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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de huevos de 

Áscaris suum en heces de cerdos de traspatio en dos áreas geográficas de 

Huehuetla, Hidalgo. Se tomaron muestras al azar de heces (n = 100) de 

cerdos de traspatio menores de seis meses de edad, ubicados en la zona 

alta y zona baja en el municipio de Huehuetla, Hidalgo. La identificación de 

los huevecillos en materia fecal de cerdos fue mediante la técnica de 

sedimentación. El resultado indicó no diferencia significativa en el porcentaje 

de heces fecales positivas a huevos de Áscaris suum en los dos grupos de 

cerdos localizados en la zona alta y en la zona baja del municipio Huehuetla, 

Hidalgo (60% y 40%, respectivamente; P=0.451). Los resultados del presente 

estudio permiten concluir que los cerdos de traspatio que habitan tanto en la 

zona alta y como en la zona baja en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, 

presentan porcentaje similares de parasitosis ocasionada por Áscaris suum. 

Palabras clave: Helmintos, Áscaris suum, cerdos, parasitosis por ascariosis, 

edad del cerdo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

México registró en el año 2013 una población de 16, 201 625 

cabezas de ganado porcino a nivel nacional. El estado de Hidalgo, en ese 

mismo año registró 281 803 cabezas de ganado porcino en pie. En el 

municipio de Huehuetla se tiene registrado una producción de 74 020 

toneladas de carne en canal (SIAP, 2013). 

Una de las principales enfermedades que afecta la industria porcina 

es la ascariosis. La ascariosis es una enfermedad gastrointestinal causada 

por el nematodo Áscaris suum. Este parásito se encuentra en los cerdos a 

nivel mundial, pero, principalmente en aquellos países sub-desarrollados 

como Bangladesh, Honduras, Venezuela, y en aquellos que están en vías de 

desarrollo como es el caso de México, India, China, Brasil, entre otros. Esta 

enfermedad predomina principalmente cuando las condiciones favorecen la 

maduración de los huevos, como es la higiene deficiente, el clima 

subtropical, tropical y templado. Los parásitos gastrointestinales limitan la 

producción porcina (Rodríguez et al., 2001), ya que incrementan los costos 

de producción por la necesidad de planes de control (antihelmínticos, manejo 

etc.) y producen perdidas por el decomiso de órganos como son hígado, 

pulmones e intestinos en los rastros (Baranenko et al., 2009). 

Está reportado que la prevalencia de Áscaris suum en algunos 

países como China es 36.7% (Boes et al.,2000); en Kenia representa un 
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28.7% (Nganga et al., 2008); en Estambul es de un 4.1 a 6.7% (Kirkoyun et 

al., 2009); en Nigeria es de 11.1% (Sowemimo et al., 2012); en Bangladesh 

es de un 50% (Rani et al., 2014); en Korea, 17.6% (Ahmed et al., 2010) y en 

Serbia con un 65.78 %(Ilic et al., 2013).En algunos países de América la 

prevalencia de ascariosis ocasionada por Áscaris suum es 20.17% en 

Venezuela (Cazorla et al., 2013), en Nicaragua un 42.86% (Luna y 

Kyvsgaard, 2005), en Colombia con 32.14% (Hernández, 2008), en Costa 

Rica con el 1.7% (Zumbado et al., 2009), y en los estados de Yucatán y 

Oaxaca México se registraron porcentajes de un 7.95% (Rodríguez et al., 

2001) y con un 35% (Martínez, 2008). 

Actualmente no hay reportes que indiquen la presencia de este 

parásito en la población porcina en el municipio de Huehuetla, Hidalgo. Por 

tal motivo, se realizó la presente investigación para determinar la presencia 

de huevos Áscaris suum en materia fecal de cerdos en dos zonas 

geográficas del municipio de Huehuetla, Hidalgo. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1   La ascariosis 

La ascariosis es la helmintiasis más frecuente e importante en la 

industria porcina. Su distribución es cosmopolita y la prevalencia individual es 

del 50-75%. La mayoría de las pérdidas se produce por disminución en la 

ganancia diaria de peso y disminuye la conversión alimenticia. Además de 

las pérdidas que causa el decomiso de las vísceras como es el hígado, 

pulmón e intestinos. También no se valoran las pérdidas originadas por la 

exacerbación de agentes bacterianos y víricos causantes de lesiones 

respiratorias (Ortega, 1998). Un factor de riesgo es la explotación extensiva 

del cerdo con todas las variables derivadas de las condiciones de edafología, 

climáticas y zootécnicas favorecen la presentación de ciclo directo y así 

facilitar la transmisión por ruta oral-fecal. Está demostrado que la ascariosis 

porcina aumenta en aquellas zonas donde la engorda se lleva a cabo en 

forma más extensiva (cerdos sueltos en comunidades rurales, ejidales o de 

traspatio), o en aquellos sistemas donde la posibilidad del contacto de los 

cerdos con las heces es mayor (Mora, 1998). En las granjas de sistema 

intensivo las probabilidades de la presencia y proliferación de parasitosis son 

bajas, siendo el estrés un factor que lo ocasiona, así mismo con las 

explotaciones de flujo continuo, o donde el lavado y desinfección del corral 

es deficiente (Pinilla, 2004). 
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2.2   Ciclo biológico del parásito Áscaris suum 

