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La prevalencia de las parasitosis intestinales 
en perros es muy variable y oscila entre el 
25 y 71%. Las medidas tradicionales de pre-
vención (para el perro y propietario) y el tra-
tamiento con fármacos han demostrado ser 
métodos muy efectivos para combatirlas.

En este Research Report se presenta una 
nueva manera de ayudar a controlar los pa-
rásitos intestinales de forma natural, que se 
incorpora al protocolo tradicional, y que se 
basa en el uso de hierbas en la alimentación 
diaria. 

Los estudios realizados con Advance Para-
sistop, con la exclusiva mezcla de hierbas 
“Herbal Blend”, han demostrado que éste es 
un enfoque válido para ayudar en el control 
de parásitos intestinales. 
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TIPOS DE PARÁSITOS
INTESTINALES

INTRODUCCIÓN 21

 » 2.1.VERMES

 » ANCILOSTOMAS
Ancilostomas o vermes ganchudos son gusa-
nos nematodos redondos que se pueden en-
contrar en el intestino de los perros.  Los gé-
neros más comunes son Ancylostoma y Un-
cinaria.  Los huevos eliminados en las heces 
eclosionan y las larvas pueden ser ingeridas o 
pueden penetrar a través de la piel.  Los hue-
vos y las larvas sobreviven mejor en medios 
húmedos. La fase adulta de los ancilotomas 
vive en el intestino delgado, donde se adhie-
re y se alimenta de la sangre del huéped. Son 
especialmente frecuentes en cachorros y los 
síntomas incluyen diarrea y anemia. La infes-
tación por Ancylotoma caninum está conside-
rada una zoonosis. En humanos puede causar 
una dermatosis llamada Larva Migrans
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 » ASCÁRIDOS
Los ascáridos o gusanos redondos son los 
parásitos que se encuentran con más fre-
cuencia en el intestino del perro. Las dos 
especies principales en perros son: Toxocara 
canis y Toxascaris leonina; a veces también 
podemos encontrar Toxocara cati.  Son gusa-
nos blancos, redondos y pueden crecer hasta 
alcanzar los 12 centímetros de longitud.  Los 
perros se pueden infectar mediante la in-
gestión directa de los huevos; y los fetos en 
desarrollo por la migración de las larvas por 
via transplacentaria o a través de la leche ma-
terna.  La fase adulta a veces se pueden ver 
en las heces o en el vómito. Los ascáridos absor-
ben los nutrientes del intestino.  Una infestación 
leve puede no dar síntomas, pero en infestacio-
nes importantes pueden afectar la calidad del 
pelo y provocar anemia, diarrea, estreñimiento, 
distensión abdominal y en ocasiones obstruc-
ción intestinal. Toxocara canis puede afectar a 
los humanos dando lugar a varios tipos de toxo-
cariosis: Larva Migrans Ocular, Larva Migrans 
Visceral o Toxocariosis oculta.

COMO CONTRAE UN PERRO LA TOXOCARIOSIS Y CÓMO PUEDE TRANSMITIRLA

 » 2.2. PROTOZOOS

 » GIARDIA
Giardia es un protozoo flagelado cuya fase ve-
getativa, el trofozoíto, vive en el epitelio intesti-
nal y es muy lábil a las condiciones externas. 
Por el contrario, la fase de resistencia, el quiste, 
puede sobrevivir durante mucho tiempo en el 
medio. La transmisión se produce vía feco‐oral, 
por ingestión de quistes que contaminan el 
ambiente. En el perro, la infestación suele ser 
subclínica y los individuos afectados actúan 
como portadores asintomáticos, constituyen-
do importantes focos de infestación. De los 
varios genotipos de Giardia que infectan al pe-
rro sólo algunos (los A y B) son zoonóticos. La 
reinfestación constituye la principal causa de 
fallo terapéutico y de recidiva, debido precisa-
mente a alta resistencia de la fase quística. Por 
ello, es imprescindible, además del tratamien-
to farmacológico, establecer estrictas medidas 
higiénico-sanitarias que permitan reducir la 
contaminación ambiental. 

Con la cocción de la carne se eliminan los quis-
tes, pero el riesgo persiste en la carne cruda.  
Los cestodos se nutren directamente del con-
tenido intestinal  y en ocasiones no dan ningún 
síntoma, aunque a veces provocan picores y 
un enrojecimiento de la piel alrededor del ano.

La prevalencia de las parasitosis intestina-
les es muy variable y depende de muchos 
factores que hacen aumentar el riesgo,  
como el hábitat (urbano, rural, perrera, 
etc.), zona geográfica  (condiciones climá-
ticas, parasitosis endémicas), etc. Según 
estudios en diferentes países, la preva-
lencia de estas parasitosis en perros de 
hogares puede llegar a ser de un 14 al 18% 
de la población (Dubna et al, 2007, Gates 
and Nolan, 2009). Otros estudios con pe-
rros en perreras han puesto en evidencia una 
mayor variabilidad de prevalencia, oscilando 
entre el 25 y el 71% de la población (Ortuño 
and Castellà, 2011; Miró et al, 2007; Martínez-
Moreno, 2007; Martínez-Carrasco et al, 2007).

