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RESUMEN

El objetivo del estudio fue evaluar la eficacia del toltrazuril (2.5%) y de la combina-
ción de sulfadoxina y pirimetamina (500/25 mg) en el tratamiento de la sarcocistiosis
canina. El estudio se realizó durante los meses de octubre del 2005 a marzo del 2006, en la
Estación Experimental del Centro de Investigaciones IVITA, Maranganí, Cusco, pertene-
ciente a la Facultad de Medicina Veterinaria, UNMSM. Se utilizó 15 cachorros cruzados
de ambos sexos, de 2-3 meses de edad, previamente desparasitados y alimentados solo
con concentrado. Todos ellos fueron infectados con aproximadamente 9,000-10,000 quis-
tes de Sarcocystis lamacanis, presentes en 4-5 g de tejido cardiaco de alpaca. Las heces
se analizaron diariamente hasta observar la presencia de esporoquistes u ooquistes de
Sarcocystis sp. Posteriormente fueron distribuidos en tres grupos de 5 animales c/u. Un
grupo control no tratado y dos grupos tratados diariamente por 10 días, uno con toltrazuril
(2.5%) en dosis de 15 mg/kpv y otro grupo con la combinación de sulfadoxina y
pirimetamina (500/25 mg) en dosis de 20 y 1 mg/kgpv, respectivamente. Muestras fecales
fueron recolectadas diariamente y se analizaron por el método de coproparasitologico de
flotación con solución de Sheather para determinar la presencia de ooquistes o
esporoquistes de Sarcocystis sp., y las muestras positivas se cuantificaron por el méto-
do de Stoll modificado, para determinar su número por gramo de heces. Los resultados
muestran que el toltrazuril alcanzó una eficacia en el control de la sarcocistiosis del 94.7
% al tercer día de tratamiento y un 100% al sexto día, mientras que la combinación de
sulfadoxina y pirimetamina no logró controlarla, llegando a mostrar una moderada efica-
cia al segundo día post tratamiento (88.1%).
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ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the efficacy of toltrazuril (2.5)% and
the combination of sulfadoxine and pirimetamine (500-25 mg) on the treatment of
canine sarcocystiosis. The study was conducted from October 2005 until March 2006
in the Experimental Station of the IVITA Research Center, Maranganí, Cusco. A total
of 15 crossbred puppies, both sexes, 2-4 months of age, that were dewormed and fed
with a diet extent of meat were used.  Puppies were infected with approximately 9,000-
10,000 cysts of Sarcosystis lamacanis present in 4-5 g of alpaca heart. Feces were
daily collected and analyzed to observe the presence of sporocysts or oocysts. Then,
were distributed in three groups of 5 animals each. One group remained untreated (as
control) and the other two groups were daily treated during 10 days with 15 mg/kg of
toltrazuril (2.5%) or the combination of sulfadoxine  and pirimetamine (500-25 mg) in a
dose of 20 and 1 mg/kg respectively. Fecal samples were daily collected and analyzed
by the flotation method using the Sheather solution to determine the presence of
sporocysts or oocysts and the modified Stoll method to quantify the number of eggs
per gram of feces. The results showed that the efficacy of toltrazuril in the control of
sarcosystiosis was 94.7% at the 3rd day of treatment and 100% at day 6, whereas the
combination of sulfadoxine and pirimetamine did not control it, and only a moderate
efficacy (88.1%) was observed in the 2nd day.
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INTRODUCCIÓN

El Perú cuenta con alrededor de
3’192,870 alpacas (más del 90% de la pobla-
ción mundial) y 1’130,543 de llamas a nivel
nacional (INIA, 2007). La producción de fi-
bra de alpaca tiene un importante atractivo
comercial (Corrales, 2000); además, la car-
ne de alpaca y llama tiene un alto valor pro-
teico y es un importante recurso nutricional
que debe ser aprovechado por el país.