El ciclo de vida de Áscaris suum es directo, ya que no se requiere de 

huéspedes intermediarios para completar su ciclo de vida. Los cerdos 

trasmiten la infección solamente conteniendo los huevos del Áscaris suum en 

las heces. Dichos huevos una vez depositados en suelo se desarrollan 

completamente a huevos embrionados en un lapso de 4 a 6 semanas a una 

temperatura entre 18 a 20°C. La ingestión de huevos completamente 

embrionados a través del alimento o del suelo contaminado, provocará que 

se desarrolle la L3 (Larva 3) en el intestino. Después la larva llega al intestino 

grueso, al ciego y al colon proximal y, penetrando la pared intestinal donde 

es transportada al hígado. Posteriormente, migran del hígado al torrente 

sanguíneo, para luego llegar a los pulmones durante los 5 a 7 días post-

infección (dpi). La L3 penetra lentamente en los alvéolos provocando tos y 

posteriormente son deglutidas aproximadamente 10 dpi. Posteriormente, 

viajan al intestino delgado donde mudan a L4 (Larva 4). Después mudan a 

L5 (Larva 5) aproximadamente a los 28 dpi, donde finalmente llegan a 

madurar sexualmente y son adultos cuando tienen una longitud de 20-40 cm 

en el intestino delgado. A los 50 días post-infección las hembras fecundadas 

depositarán miles de huevos, llegando hasta una cantidad de 200,000 

huevos al día, de esta manera, completando su ciclo de vida (Masure, 2014) 

(Figura 1). 
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Figura 1. Ciclo biológico del Áscaris suum. Tomado de Masure, 2014. 

 

2.3   Epidemiología del parásito Áscaris suum 

La ascariosis porcina es la helmintiasis más frecuente e importante en 

la cría y recría de los cerdos por su prevalencia prácticamente a nivel 

mundial. Esta distribución cosmopolita se debe a su gran resistencia, 

ubicuidad y capacidad reproductiva de hasta 5 huevos por segundo 

(Roepstorff y Nansen, 1994). 
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2.3.1 Factores que dependen del parásito para su sobrevivencia 

La sobrevivencia del Áscaris suum se basa en la resistencia de los 

huevos, ya que durante años permanecen protegidos de la radiación solar, la 

desecación y de los agentes químicos debido a que los huevos poseen una 

capa de lípidos y otra de proteínas en un 25% lo cual permite su viabilidad, 

esta característica es importante en la persistencia y transmisión del parásito 

(Sánchez Murillo, 2002). También se ha observado que los huevos 

permanecen viables cuando se encuentran envueltos por barro o lodo (Ortiz, 

2010).  

Ocasionalmente se ha encontrado, aunque de forma inmadura en 

otras especies como ovejas, vacas, perros, hombre, así como, en 

condiciones experimentales en el conejo (Soulsby, 1987; Sánchez Murillo, 

2002). 

En las explotaciones a nivel intensivo, la transmisión de los huevos se 

puede llevar a cabo mediante vectores como son las cucarachas, por 

instrumentos de limpieza, en las botas, etc. También es de importancia el 

papel de las lombrices de tierra, los pájaros, los roedores, etc. (Ortega, 1998; 

Sánchez Murillo, 2002). 
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2.3.2 Factores que influyen en el grado de la parasitosis del huésped 

