’’– Lat. -73°17’30.6’’ 

3. Long. 7°04’52.8’’– Lat. -73°16’77.8’’ 

4. Long 7°04’20.4’’– Lat. -73°16’75.1’’ 

5. Long. 7°04’20.4’’– Lat. -73°16’75.1’’ 

6. Long. 7°04’20.4’’– Lat. -73°16’75.1’’ 

7. Long. 7°05’47.2’’– Lat. -73°17’63.9’’ 

Bucaramanga 1. Long. 7°12’41.7’’– Lat. -73°07’57.5’’ 

2. Long. 7°12’27.8’’– Lat. -73°07’47.2’’ 

3. Long. 7°12’52.8’’– Lat. -73°07’36.1’’ 

4. Long. 7°11’94.4’’– Lat. -73°07’66.7’’ 

5. Long. 7°11’80.6’’– Lat. -73°07’63.9’’ 

6. Long. 7°17’19.4’’– Lat. -73°14’19.4’’ 

7. Long. 7°17’13.9’’– Lat. -73°13’91.7’’ 

8. Long. 7°15’82.7’’– Lat. -73°12’73.9’’ 

9. Long. 7°15’82.8’’– Lat. -73°12’45.9’’ 
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Tabla 1 (Continuación). 

Municipio. Coordenadas. 

 10. Long. 7°15’82.8’’– Lat.-73°12’45.9’’ 

11. Long. 7°15’88.8’’– Lat. -73°12’33.6’’ 

Piedecuesta 1. Long. 6°83’05.9’’– Lat. -73°08’30.4’’ 

2. Long 6°99’67.9’’– Lat. -73°08’29.8’’ 

3. Long. 6°99’67.9’’– Lat. -73°08’29.2’’ 

4. Long 6°94’75.5’’– Lat. -73°05’1.7’’ 

5. Long. 6°95’01.2’’– Lat. -73°05’30.3’’ 

6. Long. 6°99’58.3’’– Lat. --73°03’36.1’’ 

Nota: Esta tabla indica las coordenadas exactas de cada predio evaluado, con las variables longitud (Long) y Latitud 

(Lat.). 2020. 

8.2. Selección y toma de muestras 

Se recolectaron de manera proporcional en los 4 municipios un total de 279 

muestras fecales distribuidas en 32 granjas , previo consentimiento firmado por el 

propietario del lugar, el proceso de selección de animales fue de manera aleatoria, estas 

muestras se obtuvieron directamente del  recto del porcino, 5 gr. de materia fecal en 

lechones, utilizando cuidadosamente un hisopo para estimular la defecación y 

aproximadamente 20 g en cerdos adultos (levante, madres y reproductores), dichas 

muestras se depositaron en un recipiente previamente identificado  y se le aplico 3 gotas 

de formalina al 5% para su conservación, los recipientes fueron colocados en una cava 

refrigerada para su traslado al laboratorio de investigación de medicina veterinaria en la 

Universidad de Santander, de esta manera poder ser analizados. Al finalizar la visita se 

realizó una encuesta a los propietarios con el objetivo de obtener información con 

respecto al tipo de manejo empleado en la producción. 
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 En el proceso de campo se utilizaron todas las medidas de bioseguridad necesaria 

(Figura 6) y las medidas preventivas para no desequilibrar el bienestar del animal. 

Figura 6                      

Elementos de Bioseguridad 

 

Nota: 2020 

 

8.2.1.  Materiales para la toma de muestra.  

 Guantes Descartables. 

 Tapa Boca. 

 Cofia. 

 Hisopos. 

 Planilla De Datos. 

  Marcador. 

  Recipientes Plásticos Esterilizados. 

 Encuestas. 

 Cava de Icopor Refrigerada. 

 Bolsa para Desechos Biológicos.  
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8.2.2. Descripción de encuesta. Durante la visita a cada predio se realizó una encuesta 

con el objetivo de obtener datos de la unidad de producción, así como información referente a 

factores de riesgo epidemiológico: edad y sexo, tamaño del predio, tipo de instalación donde 

albergan los animales, manejo higiénico y sanitario, manejo de la alimentación, entre otros. 

