PARASITISMO INTERNO DEL CABALLO
Fuente: Federación de Criadores de Caballos Chilenos
El parasitismo del caballo es uno de los mayores problemas en Chile. Se ha descrito una serie de
parásitos, pero solamente mencionaremos los cuadros patológicos más frecuentes en nuestro
medio.
ASCARIDIOSIS
La ascaridiosis es la enfermedad parasitaria interna más común del caballo joven (potrillo).
También se presenta en animales adultos, pero con frecuencia disminuye, cuando hay solamente
un pequeño número de parásitos, la sintomatología es poco marcada (subclínica o crónica), pero
pueden haber fallas manifiestas de crecimiento y desarrollo.
Cuando la presencia de ascaris es abundante, los síntomas más frecuentes son: trastornos
gastrointestinales, apetito caprichoso, diarrea, alternados con constipación, cólicos, pelo opaco y
quemado, vientre dilatado (panzón), enflaquecimiento paulatino, a veces, trastornos nerviosos,
como: ataques, salivación, que se deben a la toxina liberada en el intestino por los parásitos
adultos.
En caso de parasitismo masivo y extremo a consecuencia del “apelotonamiento” de los ascaris en
el intestino se produce la ruptura de éstos.
En su estado larvario, los ascaris provocan una perforación en el intestino, llegando al hígado (vía
circulatoria) donde permanecen 3 - 4 días. Después por el torrente sanguíneo llegan al corazón y
de ahí al pulmón. Algunas larvas escapan de la circulación general llegando al riñón y bazo. Pero la
mayoría perfora los alvéolos pulmonares y crecen, hasta 1 - 2 milímetros (ciclo de Loos). Al octavo
día las larvas dejan el pulmón siguiendo por los bronquios y tráquea hacia la faringe, donde son
deglutidos y llegan nuevamente al intestino delgado para transformarse en adultos al cabo de 2 2½ meses. También es posible que en la yegua gestante, a través de la circulación sanguínea, las
larvas lleguen vía placentaria al feto, pudiendo nacer éste, por lo tanto, con una gran cantidad de
parásitos.
Necropsia: En los caballos muertos de ascaridiosis, pueden encontrarse características de anemia
intensa, lesiones en la mucosa intestinal y, muchas veces, gran cantidad de vermes en el intestino
(duodeno, yeyuno, ciego).
Diagnóstico: El diagnóstico se hace especialmente por los antecedentes de manejo de la
explotación y exámenes periódicos de los excrementos a nivel de laboratorio. La sintomatología,
aunque no siempre, es muy marcada, pueda dar algunas referencias.
ESTRONGILOSIS
(Str. Equinus edentatus y vulgaris)

Esta parasitosis es una de las más frecuentes en los caballos, presentándose casi con igual
intensidad en adultos y jóvenes. Los vermes adultos se adhieren firmemente por medio de su
cápsula bucal a la mucosa del intestino, produciendo una gran cantidad de mordeduras (en forma
de botón saliente). Estas formaciones nodulares encierran en su interior el parásito.
La localización de la larva del strongylus vulgaris, es el tronco derecho de la arteria gran
mesentérica. A veces, su ubicación son las arterias testiculares e iliacas. Estas larvas producen
elllamado “aneurisma verminoso” que se encuentra en el 80% de los caballos, ocasionando
cuadros (coágulos en las arterias) lo que se manifiesta clínicamente con cólico trombo-embólicos,
aparición de intensos dolores y graves fallas circulatorias, e irrigación de determinados segmentos
(partes) del intestino con disminución del peritaltismo (movimientos intestinales), y por lo
consiguiente, acumulación del contenido intestinal, agravándose así aún más el cuadro cólico. En
estos casos, desde luego, la aplicación de purgantes sólo trae pasajero alivio.
Sintomatología: Se debe distinguir una estróngilosis producida por los parásitos adultos y una
estróngilosis producida por la forma larvaria. La intensidad con que puedan aparecer los síntomas
depende directamente del número de parásitos y edad del caballo. Los potrillos son los más
predispuestos, siendo necesario una infestación regular para que se presenten síntomas claros,
generalmente, el cuadro es crónico, subclínico (solapado) no tan alarmante, pero que afecta
directamente el desarrollo, crecimiento, rendimiento, aspecto de pelaje, fertilidad del caballo.
Muchas veces, las fecas se ponen más blandas pudiendo ser diarreicas, disminuye el apetito y hay
enflaquecimiento progresivo. En los casos agudos, hay cólicos y pelaje opaco y feo.
Ocasionalmente, pueden producirse casos de peritonitis.
Necropsia: Con mucha frecuencia se puede observar en caballos muertos, por causas de
parasitismo u otra, lesiones típicas en forma nodular en la mucosa intestinal, a veces también, los
estrogilidios de color blanco rosáceo adheridos, en algunas ocasiones, machos y hembras
acoplados.
Se debe recalcar que una pequeña cantidad de vermes no tiene siempre significado patológico,
sino, que hay que encontrar miles para atribuirles la causa de la muerte.
Diagnóstico: Es perfectamente posible en la práctica, que haya parasitaciones mixtas de
estrongilosis y ascaridiosis, gastrofilosis, oxiurosis. El diagnóstico se hace en base de los
antcedentes clínicos y manejo y examen cropológico (de fecas).
TRICONEMOSIS
Es relativamente frecuente en Chile. Ataca animales jóvenes y adultos.
Su localización es el intestino grueso, encontrándose libre (sueltos) no adheridos como los
strongilidios. Se alimentan de residuos alimenticios, infusorios y mucus; generalmente, son de
color blanco, a veces rojizos cuando se alimentan de sangre. Las larvas forman quistes en las
mucosas, preferentemente, ciego y colon.

