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Resumen 

 
Se realizó una prueba experimental de campo, con el fin de evaluar la eficacia y tolerancia de una 
formulación a base de Oxibendazol (0.150 g) y Niclosamida (1.350 g) contra infestaciones naturales de 
Toxocara canis, Ancylostoma caninum y Dipylidium caninum  La evaluación se realizó en 2 grupos 
compuestos por 20 animales cada uno. Grupo I: tratados con 1 dosis de Oxibendazole 10 mg/Kg Peso 
vivo más Niclosamida 90 mg/Kg de peso vivo vía oral. Grupo II: controles no tratados. En los dos grupos 
se evaluó la presencia de parásitos adultos con la observación de huevos en las heces mediante pruebas 
coproparasitológicas.  Se tomaron muestras de heces antes de la dosificación y post dosificación en el 
día 7 y 14.  Para el grupo control se determinó una efectividad del 95% para Toxocara canis y de 100% 
de efectividad para Ancylostoma caninum  y Dipylidium caninum en el día 7; y de 100% para  Toxocara 
canis, Ancylostoma caninum y Dipylidium caninum  en el día 14 de evaluación.  Así mismo se pudo 
observar recuperación en el peso y aspecto general de los animales tratados.  No se observaron 
reacciones adversas al producto. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Abstract 
 

A field trial was performed to assess the efficiency and tolerance to an Oxibendazole (0.150 g) and 
Niclosamide (1.350 g) formula against natural infections with Toxocara canis, Ancylostoma caninum and 
Dipylidium caninum. The evaluation was performed in two study groups of 20 animals each. The animals 
in Group I were treated with one dose of Oxibendazole 10 mg/Kg b.w. plus Niclosamide 90 mg/Kg b.w. by 
oral administration. The animals of Group II were kept as untreated controls. In both groups the presence 
of adult parasites was evaluated by direct examination of eggs in faecal samples by copro parasitological 
tests. Fecal samples were collected before treatment and at days 7 and 14 post treatment. The 
effectiveness was of 95% against Toxocara canis and of 100% for Ancylostoma caninum and Dipylidium 
caninum at day 7; and of 100% for Toxocara canis, Ancylostoma caninum and Dipylidium caninum at day 
14 for the treated group. An increase in the body weight and recovery of general condition in the treated 
animals was also observed. No adverse reactions to the drug were observed. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Las parasitosis afectan a la población 

canina, causando serios problemas, que a 
veces repercuten en la salud humana, ya que 
algunos se transmiten sobre todo a los niños 
mediante el contacto diario con los mismos o 

por la contaminación de los parques con 
huevos.  Los parásitos pueden causar en las 
mascotas diarreas, anemia, baja de peso y a 
veces la muerte. 

 
Las parasitosis internas mas 

comúnmente halladas en los perros son 
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causadas por Toxocara canis, Ancylostoma 
caninum y Dipylidium caninum. 

 
Toxocara canis, parásito redondo 

localizado en el intestino delgado del perro las 
hembras pueden alcanzar los 18 cm de longitud, 
El ciclo biológico de T. canis es uno de los mas 
complicados de entre los nematodos, debido a 
su transmisión transplacentaria y transmamaria.  
Esto le da al parásito una efectiva y eficiente 
supervivencia.  El sólo hecho de la transmisión 
transplacentaria y transmamaria y de ellas más 
del 90% vía transplacentaria, le asegura el 
acceso a un hospedero altamente susceptible, 
donde luego como buen parásito puede 
manifestar toda su potencialidad reproductiva.  
Es más, tener la adicional posibilidad para 
nuevas “infecciones verticales” en las 2 
subsiguientes gestaciones. 
 