También se registró información referente a las condiciones sociales, higiene, salubridad y 

manejo de residuos sólidos de las personas que cohabitan con cerdos traspatio en las unidades de 

producción.   

 

8.3. Actividades en el laboratorio. 

 El análisis de las muestras fecales, se realizó en los laboratorios de medicina veterinaria, 

en la Universidad de Santander. Las técnicas empleadas para dicho análisis fueron, 

centrifugación – flotación y McMaster (Figura 7). 

 

8.3.1.  Materiales requeridos en el laboratorio. 

 Guantes Desechables. 

  Tapaboca. 

 Cofia. 

 Ficha para Completar Datos. 

 Embudo 

 Colador. 

 Gasas. 

 Lamina Cubreobjetos. 
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 Lamina Portaobjetos. 

 Paleta de Madera. 

 Pipetas Pasteur. 

 Centrifugadora. 

 Tubos de Ensayo. 

 Vasos Precipitados. 

 Tubos Falcón 15 Ml con Tapa. 

 Agitador. 

 Solución Saturada. 

 Probetas. 

 Vasos de Vidrio. 

 Agua Destilada. 

 Cámaras Mcmaster.  

 

Figura 7                     

Materiales de Laboratorio 

 

Nota: 2020. 
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8.3.2. Procedimiento técnica centrifugación – flotación 

1) Con una paleta de madera se tomaron entre 2 y 5 gr de heces, a un vaso de vidrio 

se añadió 20ml de agua destilada y se mezcló hasta que todas las heces se disolvieron. 

2) Posteriormente se filtró a través de un colador con gasa doble a un vaso 

precipitado. 

3) Se transvaso el filtrado a un tubo falcón de 15 ml con tapa. 

4) Se centrifugo a 2000 r.p.m por 5 minutos. 

5) Se eliminó el sobrante de agua de cada tubo y se dejó el sedimento. 

6) Con una pipeta Pasteur, se adiciono la solución saturada en cada tubo hasta el 

borde, con el objetivo de formar un menisco. 

7) Luego de esto se colocó el cubreobjetos sobre el tubo por 5 minutos. 

8) Posteriormente se retiró el cubreobjetos del tubo y se colocó en un portaobjetos. 

9) Finalmente se procedió a la observación al microscopio con el objetivo 4x y 10x y 

los resultados fueron anotados en planillas específicas.  

 

8.3.3. Procedimiento técnica McMaster. 

1) Se añadieron 4 gramos de heces en un vaso de vidrio. 

2) Luego se vierte 28 ml de solución azúcar-sal (fluido de flotación). 

3) Se homogenizo con ayuda de un agitador. 

4) Después se filtró a través de un colador sobre un vaso precipitado, utilizando 

colador y una gasa doble. 

5) Se tomó una cantidad suficiente de la sub-muestra con una pipeta Pasteur. 

6) Posteriormente se llenaron las dos cámaras de recuento. 
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7) Se dejó reposar por 5 minutos. 

8) Luego se observó al microscopio con el objetivo 10X. 

9) Multiplicar por 100 el número de huevos encontrados para hallar el número total 

de huevos por gramo de heces. (Figura 8). 

 

Figura 8            

Resultado de Procedimiento en cámaras McMaster 

 

Nota: 2020. 

8.4. Análisis Estadístico.  

Para el análisis se calcularon  los valores de Odds Ratio y su probabilidad por medio de 

regresión logística binaria, para determinar cuáles variables actúan como factores de riesgo. 

Además, los resultados obtenidos se analizaron estadísticamente empleando el test de Ji – 

cuadrado de Pearson (X²) para establecer asociaciones y diferencias estadísticas entre los 

factores de riesgo y los valores de prevalencia parasitaria en cerdos. Se establece como hipótesis 

nula (Ho) cuando no exista significancia estadística a un nivel de confianza de 95% (P < 0,05), 
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mientras que la hipótesis alternativa (estadísticamente significativa) al mismo nivel (P > 

0,05). Todos los datos se analizarán empleando el programa estadístico SPSS, versión 21. 