2.3.2.1 La edad de los cerdos 

En condiciones naturales se observa que los cerdos jóvenes sufren en 

mayor grado de Ascariosis que los adultos. La edad de los animales influye 

significativamente en la adquisición de los huevos de Áscaris suum, ya que 

los animales más jóvenes (en crecimiento y desarrollo) son los que 

presentan mayor tasa de infección parasitaria (Cazorla et al., 2013). Mientras 

que los cerdos de 2 a 3 meses suelen manifestar claramente los signos de la 

enfermedad (Quiroz, 1997). Está demostrado que la transmisión de Áscaris 

suum ocurre desde la lactancia en explotaciones extensivas o semi-

extensivas, mientras que en las explotaciones intensivas tecnificadas acurre 

durante la engorda. Por ejemplo, se llevó a cabo un estudio en una 

explotación de ciclo completo para determinar la presencia de Áscaris suum 

en cerdos de diferentes etapas (lechones lactantes, lechones destetados, 

iniciación, desarrollo, engorda, cerdas gestantes, cerdas lactantes, cerdas de 

desecho y verracos). En este estudio se observó mayor incidencia en la 

etapa de engorda. Mientras que en las otras etapas del ciclo productivo del 

cerdo, se identificó al parásito en las cerdas gestantes, en las cerdas 

lactantes y en los cerdos en desarrollo, siendo estos últimos los que 

mostraron menor prevalencia. Por el contrario, en las cerdas gestantes se 

detectó un 20% de parasitosis (Moreno et al., 2000; Conde et al., 2002). 
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Estos resultados sugieren que la edad es un factor determinante en 

presentación de la enfermedad y el tipo de explotación. 

2.3.2.2 Alimentación del cerdo 

Otro factor importante a tener en cuenta es la alimentación del cerdo. 

En los cerdos de traspatio es común alimentarlos con desechos orgánicos, 

como son desperdicios de comida del humano lo cual permite que se 

infecten fácilmente de Áscaris suum, así como por otros parásitos 

gastrointestinales (Pulido et al., 2013).Se ha observado que las dietas que 

carecen de vitaminas A, B, o la falta de proteínas son factores que favorecen 

la ascariosis. También los estados de desequilibrio de minerales como es el 

calcio y el fósforo. Sin embargo, se observado que la dieta pobre en 

carbohidratos no favorece el desarrollo de los helmintos (Sánchez Murillo, 

2002). 

2.3.3 Agentes químicos y desinfectantes que destruyen los huevos de 

Áscaris suum 

Los desinfectantes de uso común prolonga la sobrevivencia de los 

huevos Áscaris suum ya que se elimina la flora bacteriana, esto ocasiona 

que disminuya la producción de fermentaciones y putrefacciones, y con ello 

se mantiene el nivel de oxígeno lo que favorece su persistencia (Sánchez 

Murillo, 2002). 
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Por el contrario, las sustancias reductoras como es el nitrito sódico, los 

solventes de lípidos y fenoles, y sus derivados, así como, los vapores tóxicos 

(bromuro de metilo y el dibrometano) destruyen los huevos rápidamente 

(Paredes et al., 1999; Solís, 2009). Mientras que el yodo y sus derivados, y 

los ésteres fosfóricos destruyen los huevos en un lapso de 15-30 minutos 

(Sánchez Murillo, 2002). También se ha demostrado en condiciones de 

laboratorio que los derivados del cresol destruyen tanto a los huevos como 

las larvas de Áscaris suum y el amoniaco destruye los huevos de Áscaris 

suum aun estando protegidos en lodo (Méndez et al., 2002).   

2.3.4 Factores del medio ambiente que influyen en la ascariosis 

porcina 

En las explotaciones porcinas, las condiciones climáticas favorecen la 

prevalencia de la parasitosis ocasionada por Áscaris suum a través del año 

(Conde et al., 2005). Como ya se mencionó anteriormente los huevos de 

Áscaris suum son resistentes al medio ambiente y pueden mantenerse 

viables durante más de dos años. La duración de este periodo está 

influenciado tanto por la temperatura como por la humedad ambiente. Las 

temperaturas elevadas (más de 50°C) no permiten la sobrevivencia de los 

huevos de Áscaris suum por más de una hora (Pecson et al., 2007; Kumar et 

al., 2014). En condiciones in vitro se ha observado que el desarrollo de las 

larvas de estos huevos a temperaturas de 25°C es durante 17 días, mientras 
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a una temperatura de 35°C es a los 19 días. Cuando se tiene una 

temperatura de 5°C se considera que es infectiva posterior a un mes en 

cámara con 50% con un humedad (Kim et al., 2012). La temperatura de 

congelación de -20 a -30 °C mantiene viables los huevos por varios meses 

(Soulsby, 1987; Sánchez Murillo, 2002). Así, la temperatura al principio del 

verano puede provocar el desarrollo embrionario de los huevos que son 

acumulados durante en el periodo invernal (Nilsson, 1982; Roepstorff et al., 

2001; Sánchez Murillo, 2002; Ulín, 2010). Sin embargo, los huevos 

depositados durante el verano se inactivan durante el invierno y el otoño. 

Además, otro factor que influye es la altura del pasto o el barro de suelo, ya 

que ello provoca que se conserve la humedad, y con ello se prolonga su 

sobrevivencia (Larsen y Roepstorff, 1999; Ulín, 2010). 