Sintomatología: Los síntomas son parecidos al de los otros parásitos: enflaquecimiento paulatino,
anemia, vientre retraído, pelo opaco, apetito pervertido (con frecuencia comen tierra, piedras,
etc.), las diarreas, generalmente, bastante intensas pueden durar 3 - 4 días. Hay edemas de las
extremidades (hinchazones), síntomas de cólico (dolor abdominal).
Necropsia: Las lesiones patológicas, generalmente, ayudan bastante para hacer el diagnóstico.
Aparecen quistes en la mucosa intestinal (grueso).
Diagnóstico: Es bastante difícil, siendo lo más importante, los antecedentes epizotiológicos,
duración del cuadro (diarrea) y presentación de edemas en las piernas.
El examen de fecas no tiene mucha importancia, debido a que durante el período de diarrea no
hay eliminación de huevos o es muy reducida. Es posible que se encuentren larvas en los
excrementos.
OXIUROSIS
El parásito adulto no produce mayores problemas. Los síntomas se ocasionan por las hembras y
los huevos adheridos al ano, que provocan una intensa picazón (prurito), obligando a los animales
a frotarse la zona anal con diferentes objetos, con lo que se quiebran las crines de la cola,
produciéndose lesiones en la mucosa. La picazón aumenta durante el ejercicio, lo que puede traer
problemas, a veces serios, en caballos temperamentales y nerviosos, durante competencias,
rodeos, etc.
Diagnóstico: Es muy fácil, si buscamos los parásitos hembras pegados alrededor de la zona anal,
recogiéndolos con una pequeña espátula y luego someteros a un examen microscópico.
La examinación de fechas no es de gran utilidad, ya que, generalmente, no se encuentran huevos
de ellas.
Para evitar la infestación y diseminación parasitaria, y, con ello, grave problemas en la utilización
de los nutrientes; fallas en el crecimiento, desarrollo, rendimiento y reproducción, más
predisposición a otras enfermedades, es importante tomar algunas consideraciones generales:
a.

Realizar, por lo menos, una vez al año, un examen copro-parasitario (examen de fecas).

b. Tratar de mantener en las praderas, los caballos adultos separados de los potrillos, en quienes
el parasitismo causa mayores problemas. En cambio, en los adultos puede desarrollarse cierto
grado de inmunidad.
c.
Realizar tratamientos antiparasitarios de rutina, según indicaciones del médico
veterinario. Es aconsejable practicar tratamientos en los últimos meses de preñez, para evitar así,
la contaminación fetal (a través de la sangre placenta).
d.
Evitar, si es posible, mantener los caballos en terrenos muy húmedos (pantanosos), ya que
ellos son muy favorables para el desarrollo de los diferentes parásitos descritos.

e. Mantener un estricto saneamiento en los corrales con el fin de prevenir la contaminación fecal
del agua y los alimentos.
f.
Es conveniente someter a cada caballo que llegue a la explotación, proveniente de otros
predios, a un detenido examen coproparasitario o, en su defecto, bajo asesoría médico
veterinaria, hacer un tratamiento.
g. Es recomendable, para las explotaciones mayores, mantener un calendario o cuadro de
tratamientos antiparasitarios anuales.
TRATAMIENTO GENERAL DEL PARASITISMO DEL CABALLO
Los tratamientos antiparasitarios deben realizarse periódicamente, con productos de comprobada
eficacia, buena tolerancia, fácil aplicación y bajo costo.
Lo ideal sería realizar siempre exámenes de fecas, para así, poder determinar exactamente, el
parásito que esté infectando al animal y realizar su tratamiento con la droga más indicada.
Lamentablemente, bajo condiciones de campo, no siempre, es posible realizarlo. De ahí que
recurra al uso de productos que son de amplio espectro (actúen contra varios parásitos), pudiendo
reforzar su acción con otros (acción sinérgica).
También es posible que el médico veterinario, de acuerdo a los antecedentes clínicos (síntomas) y
antecedentes de predio, pueda recomendar una determinada droga.
Otro factor determinante entre la elección de una u otra droga, es el precio de ella.
Importante, también, es informarse detenidamente, de las instrucciones del laboratorio fabricante
y vías de administración. (Es frecuente observar problemas de intoxicación por sobredosificación y
no atenerse a las indicaciones).
La administración de antiparasitarios en el caballo pueden ser diferentes, dependiendo esto:
-

de las instrucciones del laboratorio,
de las habilidades de la persona que efectúa el tratamiento,
de la existencia de ciertos elementos de administración

Las vías posibles son:
Sonda nasoesofágica (necesita habilidad y experiencia, ya que, puede haber problemas de
neumonía por cuerpo extraño {líquido tomó falsa vía}).
Bolo (en que el antiparasitario es mezclado con: por ejemplo, jabón verde, miel, etc.), o productos
que del laboratorio vienen en esa presentación. Se administran a mano o con lanzabolo.
Botella (sistema muy usado, teniendo gran cuidado para el que el líquido no vaya por falsa vía).

En alimento (se mezcla con avena, afrechillo, etc.)
Con dosificador (sistema de administrar el producto, por ejemplo, Neguvón en polvo en forma
seca).
En cuanto a la repetición del tratamiento, es importante consultar a un médico veterinario, ya que
él tendrá debido conocimiento del ciclo de los parásitos y/o condiciones de manejo.
Existe en el mercado nacional, una serie de productos de diferente calidad, propiedades y precios.
Citando los más importantes: Thiabendazole (Merck); Peperazina (Anasac); Equizole (Merck);
Equicard (Shell); Banmith (Pfizer); Neguvón (Bayer); Fenotiazina (Anasac).