 

8.4.1. Tamaño de muestra. Para determinar el tamaño de la muestra se empleó una 

fórmula descrita por Morales y Pino, (1987) para calcular el tamaño muestral con prevalencia 

conocida en poblaciones grandes: n = Z² (p)*(q) / EMA² (6% de error máximo asociado y 95% 

de nivel de confianza). Utilizando una prevalencia global parasitaria esperada de 50% (Pulido-

Villamarín et al, 2013) se determina un “n” = 279 muestras que serán distribuidas 

proporcionalmente según la población de los municipios como se evidencia en la tabla 2. 

 

Tabla 2                  

Distribución proporcional de los animales según Municipios 

Nota: Nº total de animales de los cuales se obtuvieron las muestras fecales.2020. 

  

Municipio 
Población de 

Cerdos 

Total de 

Granjas 
Nº (cerdos) 

Piedecuesta 6.337  319 60 

Bucaramanga 2.985  100 93 

Floridablanca 4.232  97 47 

Girón 4.610  54 79 

Total 18.151 570 279 
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9. Resultados  

 

Con base en los resultados de 32 granjas evaluadas, se evidencio la presencia de agentes 

parasitarios en 23 de las granjas, presentando una prevalencia total del 71,8%.  Con respecto a 

los animales, de un total de 279 muestras fecales recolectadas y analizadas, se detectó que 64 

muestras resultaron positivas a helmintos, para una prevalencia general del 22,9% en el área 

metropolitana de Bucaramanga. .Se clasifico la prevalencia según género, municipio, grupo 

etario, sexo, altura de la granja, desparasitación y tipo de alimentación de los animales. Los 

resultados se presentan a continuación:  

9.1. Prevalencia e intensidad de infección de parásitos según su Género. 

A partir de 279 muestras se evidencio la presencia de cuatro géneros de helmintos 

gastrointestinales: Ascaris suum, Strongylus ransomi, Trichuris suis y parásitos del orden 

Strongylida. Con base en los resultados obtenidos por medio de las pruebas coprológicas, se 

reportó la siguiente prevalencia: 3,9 % Ascaris suum, 4,3% Strongylus ransomi, 1,8% Trichuris 

suis y el orden Strongylida presento 12,9% (tabla 3). Igualmente en esta tabla se evidencia los 

valores de intensidad de infección para cada uno de los parásitos diagnosticados. Por otro lado el 

número de muestras positivas a estos parásitos fue de 64, indicando una prevalencia total del 

22,9%. 
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Tabla 3 

Prevalencia e intensidad de infección de helmintos según su género (n = 279) 

Parásitos Positivos Negativos Prevalencia (%) Intensidad de 

Infección (hpg) 

Strongylida. 36 243 12,9 244,4 

Strongylus ransomi. 12 267 4,3 3762,5 

Ascaris suum. 11 268 3,9 2150 

Trichuris suis. 5 274 1,8 400 

Total 64  22,9 %  

Nota: (hpg) Huevos por gramos de heces analizados. 2020. 

 

9.2. Prevalencia de parásitos según el municipio. 

Se seleccionaron los cuatro municipios que conforman el área metropolitana de 

Bucaramanga, (Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga y Girón.). Se observó que , el 

agente con mayor prevalencia en la ciudad de Bucaramanga fueron del orden  

Strongylida 14.0%  y el de menor prevalencia fue Trichuris suis 0%, en el municipio de 

Floridablanca el de mayor prevalencia fue también el agente Strongylida 31.9% y el de 

menor prevalencia fue Trichuris suis 8.5%,  a su vez en el municipio de Piedecuesta el de 

mayor prevalencia fue al igual que Bucaramanga y Floridablanca el agente Strongylida 

con 8.3% y los agentes con prevalencia negativa fueron Ascaris suum y Trichuris suis , 

por último en el municipio de Girón el parasito de mayor prevalencia fue Ascaris suum 

con 6.3 % y el de menor prevalencia fue Trichuris suis con 1.3%. Según los resultados 

del test Ji- cuadrado, se encontraron diferencias estadísticas (P > 0,05) entre los valores 

de prevalencia para parásitos del orden Strongylida y Trichuris suis según el municipio. 
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En este sentido los dos agentes parasitarios mostraron mayor positividad en Floridablanca  Los 

anteriores datos se evidencian en la tabla 4. 