No obstante las ventajas que presentan
estas especies, su desarrollo se encuentra li-
mitada por diversos factores que inciden ne-
gativamente en los niveles productivos. Den-
tro de estos, las enfermedades parasitarias
tienen un rol preponderante (Bustinza, 2000),
especialmente la sarcocistiosis ocasionada por
el Sarcocystis sp., protozoario perteneciente
al grupo de los apicomplexos, que poseen un
ciclo de vida indirecto, y donde los carnívo-
ros son los hospederos definitivos (perros,
zorros, etc.) y los herbívoros (camélidos suda-

mericanos, bovinos, ovinos, etc.) actúan como
hospederos intermediarios (Leguía y Casas,
1999).

La sarcocistiosis disminuye la productivi-
dad de los camélidos sudamericanos (CSA),
ya que afecta en forma masiva las fibras mus-
culares esqueléticas, cardiacas y viscerales al
formar quistes macroscópicos (S. aucheniae)
y microscópicos (S. lamacanis) (Leguía y Cla-
vo,  1989). Esto ocasiona fuertes pérdidas de-
bido al decomiso en los camales de la carne
afectada, que se estima en $300,000.00 dóla-
res anuales (Leguía, 1991), aparte de la baja
aceptación de esta carne en los mercados (Co-
rrales, 2000).

Los pequeños productores y las comu-
nidades campesinas, pobladores alto andinos
de bajos niveles económicos y culturales, po-
seen más del 80% de las alpacas y la casi
totalidad de llamas (Franco et al., 1998), lo
que contribuye a perpetuar esta parasitosis,
permitiendo altas prevalencias, que en mu-
chos casos alcanza el 100% de los animales
mayores de 2 años de edad (Mostajo, 1983).
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Actualmente, se vienen realizando estudios di-
rigidos principalmente a detener el ciclo bio-
lógico en el hospedero definitivo, ya que los
cánidos, luego de consumir las vísceras cru-
das infectadas, eliminan millones de
esporoquistes en el medio ambiente y de esa
forma, infectan a los CSA, completando el ci-
clo biológico de este parásito.

Como parte de las actividades de inves-
tigación encaminadas al control de la
sarcocistiosis, se han evaluado drogas como
el Ponazuril (Lindsay et al., 2000). En el Perú,
la Universidad Nacional del Altiplano de Puno
ha evaluado varios tratamientos contra la
sarcocistiosis intestinal en caninos utilizando
combinaciones de sulfadoxina y pirimetamina,
así como la primaquina, obteniendo el 100%
de eficacia luego de un tratamiento continuo
por un periodo de 7 ó más días (Saravia, 2003;
Yujra, 2004). Sin embargo, el esquema de
desparasitación, aunado a su elevado costo,
ha impedido que pueda ser aplicado en forma
rutinaria.

Otras drogas anticoccidiales existentes
en el mercado como el toltrazuril han tenido
efecto en todos las fases endógenas y han
demostrado ser eficaces en aplicaciones úni-
cas. Daugschies et al. (2000) usaron el
toltrazuril en dosis de 10, 20 ó 30 mg/kg de
peso vivo en perros infectados experimental-
mente y de forma natural con Cystoisospora,
logrando inhibir la eliminación de
esporoquistes. El presente estudio evalúa la
eficacia de un tratamiento con toltrazuril al
2.5% y otro con la combinación de sulfadoxina
y pirimetamina (500/25 mg) para el tratamien-
to de la sarcocistiosis canina.

MATERIALES  Y MÉTODOS

Ubicación del estudio

El estudio se realizó en la Estación Ex-
perimental del Centro de Investigación IVITA-
Maranganí, a una altitud de 3,709 msnm, en la
provincia de Canchis, región Cusco, de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria, Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Manejo de los canes

Se utilizaron 15 cachorros cruzados de
ambos sexos, de aproximadamente 2-3 me-
ses de edad. Los animales fueron
desparasitados y permanecieron en obser-
vación por dos semanas antes del inicio del
experimento. Recibieron alimento balancea-
do comercial, libre de carne cruda, y se les
suministró agua ad libitum.