Otro factor a considerar es el tipo de suelo, ya que los suelos húmedos 

con abundante vegetación y con sombras de otros arbustos, los huevos 

permanecen viables durante largos periodos. Una vez que el suelo se infeste 

con Áscaris suum, dicha infestación aumenta en los primeros 2 o 3 años 

posteriores a su contaminación con el parásito (Roepstorff et al., 2011). 

Mientras que en los suelos secos y arenosos, donde inciden directamente los 

rayos solares, los huevos se destruyen en pocas horas. Además los rayos 

ultravioleta y las radiaciones gamma son letales para los huevos (Sánchez 

Murillo, 2002; Ulín, 2010). 
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2.3.5 Tipo y tamaño de la explotación porcina 

 El tipo de explotación porcina juega un papel muy importante. Los 

animales confinados durante todo su ciclo productivo difícilmente podrán 

adquirir este tipo de parásito, a excepción que existan portadores 

asintomáticos (cerdos adultos) en la explotación. Es más frecuente la 

infestación en cerdos en pastoreo, cuando están en un régimen semi-

extensivo o bien aquellos que son criados en tierra, donde la contaminación 

del suelo juega un papel muy importante en la trasmisión (Luna y Kyvsgaard, 

2005). Está demostrado que la prevalencia varía dependiendo de las 

condiciones de explotación a que están sometidos los animales. Por ejemplo, 

el mantenimiento intensivo cerrado, la incidencia es muy baja y solo en 

ciertas condiciones se puede presentar (Pinilla, 2004). Por el contrario, en 

animales en pastoreo se puede presentarse en todos los individuos, y en 

aquellos sistemas cerrados con los potreros, la incidencia es considerable 

(30-60%). Se ha observado que las cerdas adultas reproductoras son 

portadoras asintomáticas y las responsables de la contaminación periódica 

de su entorno (Moreno et al., 2000). Aun con la existencias de 

antihelmínticos eficaces para Áscaris suum, este parasito sigue siendo de 

mayor prevalencia en los cerdos de explotaciones intensivas por lo cual es 

difícil la erradicación de la ascariosis (Moreno et al., 2000).  
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2.4  Lesiones ocasionadas por Áscaris suum en el cerdo 

2.4.1 A nivel hepático 

Roneus (1966) describió tres tipos de manchas de leche en el hígado 

de los cerdos; las manchas pequeñas están compuestas por tejido de 

granulación, es decir, son manchas reticulares. Las manchas grandes, están 

formadas por tejido granulomatoso. Las machas linfonodulares. Las dos 

primeras aparecen como lesiones “en red” o “en malla” caracterizadas por 

que se observan en forma de manchas de color gris con septos 

interlobulares (tejido conectivo). Las manchas grandes de tejido de 

granulación tienen un tejido central compacto grisáceo-blanco, formándose 

alrededor de una larva atrapada. Las manchas pequeñas de tejido de 

granulación no presentan el centro compacto como se describió 

anteriormente, y son generadas a lo largo de trayecto migratorios de las 

larvas. Esta lesión puede aparecer hacia el día 3 pos-infección (PI) y 

normalmente suelen desaparecer en el día 40 PI, y las linfonodulares son 

redondas, con nódulos semitransparentes, perlados y marcadamente con 

bordes definidos. Estas últimas son desarrolladas a partir de las grandes 

manchas de granulación. En condiciones experimentales cuando se 

administró una dosis de larvas infectantes Áscaris suum las manchas 

linfonodulares aparecen hasta el día 10 PI, pudiendo persistir hasta el día 70 

PI y desapareciendo definitivamente hasta del 90 al 170 días PI. (Figura2). 
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Figura 2. Hígado de cerdo con “mancha de leche” causada por la migración 
de larvas de Áscaris suum. Tomado de SENASA, 2012. 

 

2.4.2 A nivel pulmonar 

Eriksen (1981), describió las lesiones patológicas por la migración 

larvaria de Áscaris suum a nivel pulmonar e intestinal. En infecciones 

primarias, se observa una infiltración eosinofílica a nivel de los septos 

alveolares, producida por la llegada de las larvas a nivel pulmonar. La 

migración de la larva causa edema intersticial, enfisema alveolar y 

hemorragias severas en este tejido, conjuntamente con un aumento de la 

infiltración por eosinófilos, además de algunas células mononucleares y 

neutrófilos. Las larvas atrapadas en el tejido pulmonar consolidado se 

observan rodeadas de una línea interna de células desbridadas, las cuales 

son reemplazadas poco a poco por eosinófilos y células mononucleares. 
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Posteriormente, aparece exudado bronquial compuesto principalmente por 

eosinófilos y células desbridadas y pocas células mononucleares y 

neutrófilos. Los septos alveolares y peri-lobulares están engrosados por la 

infiltración de células mononucleares, mientras que desaparece la infiltración 

eosinofílica. 