Tabla 4 

Prevalencia parasitaria según los municipios 

Municipios Nº muestras 

Ascaris suum 

(%) 

Strongylus 

ransomi. 

(%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

Bucaramanga 93 1 (1.1%) 1 (1.1%) 0 (0.0%) 13 (14.0%) 

Floridablanca 47 5 (10.6%) 5 (10.6%) 4 (8.5%) 15 (31.9%) 

Piedecuesta 60 0 (0.0%) 2 (3.3%) 0 (0.0%) 5 (8.3%) 

Girón 79 5 (6.3 %) 4 (5.1%) 1 (1.3%) 3 (3.8%) 

Total 279 11 (3.9 %) 12 (4.3%) 5 (1.8) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado 
 x²: 11,2 p:0,11 

x²: 7,1 

p: 0,66 

x²:14,9 

p: ,002 

x²:22,1 

p: ,000 

Nota: Nº muestras evaluadas en cada municipio, (P < 0,05)  no existe diferencia estadísticamente significativa, (P > 

0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 

 

9.3. Prevalencia de parásitos según el grupo etario. 

Para los resultados sobre  la prevalencia según el grupo etario se clasifico entre animales 

menores de 2 meses de edad, de 3 a 6 meses de edad, de 7 a 12 meses de edad y animales 

mayores de 13 meses. De acuerdo a los resultados del test Ji- cuadrado, no se encontraron 

diferencias estadísticas (P < 0,05) entre ningún agente parasitario según el grupo etario. Sin 

embargo se determinó que  en los animales de todas las edades el agente parasitario que presento 

mayor prevalencia fueron los del orden Strongylida. Por otro lado Ascaris suum obtuvo un 

porcentaje inferior en animales menores a 2 meses y en animales que se encuentran entre los 3 a 

6 meses de edad, para los que están entre los 7 a 12 meses y los mayores a 13 meses el de menor 
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prevalencia fue Trichuris suis, siendo totalmente negativo en el último mencionado, los 

datos que muestra la tabla 5. 

Tabla 5 

Prevalencia parasitaria según grupo etario 

Edades Nº 

Muestras 

Ascaris suum 

(%) 

Strongylus 

ransomi. 

(%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

< 2 meses 71 2 (2.8%) 3 (4.2%) 3 (4.2%) 11 (15.5%) 

3-6 meses 49 0 (0.0%) 2 (4.1%) 1 (2.0%) 5 (10.2%) 

7-12 meses 88 7 (8.0%) 4 (4.5%) 1 (1.1%) 11 (12.5%) 

Mayor a 13 

meses 

71 2 (2.8%) 3 (4.2%) 0 (0.0%) 9 (12.7%) 

Total 279 11 (3.9%) 12 (4.3%) 5 (1.8%) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado  x²: 6,2 

p: ,101 

x²: 0,20 

p: ,999 

x²: 3,9 

p: ,271 

x²: ,765 

p: ,860 

Nota: Nº muestras evaluadas según edad del cerdo, (P < 0,05)  no existe diferencia estadísticamente significativa, (P 

> 0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 

 

9.4. Prevalencia de parásitos según el sexo. 

Los parásitos que predominaron  en  hembras y machos fueron parásitos del 

suborden Strongylida, el cual presento el 14.5% de prevalencia en hembras y 10.3% en 

machos, se evidencia que los helmintos gastrointestinales afecta a un mayor número de 

hembras en comparación con los machos. De acuerdo a los resultados del test de Ji – 

cuadrado, no se encontraron diferencias estadísticas (P < 0,05) entre los resultados de 

prevalencia de acuerdo al sexo, Tabla 6. 
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Tabla 6 

Prevalencia parasitaria según el sexo 

Sexo Nº Muestras 
Ascaris suum. 