Los animales fueron alojados en case-
tas individuales (caniles) de madera, con di-
mensiones de 1.0 x 0.80 x 0.90 m. Las case-
tas se lavaron y desinfectaron con lejía, kreso
y formol antes de introducir a los cachorros. El
piso de las jaulas fue cubierto con papel perió-
dico, el cual fue cambiado dos veces al día.

Se utilizaron corazones de alpacas con
microquistes de S. lamacanis, los cuales fue-
ron obtenidos del camal de Sicuani. Los ca-
chorros fueron infectados por vía oral, con
9,000-10,000 microquistes presentes en 4-5
g de tejido cardiaco.

Procedimiento experimental

A través de un diseño completamente
al azar, los cachorros que se encontraban en
el día 6 a 8 del inicio del periodo patente (fase
de eliminación de ooquistes y esporoquistes
de S. lamacanis) fueron distribuidos en tres
grupos de 5 animales cada uno:

- Grupo A: Controles no tratados.
- Grupo B: Tratado con toltrazuril al 2.5%

en dosis de 15 mg/kg de peso vivo.
- Grupo C: Tratado con un comprimido

comercial de sulfadoxina de 500 mg y
pirimetamina de 25 mg, usando una do-
sis de 20 y 1 mg/kg de peso vivo, res-
pectivamente.

La dosis de sulfadoxina y pirimetamina
se basó en la posología recomendada por
Madison et al. (2004). Durante el periodo
prepatente se administraron los fármacos por
vía oral, en ayunas, y con la ayuda de una
jeringa hipodérmica sin aguja, por 10 días
consecutivos.
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Se colectaron muestras fecales a par-
tir de l día 10 post-infección y hasta el térmi-
no del experimento. El análisis coprológico
se hizo mediante el método de concentración
por flotación con solución azucarada o de
Sheather con el objetivo de determinar la pre-
sencia de esporoquistes en heces. Las mues-
tras positivas fueron cuantificadas mediante
el método de Stoll modificado para determi-
nar el número de esporoquistes por gramo de
heces.

Todos los cachorros infectados con co-
razón de CSA domésticos conteniendo
microquistes de S. lamacanis completaron
su periodo prepatente a los 14 días post-in-
fección; es decir, se evidenció la presencia
de esporoquistes en sus heces al día 18 ó 20
post-infección. Posterior a ello se procedió al
tratamiento de los animales, considerándose
como día cero el día previo al tratamiento.

La eficacia de los tratamientos se de-
terminó mediante la siguiente fórmula:

Eficacia % = PEGC - PEGT  x 100
      PEGC

donde:

PEGC =  Promedio de esporoquistes del gru-
po control

PEGT = Promedio de esporoquistes del gru-
po tratado

La eficacia se clasificó de la siguiente
forma (Kassai, 1998):

- Muy eficaz (>98%)
- Eficaz (90-98%)
- Moderadamente eficaz (80-89%)
- Insuficientemente activo (<80%)

Análisis estadístico

La variable número de esporoquistes por
gramo de heces (epg) de cada tratamiento
se analizó bajo un arreglo factorial de 2 x 2
mediante el diseño de bloque completo al azar.

Las diferencias entre grupos de trata-
miento (número de esporoquistes) se deter-
minaron mediante análisis de varianza. Se
utilizó la prueba de Tukey (Daniel, 1996) para
determinar diferencias entre promedios.

RESULTADOS

Los cachorros tratados con toltrazuril
presentaron una reducción significativa de
epg a partir del 3er día de tratamiento en com-
paración con el grupo control, y a partir del 6º
día se logró controlar la infección parasitaria.
Por otro lado, los cachorros tratados con
sulfadoxina y pirimetamina mantuvieron, con
ligeras variaciones, la carga parasitaria du-
rante el tiempo que duró la evaluación (Cua-
dro 1).

El Cuadro 2 muestra la eficacia de los
fármacos bajo evaluación en el control de la
sarcocistiosis del canino. La eficacia del
toltrazuril superó el 90% al 3er día y alcanzó
el 100% al 6º día del tratamiento, mientras
que la combinación de sulfadoxina y
pirimetamina tuvo una eficacia moderada.