Alrededor de las larvas degeneradas disminuye progresivamente el 

número de eosinófilos y proliferan los nódulos linfoides a nivel peri-bronquial, 

junto con algunos focos granulomatosos. 

2.4.3 A nivel intestinal 

Las primeras barreras orgánica de la mayoría de los nemátodos 

gastrointestinales en los mamíferos es el intestino, el cual es un complejo, 

diverso y dinámico. La función primordial de este órgano es la digestión y 

absorción de nutrientes. Aunque también debería de funcionar como una 

barrera selectiva en la entrada de agentes extraños (Urban et al., 1988). 

Referente a la ascariosis, algunos estudios han comprobado la 

existencia de una densa población de eosinófilos a lo largo de las 

vellosidades intestinales. También se produce un incremento en el número 

de las células plasmáticas y secreción de la mucosa. Los nódulos linfáticos 

generalmente se encuentran repletos de linfocitos y con infiltración 

eosinofílica. Durante una infección los niveles de eosinófilos y mastocitos en 
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la mucosa del intestino delgado no cambian (Miquel et al., 2005). La 

infestación de A. suum también provoca un incremento en los anticuerpos 

como IgA e IgM en las células de la lámina propia del yeyuno (Miquel et al., 

2005). 

2.5  Aspectos inmunológicos en la ascariosis 

En las infecciones ocasionadas por helmintos se produce un proceso 

conocido como “inmunidad concomitante”, es decir, una situación en que, 

pese a que no se consigue erradicar la infección inicial, el huésped adquiere 

resistencia y no puede ser infectado por nuevo parásito. La respuesta 

inmunitaria innata y adaptativa evolucionan al mismo tiempo para permitir 

que los mamíferos identifiquen y eliminen los parásitos. El sistema 

inmunitario innato constituye la primera línea de defensa ya que detecta la 

presencia y la naturaleza de infección de forma inmediata. Las células que 

participan en la respuesta innata son: las células fagocíticas y las células NK 

(Natural Killer). Los parásitos son reconocidos de manera temprana por las 

células presentadoras de antígeno: los macrófagos y las células dendríticas. 

En general, la respuesta humoral inmunitaria elimina los parásitos 

extracelulares, como aquellos que viven en la sangre, en los líquidos 

tisulares y en el intestino delgado y grueso. Los anticuerpos impiden de 

manera extracelular que los helmintos invadan nuevas células. Mientras que 

la respuesta inmunitaria celular evita que los parásitos evolucionen a la fase 
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hepática que se ubica en el seno de los hepatocitos. También los mastocitos 

y los eosinófilos que se encuentran en las mucosas son importantes que 

determinan las infecciones helmínticas. Está demostrado que la presencia 

del anticuerpo IgE y la eosinofilia constituyen el sello  característico en las 

respuestas inmunitarias frente a las infecciones ocasionadas por helmintos, 

lo cual depende de las citosinas que son secretadas por los linfocitos TH2 

(Male et al., 2013). 

2.6   Métodos de diagnóstico en la ascariosis 

El diagnóstico de la ascariosis en estado adulto se realiza con mayor 

precisión mediante la observación de los vermes que han sido eliminados en 

las heces de cerdos que fueron parasitados de manera natural. El 

diagnóstico coproparasitoscópico por medio de técnicas de flotación con 

soluciones hipertónica, sedimentación entre otras, permite establecer un 

diagnóstico cualitativo y cuantitativo mediante la observación de huevos en 

materia fecal. El diagnóstico pos-mortem permite identificar y cuantificar 

formas juveniles y de vermes adultos en el intestino delgado, en las vías 

biliares. Las lesiones de larvas en hígado y pulmón se pueden observar al 

microscopio mediante la compresión de pequeños fracciones de tejido o 

mediante digestión artificial (Quiroz, 1997). 

Una técnica recientemente utilizada en ratones es la ELISA-IgG 

indirecta usando antígeno del líquido seudocelómico (LSAs) de A. suum para 
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establecer el diagnóstico de la ascariosis pulmonar en Mus musculus 

(ratones machos; Alva et al., 2014). 