(%) 

Strongylus 

ransomi. (%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

Hembra 172 6 (3.5%) 9 (5.2%) 4 (2.3%) 25 (14.5%) 

Macho 107 5 (4.7%) 3 (2.8%) 1 (0.9%) 11 (10.3%) 

Total 279 11 (3.9%) 12 (4.3%) 5 (1.8%) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado  
x²: 0,24 

     p: 0,62 

x²: 0,99 

p: 0,33 

x²: 0,72 

p: 0,39 

x²: 1,06 

p: 0,33 

Nota: Nº muestras evaluadas según el sexo del animal, (P < 0,05)  no existe diferencia estadísticamente significativa, 

(P > 0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 

 

9.5. Prevalencia de parásitos según altura. 

En alturas mayores y menores a 1000 m.s.n.m el agente de mayor prevalencia fue del 

orden Strongylida. Sin embargo,  no se evidenciaron diferencias significativas (P < 0,05) entre la 

prevalencia de estos parásitos con respecto a la altura, tabla 7. 

 

Tabla 7 

Prevalencia parasitaria según altura 

Altura Nº Muestra 
Ascaris suum 

(%) 

Strongylus 

ransomi. (%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

< 1000 m.s.n.m 139 6 (4.3%) 7 (5.0%) 1 (0.7%) 18 (12.9%) 

Altura Nº Muestra 
Ascaris suum 

(%) 

Strongylus 

ransomi. (%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

> 1000 m.s.n.m 140 5 (3.6%) 5 (3.6%) 4 (2.9%) 18 (12.9%) 

Total 279 11 (3.9%) 12 (4.3%) 5 (1.8%) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado  
x²: ,102 

p: ,749 

x²: ,363  

p: ,547 

x²: 1,8 

p: , 178 

x²: ,001 

p: ,982 
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Nota: Nº muestras evaluadas según los m.s.n.m de cada predio, (P < 0,05)  no existe diferencia estadísticamente 

significativa, (P > 0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 

9.6. Prevalencia de parásitos según programa de desparasitación. 

De acuerdo al test de Ji – cuadrado, se encontraron diferencias estadísticas (P > 

0,05), entre parásitos del orden strongylida y strongyloide ransomi, con respecto al 

programa de desparasitación. En este sentido la prevalencia de estos parásitos aumento 

cuando no se desparasito. Con respecto a Ascaris suum y Trichuris suis no se encontró 

significancia estadística (P < 0,05), (tabla 8). 

 

Tabla 8 

Prevalencia parasitaria según la desparasitación 

Desparasitación Nº Muestra 
Ascaris suum. 

(%) 

Strongylus 

ransomi (%) 

Trichuris suis. 

(%) 

Strongylida 

(%) 

NO 17 1 (5.9%) 4 (23.5%) 1 (5.9%) 6 (35.3%) 

SI 262 10 (3.8%) 8 (3.1%) 4 (1.5%) 30 (11.5%) 

Total 279 11 (3.9%) 12 (4.3%) 5 (1.8%) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado  
x²: 0,2 

p: 0,6 

x²: 16,2 

p: 0,000 

x²: 1,7 

p: 0,2 

x²: 8 

p: 0,004 

Nota: Nº muestras evaluadas de animales desparasitados y no desparasitados, (P < 0,05)  no existe diferencia 

estadísticamente significativa, (P > 0,05) existe diferencia significativa. 2020. 

 

9.7. Prevalencia de parásitos según el tipo de alimentación.  

Según los resultados de Ji – cuadrado, no se encontraron evidencias estadísticas 

en cuanto las prevalencias parasitarias según el tipo de alimentación, sin embargo hubo 

una tendencia mayor a aumentar la prevalencia del orden Strongylida, Trichuris sius y 

Strongylus ransomi, cuando consumían alimentos mixtos, pero en el caso de Ascaris 
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suum la prevalencia tendió a aumentar cuando consumieron solamente desperdicios. Tabla 9. 

Tabla 9 

Prevalencia parasitaria según tipo de alimentación 

Tipo de 

Alimento 
Nº Muestras 

Ascaris suum. 

