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Fasciolosis en equinos fina sangre de carrera del
Club Hípico Concepción, Chile
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THOROUGHBRED RACEHORSES FASCIOLOSIS IN CLUB HÍPICO CONCEPCIÓN, CHILE

The purpose of this study was to add information about current situation of the Thoroughbred
racehorses fasciolosis in Chile. The study was made between January and February 2006. Fecal
samples were taken from 269 horses (92 females and 177 males), whose age ranges from 2 and 11
years. And they were  analyzed by means of sedimentation examination in order to find the presence of
Fasciola hepatica eggs. The coproparasitologic study was complement with a survey to the horse
trainer. For the analysis of the results we used the statistical test of χ2 and Fisher exact test. We
detected 28 (10,4%) positive to the F. hepatica eggs. Significant differences were found (p < 0,05) by
age and between the animals that received flukicide drug treatment and the not treated.
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INTRODUCCIÓN

En Chile, la infección por Fasciola hepatica
en los equinos se conoce desde hace varias
décadas1,2. La infección con este trematodo en
los equinos rara vez causa problemas hepáticos
serios3, sin embargo, en algunos animales se
puede asociar a problemas clínicos incluyendo
una baja en el rendimiento en las actividades
deportivas4,  lo cual es relevante en los equinos
fina sangre de carrera (F.S.C.), cuyo objetivo es
obtener un máximo rendimiento en las pistas5.
En Chile, se han realizado varios estudios tanto
en matadero, criaderos, haras e hipódromos,
obteniéndose diferentes resultados respecto a las
frecuencias de presentación de fasciolosis6-19.
Sin embargo, en el Club Hípico Concepción no
existe ningún estudio que permita conocer su
real importancia.  Este estudio tiene como objetivo
hacer un aporte al conocimiento de esta parasitosis

en este Hipódromo nacional.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un muestreo de heces a 269
caballos F.S.C. residentes del Club Hípico
Concepción (C.H.C), Hualpén, Región del Bio-
Bio, Chile., durante los 2 primeros meses del
2006 .De éstos, 92 eran hembras y 177 machos,
con un rango de edad entre 2 y 11 años, todos
en competencia. Cada muestra fue obtenida
directamente del recto, numerada, etiquetada
con el nombre, edad, sexo. Posteriormente, 10
g. de heces de cada animal fueron analizadas
por el método de sedimentación para el
diagnóstico de huevos de F. hepatica en los
Laboratorios de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Concepción20-

21  Para el  análisis estadístico de los resultados
se uso la prueba de χ2.
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RESULTADOS

De los 269 equinos F.S.C. muestreados en el
C.H.C., 28 (10,4%) fueron positivos a la
presencia de huevos de F. hepatica. En la Tabla
1, se muestra la frecuencia del fasciolosis y su
distribución según edad, en donde se aprecia que
la mayor frecuencia se presentó en animales de 3
años o menos, resultados (p < 0,05). La
frecuencia de la fasciolosis y su distribución
según sexo se muestran en la Tabla 2 y en ella se
puede ver que  no hubo diferencias significativas
a la prueba de χ2 entre machos y hembras (p >
0,05).
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Chile entre el 2002 y 2003, en donde se reportó
que ninguno de los equinos muestreados en el
Valparaiso Sporting Club de Viña del Mar fue
positivo a Fasciola y que el 7,4% de los
muestreados del Hipódromo Chile de Santiago y
Club Hípico de Santiago eran positivos18. Sin
embargo, el resultado es similar al observado en
estos mismos hipódromos entre 1980 y 1982,
donde en Viña del Mar y Santiago el 10,2% y
10,5% de los equinos fueron positivo a F.
hepatica, respectivamente8. La diferencia del
presente estudio con el realizado en los
hipódromos centrales el 2002 y 2003 se puede
explicar por la falta de conocimiento por parte de
algunos preparadores, propietarios y médicos
veterinarios que trabajan o asesoran los corrales
del C.H.C., ya que al no existir antecedentes
previos no había conciencia de la magnitud de
este problema. De hecho, la disminución
observada en los hipódromos centrales se
atribuyó al interés por controlar la fasciolosis
que despertaron los resultados obtenidos en la
década de los 8018. En otras investigaciones
realizadas en Chile en haras F.S.C. se han
observado frecuencias de fasciolosis bastantes
dispares con una tendencia a disminuir en el
tiempo, pero muy variable según la zona
geográfica. En la Región del Bio Bio, el primer
estudio realizado fue en haras de la provincia de
Ñuble en 1979 en donde se encontró una
frecuencia de fasciolosis entre 21,23 y 24,38%
en 1091 caballos6. Posteriormente, en un
muestreo a todos los haras de la provincia del
Bio-Bio durante 1986, se detectó un 18,43% de
individuos positivos a F. hepatica10. Trabajos
realizados en otras regiones, como el efectuado
en 1980 en la provincia de Linares arrojó que el
100% de los haras tenían individuos con
fasciolasis, aún cuando la frecuencia era de un
8,19%7. En haras de la Región Metropolitana y la
Región de Valparaíso entre los años 1980 y 1982
se reportó un 13,2% de los caballos con
fasciolosis8. La disminución observada en los
hipódromos centrales y haras, se contrapone
con los resultados de inspecciones y estudios
realizados en mataderos de Chile en donde la
prevalencia promedio del país ha ido aumentando
año a año desde 1,7% en 1977 a 13,12% en
200412,14,15,19, siendo en la Región del Bio-Bio de
un 4,9% para el período 1989-199515. Este
aumento a nivel nacional se puede explicar desde
dos puntos de vistas, uno relacionado con una