 Ancylostoma caninum parásito que se 
encuentra en el intestino delgado del perro, las 
hembras pueden llegar a medir hasta 16 mm de 
largo.  Su ciclo biológico es igualmente complejo 
y se han descrito 4 formas de transmisión: 1) 
Transmisión directa, se efectúa mediante la 
ingestión de alimentos contaminados con larvas 
infectivas (L3).  2) Transmisión transplacentaria 
o prenatal, ocurre por la reactivación de las 
larvas arrestadas o adquiridas a través de 
infecciones recientes que pasan de la 
circulación materna al cachorro, donde el 
parásito alcanza su estado adulto entre 2 y 3 
semanas después del nacimiento. 3) 
Transmisión lactogénica, se origina del paso de 
larvas de la circulación sanguínea a las 
glándulas mamarias.  Se han reportado la 
eliminación de larvas en la leche hasta 20 días 
después de la parición. 4) Transmisión mediante 
hospederos paraténicos. 
 

El parásito prevalece en climas 
templados, cálidos, tropicales y subtropicales.  
Los animales más afectados son los cachorros 
hasta los 2 meses de edad.  En el hombre este 
parásito ocasiona un cuadro clínico conocido 
como Larva migrante cutánea y que se produce 

por la penetración y migración de las larvas 
infectivas dentro de la piel. 
 

Dipylidium caninum parásito en forma 
de cinta, aplanado dorsoventralmente, 
hermafrodita y sin tubo digestivo, que se 
alimentan por ósmosis.  Su ciclo biológico es 
indirecto ya que requiere la presencia obligatoria 
de un hospedero intermediario.  En el Dipylidium 
los proglótidos pueden también salir en forma 
activa a través del ano, siendo luego ingeridos 
por larvas de pulgas donde se desarrolla el 
cisticercoide.  El perro adquiere el parasitismo al 
ingerir pulgas infectadas. 
 

Para un buen control de estas 
parasitosis se consideran el uso de 
antiparasitarios de amplio espectro.  La 
combinación de Oxibendazol y Praziquantel da 
buenos resultados para la eliminación de 
parásitos adultos y larvas migrantes. 
 

Niclosamida.  La niclosamida es un 
antihelmintico que tiene acción contra los 
gusanos planos ya sea de los vacunos, porcinos 
o perros.  La Niclosamida trabaja matando a los 
gusanos planos por contacto.  Los gusanos 
muertos son destruidos en el intestino por lo 
cual no se puede advertir su eliminación.  La 
niclosamida se absorbe a nivel del tracto 
gastrointestinal y a través de las membranas 
mucosas.  
 

Oxibendazole. Vía oral se absorbe 
muy rápidamente. Tienen un efecto muy 
importante de primer paso. Su metabolito es 
activo y garantiza que funciona. Nunca se 
deben usar en gestantes porque dan problemas 
en el 80-90%. Sólo si son a pocos días del parto 

 
Farmacodinamia. Los dos principios 

activos del preparado son antihelmínticos pero 
su actividad y modo de acción son 
notablemente  diferentes. 
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La actividad farmacológica del 
oxibendazol está basada fundamentalmente en 
sus propiedades antihelmínticas, en particular 
frente a los parásitos siguientes: Ascaris, 
Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, 
Trichostrongylus, Strongyloides, 
Oesophagostomum. 

 
El modo de acción del oxibendazol e 

deriva de su analogía estructural con las bases 
purinas interfiriendo en el metabolismo de los 
nucleótidos en la formación de ATP. 

 
Por otro lado, la niclosamida interfiere 

la fosforilación oxidativa en el metabolismo 
energético de los céstodos.  Luego de tener 
contacto con la niclosamida los céstodes 
pierden la capacidad para resistir la digestión 
del mamífero huésped. Por esta razón, estos 
parásitos, rara vez logran permanecer o pasar. 
En ocasiones, trozos de Céstodes, aparecen en 
las evacuaciones pero desintegrados o  
parcialmente digeridos. La mayoría de los 
Céstodes muertos son digeridos y no son 
encontrados en las heces. 

 
La combinación de los dos 

antiparasitarios se justifica por el interés que 
representa administrar un preparado polivalente 
activo frente a los céstodes y nemátodos más 
frecuentes del perro. 

 
 

2. OBJETIVO 
 
 Evaluar la eficacia antihelmíntica de 

una formulación en tabletas sobre la base de 
Oxibendazole 150 mg y Niclosamida 1350 mg 
(Vermi-Tabs® 15) en caninos naturalmente 
infectados. 
 
3. MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales: 
 
 Tableta a base de Oxibendazole 150 mg y 

Niclosamida 1350 mg (Vermi-Tabs® 15)  

 20 perros de distintas edades y pesos. 
 Collares plásticos blancos para 

identificación. 
 
Lugar de estudio y animales: 
 

La investigación se realizó en caninos 
de un albergue ubicado en el distrito de 
Ventanilla, entre los meses de Mayo y Junio del 
2005. Los animales que se encontraban en 
dicho lugar en número aproximado a 100, los 
mismos que se encontraban agrupados en 
número de 10 caninos por canil. En el cual por 
el continuo ingreso de nuevos perros y las 
precarias condiciones de crianza son propensos 
a infestaciones y reinfestaciones de parásitos 
internos y externos; así mismo es difícil su 
control por el número de animales existentes. 
Se trabajó con 40 perros mestizos, de diferentes 
sexos, de 2 a 6 años de edad.  Cada animal fue 
pesado para determinar la dosis a aplicar. 
Fueron Divididos en dos grupos al azar de 20 
animales cada uno.  
 
Formación de Grupos: 
 

Para la evaluación se realizó la 
aplicación de la solución inyectable de la 
siguiente manera: 
 
 Grupo A: Tratados con la formulación a 

base de Oxibendazol 0.150 g y Niclosamida 
1.350 g vía oral, a la dosis de 1 Tab/15Kg. 
peso vivo. 

 
 Grupo B: Controles no tratados 

 
Métodos: 
 
Colección de Heces 

 
Se obtienen muestras de heces 

directamente del recto, mediante una vagueta 
de vidrio o madera, o inmediatamente después 
de su evacuación a fin de evitar su 
contaminación.  Se colecta como mínimo 10 gr 
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de heces las cuales van a ser colocadas en 
bolsas plásticas para su remisión al laboratorio. 
 
Examen microscópico de excreciones 
 

Detecta infestaciones y se basa en que 
la mayoría de huevos de los parásitos poseen 
un bajo peso específico que les permite 
separarlos por flotación en soluciones 
sobresaturadas de azúcar.  Una vez procesadas 
las muestras se observara al microscopio la 
presencia de huevos. 
 
Evaluación 
 

La evaluación coproparasitológica se 
realizará antes de la dosificación con la 
combinación de antiparasitarios, luego se hará 
otra toma de muestra de heces para su análisis 
a los 7 y 14 días post tratamiento.  
 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el día 0 se determinó que el 100% 
de los perros eran positivos a huevos de 
Toxocara canis, Ancylostoma caninum y 
Dipylidium caninum, los perros mostraban 
decaimiento y estaban bajos de peso.  En el día 
7 se determinó de los 15 perros tratados 1 salió 
positivo a Toxocara canis, determinándose que 
hubo una efectividad del 95% para y de 100% 
para Ancylostoma caninum y Dipylidium 
caninum.  En el grupo control se encontraron 
huevos de los parásitos evaluados, 
determinándose que  mantuvieron su carga 
parasitaria. 
 

En el día 14 todos los animales 
tratados salieron negativos a huevos de las 
especies de parásitos indicados, el grupo 
control mantuvo su carga parasitaria.  Los 
animales tratados evidenciaron una 
recuperación en el peso, mientras que los del 
grupo control siguieron bajos de peso recibiendo 
la misma alimentación que los perros tratados. 
 

 
No se presento caso alguno de 

reacción tóxica posterior a la dosificación con el 
producto empleados en el estudio. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 La combinación de OxibendazolE y 

Niclosamida demostró ser muy efectiva 
para la eliminación de las parasitosis 
internas causadas por Toxocara canis, 
Ancylostoma caninum y Dipylidium caninum 
administrada por vía oral  a la dosis 
promedio de 10 mg y  90 mg/Kg. peso vivo 
respectivamente a una sola dosis. 

 
 Los perros con bajo peso mostraron una 

recuperación del mismo posterior al 
tratamiento. 

 
 Las dosis recomendadas y aplicadas en 

este trabajo no reportaron síntomas de 
intolerancia o toxicidad al producto. 
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