(%) 

Strongylus 

ransomi. (%) 

Trichuris suis 

(%) 

Strongylida 

(%) 

Ambos 163 6 (3.7%) 9 (5.5%) 5 (3.1%) 23 (14.1%) 

Concentrado 56 0 (0.0%) 1 (1.8%) 0 (0.0%) 7 (12.5%) 

Desperdicios 60 5 (8.3%) 2 (3.3%) 0 (0.0%) 6 (10.0%) 

Total 279 11 (3.9%) 12 (4.3%) 5 (1.8%) 36 (12.9%) 

Chi-cuadrado  
x²: 5,3 

p: 0,068 

x²: 1,5 

p: 0,4 

x²: 3,6 

p: 0,1 

x²: 0,66 

p: 0,71 

Nota: Nº muestras evaluadas  según el tipo de alimentación, (P < 0,05)  no existe diferencia estadísticamente 

significativa, (P > 0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 

9.8. Factores de riesgos en porcinos traspatio. 

Con base en el análisis univariado se evidencio que la categorías Floridablanca en la 

variable municipio y la categoría NO desparasitados, representaron ser un factor de riesgo. Se 

encontró diferencias estadísticamente significativas (P > 0,05). El municipio de Floridablanca 

mostro casi 5 veces (OR= 4,9) mayor riesgo de infección que el resto de municipios, por su lado 

cuando no se desparasito se evidencio 5,4 veces mayor el riesgo de infección que cuando se 

desparasito, tabla 10. 

 

Tabla 10  

Análisis univariado de los factores de riesgo de infecciones por nematodos en cerdos  traspatio 

Variable Categoría Nº Positivo % OR Valor - p 

Municipio 

B/manga 93 14 15,1 1  

Floridablanca 47 22 16,8 4,9 0,000 

Piedecuesta 60 5 8,3 0,5 0,2 

Girón 79 13 16,5 1,1 0,8 
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Tabla 10 (Continuación). 

Variable Categoría Nº Positivo % OR Valor - p 

Edad 

≤2 meses 71 17 23,9 1  

3-6 meses 49 7 14,3 0,52 0,1 

7-12 meses 88 18 20,5 0,81 0,5 

≥13 meses 71 12 16,9 0,64 0,3 

Sexo 
Macho 107 19 17,8 1  

Hembra 172 35 20,3 1,1 0,51 

Altura 
<1000 139 29 20,9 1  

>1000 140 25 17,9 0,8 0,52 

Desparasitación 
Sí 262 45 17,2 1  

No 17 9 52,9 5,4 0,001 

Tipo de 

alimentación. 

Desperdicio 60 11 18,3 1  

Concentrado 56 7 12,5 0,63 0,38 

Ambos 163 36 22,1 1,2 0,54 

Nota: Nº cantidad de muestras evaluadas según cada variable, % porcentaje según el número de animales positivos a helmintos 

gastrointestinales, OR valores Odds Ratio para determinar factor de riesgo  y valor- p,  (P < 0,05)  no existe diferencia 

significativa, (P > 0,05)  existe diferencia significativa. 2020. 
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10.  Discusión 

 

La prevalencia de helmintos gastrointestinales y pulmonares a nivel de granja en el área 

metropolitana de Bucaramanga fue del 71,8% (23/32), estos resultados se encuentra por encima a 

los reportados por Hernández, (2017) en el municipio de Sumpango en Guatemala, con una 

prevalencia  del 41%. Por otro  Roesel et al, (2017) detecto en Uganda, África,  una prevalencia 

del 61,4%, los diferentes resultados puede ser producto de factores como el tipo de alimentación, 

si se desparasitan los animales, el clima de la región, entre otros.  

Dentro del área metropolitana de Bucaramanga, el municipio Floridablanca presento una 

prevalencia mayor de helmintos gastrointestinales en comparación con los otros municipios, 

mostrando ser un factor de riesgo. Este resultado obtenido pudo deberse a que en este municipio 

se observaron animales con mala alimentación y  con un  estado higiénico-sanitario deficiente, 

además de la posible resistencia parasitaria, debido al uso indiscriminado de antihelmínticos 

durante un periodo largo de tiempo (FAO, 2003). 