DISCUSIÓN

Se vienen realizando esfuerzos para
controlar la sarcocistiosis en CSA. Entre és-
tos, se encuentra el empleo de una vacuna
en el hospedero intermediario (A. Hung, co-
municación personal), así como el uso de
fármacos que actúan sobre las fases sexua-
les de esta coccidia (gametogonia) presentes
en el hospedero definitivo (Saravia, 2003;
Yujra, 2004).

Se conoce que el toltrazuril actúa sobre
las fases asexuales (esquizogonia) y sexua-
les (gametogonia) de todas las eimerias
(Mehlhorn et al., 1988, citado por Marthis et
al., 2004). Este fármaco ha sido utilizado con
éxito en el control de eimeria de aves cuando
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se administró por dos días (Marthis et al.,
2004), así como en el tratamiento de eimerias
e isosporas de algunos mamíferos
(Daugschies et al., 2000; Lloyd y Smith, 2001;
Mundt et al., 2003). En el presente estudio la
administración del toltrazuril al 2.5% produjo
una marcada reducción de la carga de

esporoquistes de S. lamacanis en las heces
a partir del 3er día de tratamiento. Sin embar-
go, este fármaco no pudo controlar una in-
fección experimental de un estudio previo don-
de se le empleó con una dosis única de 10 ó 20
mg/kg en los días 5 ó 7 post-infección (fase
prepatente de la infección) (Vilca et al., 2007).

Cuadro 1. Efecto del toltrazuril y de la combinación de sulfadoxina y pirimetamina, 
expresado como número de esporoquistes por gramo de heces (epg), en el 
control de la sarcocistiosis canina (Sarcocystis lamacanis) 

 

Tratamientos Días post-
tratamiento Control Toltrazuril al 2.5% 

(15 mg/kg) 
Sulfadoxina (20 mg/kg) y 
Pirimetamina (1 mg/kg) 

1 880a 320a 680a 

2 920a 320a 560a 

3 1720a 40b 320b 

4 1560a 80b 1400a 

5 1880a 40b 1240ab 

6 2380a 0b 1040ab 

7 2200a 0b 960ab 

8 2400a 0b 1000ab 

9 1760a 0b 760ab 

10 2040a 0b 840ab 

Total 17740 800 8800 

a,b Letras diferentes dentro de filas indican diferencias significativas (p<0.05)  
 
 

Cuadro 2. Eficacia1 de toltrazuril (2.5%) y de la combinación de sulfadoxina (20 mg/kg) y 
pirimetamina (1 mg/kg) en el control de sarcocistiosis intestinal en caninos 
infectados experimentalmente con S. lamacanis 

 

Días de tratamiento 
Grupos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Toltrazuril  63.6 65.2 97. 7 94.8 97.8 100 100 100 100 100 

Sulfadoxina y 
Pirimetamina 

70.5 85.1 88.1 55.6 41.0 59.0 59.6 66.1 65.8 65.4 

1 Expresado en porcentaje 
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Los resultados logrados con el toltrazuril
son alentadores; sin embargo, su aplicación
por 3 ó 6 días consecutivos no son prácticos
para la realidad peruana, por lo que es con-
veniente realizar ensayos adicionales con dro-
gas afines que podrían destruir las formas
intraepiteliales del parásito y, así, ser usadas
como medicamentos preventivos en la
sarcocistiosis intestinal.

Los resultados obtenidos utilizando
sulfadoxina y pirimetamina fueron negativos,
a diferencia de lo hallado por Saravia (2003),
quien en una infección experimental de pe-
rros con microquistes de S. lamacanis logró
una eficacia del 100% al día 9 de tratamien-
to, aunque utilizando dosis más altas que las
empleadas en el presente estudio. Yujra (2004)
también reporta resultados satisfactorios al 6º
día del tratamiento, aunque no menciona las
dosis empleadas.

CONCLUSIONES

• El toltrazuril controló la sarcocistiosis a
partir del 6º día de iniciado el tratamiento.

• La combinación sulfadoxina y pirime-
tamina no pudo controlar la sarcosistiosis
canina.
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