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Control  de parásitos gastrointestinales 
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en caballos pura sangre de carrera (Equus Caballus)  
en el Hipódromo “La Rinconada”. Caracas, Venezuela
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Control of gastrointestinal parasites in thoroughbred horses (Eqqus Caballus) the Racetrack 
“La Rinconada”. Caracas, Venezuela

Se realizo un estudio coprológico por la técnica de flotación 
Mc Master (Willis-Molloy), realizando contaje de Huevos por 
gramo de Heces (HPG), a 100 equinos Pura Sangre de Ca-
rreras, durante el periodo de cuarentena Hipodromo “La Rin-
conada” Caracas Venezuela. Se procedió a la desparasita-
ción con una terapéutica a base de Febantel, dosis 6mg/kg, 
presentación en pasta, vía oral (CALOXBANTEL: Febantel 
88.7 mg; Excipientes c.s.p. 1g. A los 7 días post-desparasita-
ción se realizo un estudio coprológico por la técnica de flota-
ción Mc Master (Willis-Molloy), realizando contaje de Huevos 
por gramo de Heces (HPG). El estudio coprológico evidencio 
un 60% de infestación (60/100) en los caballos estudiados. El 
40% (40/100) fue negativo al examen coprológico. Los resul-
tados post-tratamientos fueron 1% de infestación persistente 
(01/100) y un 99% (99/100) negativos al examen coprológico. 
En todos los casos la infestación parasitaria fue por Stron-
gylus sp. La presencia de Strongylus sp. se mantuvo por 
equino infestado entre un rango de 400-1200 HPG.

Palabras claves: equinos, febantel, parásitos, Strongylus.

We study 100 Thoroughbred horses, in the Racetrack “La 
Rinconada” Caracas, Venezuela, by McMaster flotation tech-
nique (Willis-Molloy), making counting of eggs per gram of 
feces (EPG) before deworming, each of the copies, then pro-
ceeded to the parasite with a Febantel based therapy, dose 
6mg/kg, pasta presentation, oral (CALOXBANTEL: Febantel 
88.7 mg, Excipients 1g. At 7 days post-parasite stool study 
was conducted by the McMaster flotation technique (Willis- 
Molloy), by counting eggs per gram of faeces (EPG). The 
coprology study showed 60% infestation (60/100) in horses 
studied. The 40% (40/100) was negative. The post-treatment 
were 1% infestation (01/100) and 99% (99/100) was negative. 
In all cases, parasite infestation was by Strongylus sp. within 
the range of 400-1200 HPG.

Key word: equine, febantel, parasitic, Strongylus p.

Abstract

Los equinos son susceptibles de padecer infestaciones y 
enfermedades asociadas a parásitos gastrointestinales. Los 
parásitos internos son una importante amenaza para la salud 
de los caballos (Stoltenow y Purdy, 2003). Los efectos de la 
parásitos internos son más evidentes en caballos jóvenes y 
desnutridos (Stoltenow y Purdy, 2003). Los potros son par-
ticularmente sensibles a este parásito (Jubb, et al., 1984). 
Entre las 3 especies principales de grandes estróngilos del 
equino (Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus), el S. 
vulgaris es el más patógeno y más frecuente (Power, 1990). 
La prevalencia de los grandes estróngilos, ha sido reportada: 
S. vulgaris 80,5%, S. equinus 9,8%, S. edentatus 4,9%, Trio-

dontophorus serrato 19,5% y T. brevicauda 7,3% (Kornas, et 
al., 2009). Los benzimidazoles son antiparasitarios internos 
que se usan comúnmente para el control de endoparásitos 
del ganado en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos 
(Junquera, 2010). El febantel inhibe la fumarato reductasa 
mitocondrial, impidiendo la formación de microtubulos, e inhi-
biendo el transporte de glucosa (MBZ) (Bertone et al, 2004). 
En virtud de esta área de estudio se plantea como objetivo 
evaluar el febendazol para el control de de parásitos gastro-
intestinales en equinos Pura Sangre de Carreras, durante el 
periodo de cuarentena en el Hipódromo “La Rinconada”, en 
Caracas, Venezuela. 

Introducción
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Materiales y métodos

Se realizo un examen clínico a un total de 100 equinos Pura 
Sangre de Carreras (Equus caballus), con una edad prome-
dio de 2 años, 50 de sexo macho y 50 hembras, durante el 
periodo de cuarentena en el Hipódromo “La Rinconada” Cara-
cas-Venezuela, procedentes de los estados Aragua, Bolívar, 
Carabobo, Miranda y Yaracuy, bajo las mismas condiciones 
de alimentación y manejo. Fue practicado un estudio coproló-
gico por la técnica de flotación Mc Master (Willis-Molloy), rea-
lizando contaje de Huevos por gramo de Heces (HPG) (Whit-
lock, 1948). Posteriormente se procedió a la desparasitación 
con una terapéutica a base de Febantel, dosis 6mg/kg, pre-
sentación en pasta, vía oral (CALOXBANTEL: Febantel 88.7 
mg; Excipientes c.s.p. 1g. A los 7 días post-desparasitación 
se realizo un estudio coprológico por la técnica de flotación 
Mc Master (Willis-Molloy), realizando contaje de Huevos por 
gramo de Heces (HPG). 

Resultados

El estudio coprológico inicial (pre-tratamiento) evidencio un 
60% de infestación (60/100) en los caballos estudiados. El 
40% fue negativo al examen coprológico (40/100). Los re-
sultados post-tratamientos fueron 1% de infestación (01/100) 
persistente y un 99% (99/100) negativos al examen copro-
lógico. En todos los casos la infestación parasitaria fue por 
Strongylus sp. entre un rango de 400-1200 HPG.

Discusión 

La observación y el control de los parásitos internos en los 
caballos Pura Sangre de Carreras son de importancia por ser 
un factor de riesgo para múltiples enfermedades que afectan 
directa o indirectamente la industria equina. Los resultados 
obtenidos evidencian una alta prevalencia de parásitos intes-
tinales en los equinos estudiados. El uso de antihelmínticos 
en caballos a base de ivermectinay febendazol es relativa-
mente frecuente (Power, 1990), sin embargo en muchos ca-
sos las infestaciones por estrongilos no suelen responder de 
manera eficaz. La terapéutica a base de febendazol en este 
estudio mostro una eficacia de 99% (99/100). Es posible una 
resistencia parasitaria a los desparasitantes de uso conven-
cional (Kaplan, 2002; Morales, et al., 2010). En conclusión el 
febantel produce una eficacia de 99% en el control de pará-

sitos gastrointestinales en equinos Pura Sangre de Carreras, 
en el Hipódromo “La Rinconada” Caracas, Venezuela. 
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Equinos 40 (40%) 60 (60%) 99 (99%) 01 (1%) 100

Tabla 1.- Resultados del estudio coprológico en equinos Pura Sangre de Carreras 
Hipódromo “La Rinconada” Caracas Venezuela.