En esta investigación los parasitarios Strongylus ransomi y  del orden Strongylida, se 

presentaron en  proporciones casi similares en animales de todas las edades, siendo los del orden 

Strongylida los de mayor prevalencia.  Aunque no hubo una diferencia estadísticamente 

significativa entre las  prevalencias y los grupos de edades, se determinó que la edad no es un 

factor de riesgo asociado a la infección por helmintos gastrointestinales. Este resultado difiere 

con el publicado por Herrera et al, (2015) en el departamento de Córdoba, Colombia, donde los 

parasitos Strongyloides Spp, afectaron principalmente a cerdos menores de 4 meses de edad.  

En cuanto al tipo alimentación, los animales que consumieron alimentos mixtos 

presentaron una prevalencia de helmintos gastrointestinales mayor. Boggess et al, (2008) afirman 



INFECCIONES POR HELMINTOS EN CERDOS TRASPATIO     58 

que los cerdos con una dieta mixta son propensos a contraer infecciones por parásitos 

gastrointestinales debido al consumo de residuos y concentrados de mala calidad. Los 

concentrados pueden influir como variable, la cual no se consideró en este trabajo, para 

identificar como intervienen deben realizarse trabajos a futuro. 

Con base en los animales evaluados en este estudio, aproximadamente el 90% fue 

desparasitado. Se evidencio una diferencia estadísticamente significativa en animales no 

desparasitados. Por otro lado Carrero, (2005) difiere, indicando que las granjas traspatio 

no poseen programas básicos, como desparasitación en la piara.  

La prevalencia del agente Ascaris suum presento diferencias al relacionarlo con 

trabajos alrededor del mundo. En este estudio la prevalencia del agente fue de 3,8%, pero 

Gómez et al, (2005) informan que en el departamento de Cundinamarca, Colombia, la 

prevalencia fue de 29,2% en granjas tecnificadas. A su vez Roepstorff et al, (1998) 

indican que en países nórdicos el agente con mayor persistencia en cerdos adultos fue 

Ascaris suum, al igual que el estudio realizado por Kochanowski et al, (2017)  en Polonia 

donde la prevalencia de Ascaris suum fue del  28,6%. Esto sugiere que factores 

ambientales pueden influir en la presencia de este tipo de helminto gastrointestinal. 

En este estudio se evidencio que el agente parasitario de menor prevalencia fue 

Trichuris suis (1,8%). En similitud con lo descrito por Roepstorff et al, (1998) en países 

nórdicos, y contrario a los observado por Weng et al, (2005) en Guandong, China. Esto 

permite sugerir que los aspectos ecológicos desempeñan un rol importante en el 

incremento o disminución de parásitos gastrointestinales en las producciones porcinas. 

Por otra parte la prevalencia de este parasito fue superior en animales menores de dos 
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meses de edad, lo cual podría estar relacionado con la susceptibilidad de los animales en edades 

tempranas. 

Esta investigación permitirá evidenciar la situación actual de las granjas traspatio en el 

área metropolitana de Bucaramanga y la posible problemática para la salud veterinaria y humana.  

Además tendrá gran valor para futuros estudios, ya que no se reporta información sobre 

parasitosis en producción de cerdos traspatio en la región de Santander y la existente en 

Colombia es mínima.   
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11. Conclusiones 

 

 Los helmintos gastrointestinales presentes en producciones traspatio en el 

área metropolitana de Bucaramanga fueron Ascaris suum, Trichuris suis, Strongylus 

ransomi y el Suborden Strongylida. 

 Los parásitos más prevalentes fueron aquellos del orden Strongylida. 

 El municipio de Floridablanca se consideró un factor de riesgo y el no 

desparasitar los animales mostraron ser un factor de riesgo asociados a la infección de 

nematodos gastrointestinales en cerdos traspatio.  

 A pesar de que algunos animales fueron desparasitados, estos resultaron 

positivos, se  sugiere implementar medidas higiénico-sanitarias apropiadas en las granjas, 

para el control de parasitosis. 

 Los variables edad, sexo, altura y tipo de alimentación no mostraron ser un 

factor de riesgo. 
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