2.7   Factores higiénico-sanitarios en la prevención de la ascariosis 

porcina 

En cuanto al control de las infecciones, es fundamental el alojamiento 

y las prácticas higiénico-sanitarias. El desarrollo, sobrevivencia y transmisión 

de los parásitos de los porcinos en el medio ambiente depende de un gran 

número de factores, entre los que destacan principalmente las prácticas de 

manejo, las cuales influyen de forma notable en el grado de contaminación 

del medio y, por tanto, en el riesgo de presentación de las parasitosis. El tipo 

de suelo, la práctica del destete precoz y los movimientos de los animales a 

los alojamientos desinfectados, lo cual previene la presentación de estas 

enfermedades (Ortega, 1998). 

En el manejo tradicional, donde las condiciones favorecen la 

transmisión de helmintos, el control se debe de basar en la mejora del nivel 

de higiene combinándolo con estrategias antihelmínticas. Con frecuencia, las 

infecciones son sub-clínicas, por ello no se implementan práctica de higiene, 

lo que da lugar a que la infección parasitaria sea permanente. En otros 

casos, de manera rutinaria, los cerdos se someten a tratamientos 

antiparasitarios periódicos, lo cual provoca que los efectos curativos sea 



18 
 

transitorios, y que los cerdos se re-infecten frecuentemente (Conde et al., 

2002; Conde et al., 2005; Baranenko et al., 2009).  

En el caso de los sistemas extensivos, se puede hacer uso de la 

rotación de potreros (Mejer y Roepstorff, 2006). Finalmente, el uso periódico 

y continuo de antihelmínticos puede crear resistencia en los helmintos, ya 

que se trata de un parásito con un gran potencial reproductivo transmitiendo 

dicha resistencia a su progenie (Roepstorff y Nansen, 1994; Roepstorff y 

Murrell, 1997). 

Los sistemas intensivos de alta producción están caracterizados por 

un alto grado de higiene, que impide el embrionamiento de los huevos y por 

tanto, el desarrollo larvario. En algunos casos se aplican antihelmínticos de 

manera regular, teniendo un escaso o nulo efecto adicional (Vercruysse et 

al., 1997; Mendoza, 2001; Zumbado et al., 2009). 

En el sistema de alojamiento moderno denominado como “todo 

dentro-todo fuera” donde la limpieza y la desinfección de las salas de partos 

y destete se llevan a cabo antes de los 30 días que ingresan los animales, la 

probabilidad de infección por transmisión vertical es muy baja. Si se utiliza el 

sistema “todo dentro-todo fuera” en la fase post-destete también se puede 

prevenir la infección hasta la fase de engorda, donde la contaminación fecal 

suele ser más fuerte y los cerdos permanecen el tiempo suficiente para 
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permitir su infección (Mora, 1998; Zumbado et al., 2009). Por último, se ha 

observado que los gradientes de infectividad más altos dentro de una 

explotación semi-extensiva se encuentran en la propia jaula o corral de 

alojamiento de los cerdos. Aunque la mayor cantidad de huevos están fuera 

de dicha jaula, es en ella es donde el mayor número de huevos embrionarios 

existen (Roepstorff et al., 2001; Zumbado et al., 2009).  
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HIPÓTESIS 

 

Los cerdos de traspatio que habitan la zona alta como aquellos que se 

encuentran en la zona baja del municipio de Huehuetla, Hidalgo, están 

parasitados por el helminto Áscaris suum. 

 

 

OBJETIVO 

Determinar la presencia de huevos de Áscaris suum en heces de cerdos 

de traspatio en dos áreas geográficas del municipio de Huehuetla, Hidalgo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1   Localización del área de estudio  

El estudio se realizó en el municipio de Huehuetla, Hidalgo, México 

(Latitud norte 20° 23´ y 20° 41´; 97° 59´ 98° 11´ Longitud oeste) en dos 

regiones: la zona alta o serrana y la zona baja. Con un rango de temperatura 

de 16° a 26°C.La zona alta comprende las localidades de San Antonio el 

Grande, Linda Vista, Cantarranas y Santa Úrsula, las cuales se localizan a 

920 msnm, el clima es cálido húmedo con lluvias todo el año (19.0%). La 

zona baja está conformada por las localidades de Barrio Aztlán, Plan del 

Recreo y Huehuetla, ubicadas a una altitud de 440 msnm, el clima es semi-

cálido húmedo con lluvias todo el año (78.0%; INEGI, 2009). 

3.2   Análisis coprológico parasitario 

Las muestras (n = 100) se tomaron al azar de cerdos (Sus scrofa 

domestica) de traspatio, menores de 6 meses de edad, de raza no definida, 

ubicados en la zona alta y zona baja en el municipio de Huehuetla, Hidalgo. 