Tabla 1. Frecuencia de infección por fasciolosis en
los equinos F.S.C. del Club Hípico Concepción y su

distribución según edad

Edad Nº equinos Equinos con fasciolosis
muestreados n %

3 años o menores 93 16 17,2ª
Mayores a 3 años 176 12 6,82b
Total 269 28 10,41

Letras diferentes indican que p < 0,05 a prueba de χ2

Tabla 2. Frecuencia de infección por fasciolosis en
los equinos F.S.C. del Club Hípico Concepción y su

distribución según sexo

Sexo Nº equinos Equinos con fasciolosis
muestreados

n %

Machos 177 20 11,29
Hembras 92 8 8,69
Total 269 28 10,41

DISCUSIÓN

Si bien existen métodos diagnósticos como
ELISA más sensibles en equinos23,24 que el
utilizado en este estudio, el que presenta un 16%
de falsos negativos, éste es el más económico8,24

y ha sido utilizado en la mayoría de los estudios
realizados en equinos vivos en nuestro país6-

8,10,11,13,17,18.
El 10,41% de fasciolosis encontrado en el

C.H.C. es bastante alto al compararlo con el
estudio realizado en los hipódromos centrales de
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mayor y más acuciosa inspección de hígados a
nivel de mataderos y charquerías a partir del año
1982 como resultado de los estudios realizados,
y por otra parte a la disminución de las superficies
de pastoreo en los lugares en donde se crían o
mantienen los caballos. Si bien, la diferencia
asociada a la edad encontrada en el presente
trabajo concuerda con lo reportado por otros
autores en haras e hipódromos chilenos6,8, se
contrapone a lo señalado en otro estudio en
caballos de hipódromo en donde no se detectó
diferencias18. La mayor frecuencia encontrada
en los F.S.C. de 3 años o menos podría deberse
a la escasa resistencia por parte de los animales
jóvenes a las parasitosis, ya que en general los
animales adultos son más resistentes que los
jóvenes a este parasitismo8,25. Respecto a la
variable sexo, el resultado obtenido en este trabajo
concuerda con otros estudios en que no se
encontró diferencias asociadas al sexo6,8,18,26.

RESUMEN

El propósito de este estudio es entregar
información sobre la situación de la fasciolosis
en los equinos fina sangre de carrera del Club
Hípico Concepción (Región del Bio-Bio, Chile).
Se tomaron muestras de 269 equinos (92 hembras
y 177 machos), con un rango de edad entre 2 y
11 años. En cada uno de los animales, se obtuvo
una muestra de heces, la que fue analizada
mediante examen de sedimentación para detectar
la presencia de huevos de Fasciola hepatica. De
los 269 equinos examinados, se detectaron 28
(10,41%) positivos a F. hepatica. Se encontraron
sólo diferencias de infección por edad, siendo
los menores los que presentaron mayores
prevalencias (p < 0,05).
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