Los análisis se llevaron a cabo en el laboratorio de parasitología de la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, localizada en Torreón, 

Coahuila. La técnica utilizada para la recolección de las muestras 

coprológicas de los cerdos fue mediante guante invertido en bolsas de 

plástico. Una vez recolectadas las muestras se colocaron en una hielera que 

contenía geles congelantes para su traslado y posterior análisis. Cada una 
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de las muestras recolectadas se identificó de acuerdo al número de colecta y 

de su respectiva zona.  

3.3   Técnica de sedimentación 

Para el diagnóstico e identificación de huevecillos en materia fecal de 

cerdos se utilizó la técnica de sedimentación utilizada por Roepstorff y 

Nansen (1998). Esta técnica de sedimentación se basa para establecer el 

diagnóstico e identificación en la diferencia existente del peso específico del 

agua pura respecto al de los huevecillos de nematodos (Estrada, 2013).  

3.4   Materiales y equipo 

Vasos de precipitado, palillo de madera, mortero, colador o malla fina, 

gotero, agua pura, yodo lugol, portaobjeto y cubreobjetos, microscopio 

(Figura 3). 

 

 

 

 

 

Figura 3. Materiales de laboratorio utilizados en el análisis coproparásitario 
para determinar la prevalencia de huevos de Áscaris suum en 
heces de cerdos de traspatio. 
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3.5   Procedimiento 

Depositar de 3 a 4 g de materia fecal en el mortero. Agregar 40 ml de 

agua en el mortero y macerar. Una vez obtenida la suspensión fecal se vierte 

a través de un colador con una capa de gasa en un vaso de precipitado.  

Agregar agua en el vaso de precipitado con la suspensión fecal llevar hasta 

40ml y dejar reposar de 5-10 minutos. Eliminar el sobrante del sedimento 

cuidadosamente. Dejar reposar la muestra hasta que se observe una clara 

separación entre la parte líquida y el sedimento (5 minutos 

aproximadamente). Verter el líquido sobrante, dejando el sedimento 

solamente. Volver a repetir esta acción hasta que la solución o muestra se 

encuentre lo más posible libre de partículas que obstaculicen su observación. 

Decantar el líquido sobrenadante y del sedimento. Con un gotero tomar una 

parte del sedimento, colocar una gota en el portaobjetos, agregar una gota 

de yodo lugol y cubrir con un cubre objetos. Finalmente, observar en el 

microscopio con el objetivo de 10x-40x (Figura 4) (Estrada, 2013). 
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Figura 4. Muestra de materia fecal de cerdos sedimentada en vaso de 
precipitado. 

 

 

3.6   Variable a determinar 

Identificar en las heces de cerdos de traspatio la presencia de huevos 

del parásito gastrointestinal Áscaris suum. 

3.7   Análisis estadístico 

El porcentaje de heces positivas a la presencia de Áscaris suum se 

compararon entre la zona alta y la zona baja del municipio de Huehuetla, 

Hidalgo, mediante una prueba de Chi-cuadrada. El análisis estadístico se 

realizó utilizando el paquete estadístico SYSTAT 13 (2009). 
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IV. RESULTADOS 

 

6.1  Porcentaje de heces de cerdos con presencia de huevos de 

Áscaris suum 

No se detectó diferencia significativa en el porcentaje de heces 

positivos a huevos de Áscaris suum (Figura 5) en los cerdos localizados en la 

zona alta y en la zona baja (60% y 40%, respectivamente; P=0.451) del 

municipio Huehuetla, Hidalgo.  

  

 

 

Figura 5. Huevos de Áscaris suum encontrados en las heces de los 
cerdos de traspatio de Huehuetla, Hidalgo, observados en el 
microscopio 10x-40x. 
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V. DISCUSIÓN 

El resultado obtenido en la presente tesis confirma la hipótesis 

presentada anteriormente, no se encontró diferencia significativa en la 

proporción de heces positivas a Áscaris suum en cerdos de la zona alta y de 

la zona baja en Huehuetla, Hidalgo. El resultado de la actual tesis coincide 

con los hallazgos encontrados por Cazorla Perfetti et al. (2013) en El 

Pizarral, Venezuela, quiénes detectaron la presencia de Áscaris suum en 

cerdos de traspatio de diferentes edades (destete, crecimiento y desarrollo). 

En este mismo país del estado de Carabobo, Venezuela, ubicadas a 450 

msnm y con una precipitación anual 1057 mm, en cerdos criados en granjas 

y posteriormente sacrificados en el rastro, se determinó que los hígados de 

estos cerdos fueron causa de decomiso debido a la presencia de larvas de 

Áscaris suum, ya que los hígados presentaron las lesiones conocidas como 

“mancha de leche”, los valores registrados fue de 18 al 68% y a nivel de 

granja se encontró un 6.94% de heces positivas a huevos de Áscaris suum. 

En el presente estudio se seleccionaron muestras de heces de cerdos de 

menos de seis meses de edad, es decir, incluyeron cerdos destetados, en 

crecimiento y desarrollo. De igual manera el resultado de la presente tesis 

concuerda con los hallazgos mostrados por Sowemimo et al. (2012) quiénes 

detectaron la prevalencia (11.1%) de A. suum en cerdos de razas no 
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definidas de diferentes edades (0-6 meses). Mientras que Zumbado et al. 

(2009) identificaron la presencia de Áscaris suum en cerdas preñadas, en 

contaste, no encontraron en los cerdos en crecimiento y en desarrollo en 

granjas porcinas tecnificadas de Costa Rica. Asimismo, Baranenko et al., 

(2009) en cerdas de la línea genética Camborough 22 detectaron la 

presencia de Áscaris suum cuando se estaban en corral (piso de concreto) y 

en cama profunda (piso de tierra); mientras que cuando se encontraron en 

las jaulas y en los potreros no se detectó la presencia de este parásito. Ello, 

probablemente se debe a que en las granjas porcinas tienen un mejor 

manejo sanitario de la piara, mientras en los cerdos de traspatio de las 

comunidades rurales no hay ningún control sanitario y el grado de infestación 

parasitaria es mayor. Estos resultados sugieren que la higiene y el manejo de 

las granjas porcinas son importantes factores que participan en la 

susceptibilidad parasitaria más que las condiciones de la instalación física.  

Además, Rani Dey et al., (2014), realizaron un estudio en Bangladesh; este 

país presenta las condiciones climáticas similares a las del presente estudio, 

esto es, clima cálido, húmedo y subtropical. Los referidos investigadores 

examinaron 11 muestras fecales de cerdos de traspatio, los resultados 

indicaron que un 50.9% de los cerdos estaban parasitados por Áscaris suum. 

También en la provincia de Shaanxi China, Lin et al. (2013), en 1339 

muestras de heces de cerdos tomadas de las granjas donde la temperatura 

promedio anual varía de 7° a 16°C, los hallazgos en este estudio fue que los 
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cerdos en crecimiento mostraron el porcentaje más alto de parasitosis 

ocasionada por Áscaris suum (10.23%) en relación a otros parásitos como 

Strongyloides spp. (6.49%), Eimeira spp. (6.35%) y Cryptosporidium spp 

(4.63%). Mientras que Weng et al., (2005) en la provincia de Guangdong, 

China, el cual también tiene clima subtropical y temperatura (19° a 23°C) 

similar al del actual estudio, donde analizaron heces de cerdos de diferentes 

razas cruzados con razas locales, estas granjas no se llevó a cabo un 

calendario antiparasitario. En dicho estudio se analizaron muestras fecales 

de 3636 cerdos, los resultados indicaron que 189 cerdos resultaron positivos 

a Áscaris suum representando un 5.2%, mientras que para los parásitos 

Trichuris suis, fueron 209 cerdos representando un 5.7%; para 

Oesophagostomum spp., fueron 91 cerdos con 2.5%; para coccidia 905 

cerdos con 24.9% y para Balantidum coli 1716 cerdos con 42%. La diferencia 

entre los dos estudios antes mencionados sugiere que el huevo del parásito 

Áscaris suum resiste tanto a las bajas como a las altas temperaturas 

ambientales, lo cual contribuye a que la infección parasitaria persista en las 

explotaciones porcinas. Además está demostrado que los huevos de Áscaris 

suum resisten a los cambios de temperatura ambiental y pueden mantenerse 

viables por más de dos años. Estudios recientes realizados in vitro muestran 

que el desarrollo larvario infectante de Áscaris suum se incrementa a 

temperaturas que van de 25° a 35°C, mientras que su desarrollo es más 

lento a bajas temperaturas como 5°C (Kim et al., 2012). 
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En un estudio realizado por Torres-León y Ramírez-Porras (1996) en 

Mérida, Yucatán, México, con la finalidad de determinar la frecuencia de 

lesiones hepáticas en porcinos que fueron sacrificados en el rastro, donde se 

analizaron los hígados de 1024 cerdos. Los resultados indicaron que 165 

cerdos presentaron lesiones macroscópicas conocidas como “manchas de 

leche” que son causadas por la migración de larvas de Áscaris suum, lo cual 

representó la frecuencia del 16.11%.  
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VI. CONCLUSIÓN 

 Con los resultados de la presente tesis se permite concluir que los 

cerdos de traspatio que habitan en la zona alta y en la zona baja en el 

municipio de Huehuetla, Hidalgo, presentan una prevalencia similar de 

parasitosis ocasionada por Áscaris suum. 
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