Cutánea si se adquiere por via percutánea, o 
una gastroenteritis si se adquiere por via oral.

La prevalencia de 
parasitosis intestinales 
en perros “bien cuidados” 
puede llegar a ser del 40%

3 PREVALENCIA Y 
DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PARASITOSIS INTESTINALES

FACTORES DE RIESGO PARA LOS PRINCIPALES 
VERMES Y PROTOZOOS DE LOS PERROS EN 
EUROPA » TRICÚRIDOS

Los Tricúridos o vermes látigo son parásitos in-
testinales comunes en cachorros y perros adul-
tos.  El contagio se produce por la ingesta directa 
de huevos de zonas infectadas.  La especie que 
infecta al perro es Trichuris vulpis.  Los huevos 
son depositados en el suelo provenientes de 
perros infectados. Los huevos embrionados son 
infecciosos y eclosionan dentro del perro hués-
ped tras su ingesta. Se desarrollan en el intesti-
no grueso hasta convertirse en adultos incrus-
tándose en la mucosa del colon.  Los síntomas 
incluyen diarrea líquida y sangre en las heces. 

 » CESTODOS
Los cestodos, tenias o vermes planos son 
largos, planos y crecen en segmentos. Los 
géneros de cestodos más comunes en pe-
rros son Dipylidium y Taenia. La cabeza se 
adhiere al intestino del perro huésped y de 
ella van creciendo los segmentos. Periódica-
mente, los segmentos finales se desprenden 
y se expulsan con las heces. Estos segmentos 
contienen muchos huevos, y su aparición en 
las heces del perro es síntoma de una infes-
tación por cestodos. Los huevos de cestodos 
no pueden infectar directamente al perro, sino 
que tienen que pasar por un huésped inter-
mediario de otra especie, como las vacas, en 
el caso de las tenias, donde forman quistes. 
En el caso de Dipylidium caninum, el hués-
ped intermediario más frecuente es la pulga. 

TIPO DE AMBIENTE:       • Perrera
                   • Exterior

NUTRICIÓN:       • Roedores
                   • Carne cruda
                   • Visceras crudas

ZONA GEOGRÁFICA:       • Localización
                   • Viajes

TIPO DE PERRO:               • Cachorro
                   • Lactante
                   • Vagabundo
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La infestación
se produce vía
oral por la ingestión
de huevos
embrionados
que contienen la
larva infestante
(LIII) o bien por
predación de
hospedadores 
paraténicos.
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El huevo eclosiona,
 liberándose la LIII que 
penetra la mucosa 
intestinal y en función
de diversos factores, 
entre ellos la edad,
realizará una migración de 
tipo ascaroide o somática. 
En hembras gestantes, 
la reactivación de larvas 
somáticas es la responsable 
de la transmisión transpla-
centaria y galactógena.

3

El parásito llega al
intestino delgado, 
donde alcanza la 
madurez sexual
y comienza la elimi-
nación de huevos 
en heces.
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Los huevos sin 
embrionar
se eliminan en 
heces. Es en
el medio ambiente 
donde embrionarán 
y alcanzarán la
fase infestante.
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La infestación en
la especie humana
se produce por
ingestión de huevos
embrionados que
pueden estar presen-
tes en el suelo,
en verdura contami-
nada o por consumo
de carne cruda de
hospedadores
paraténicos (aves,
vacuno, cerdo).

La prevención es la mejor 
manera de prevenir las 
infestaciones por parásitos

En un estudio reciente se puso de manifiesto 
que los perros que van a parques para perros 
tienen más probabilidades de ser positivos a 
Giardia que los que no van al parque (Wang 
et al. 2012). La alimentación es un punto a 
controlar para evitar posibles infestaciones. 
Siempre es preferible alimentar a los perros 
con alimentos comerciales o comida cocinada 
para evitar así las infestaciones por parásitos 
transmitidos por carnes crudas, pescado cru-
do, incluyendo vísceras. También es impor-
tante evitar que los perros tengan acceso a 
roedores, restos de  animales, etc. que puedan 
representar un riesgo de infestación.

 » 4.1. PREVENCIÓN

4.1.1. Medidas para el perro

La prevención es la mejor manera de abordar el 
problema. En la mayoría de los casos se puede 
prevenir las infestaciones por parásitos con 
un buen manejo e higiene del perro. El riesgo 
de infestación en cachorros es superior al de 
perros adultos, y además las perras gestantes 
y lactantes les pueden transmitir los parásitos. 
Además, se deben evitar los lugares en los que 
la infestación es más probable, como los bos-
ques en verano, las playas, perreras y lugares 
con alta densidad de  perros. 

4.1.2. Medidas para el propietario: 

Según la ESCCAP (European Scientific Coun-
sel Companion Animal Parasites) las me-
didas importantes de prevención para los 
propietarios de mascotas son:
 
• Practicar una buena higiene personal. 
• Controlar las infestaciones parasitarias de 

las mascotas mediante tratamientos repe-
tidos y/o pruebas diagnósticas regulares.

• Impedir las infestaciones reduciendo, 
siempre que sea posible, la posibilidad de 
que la mascota la adquiera.

• Eliminar regularmente las heces de la mas-
cota para reducir la contaminación am-
biental de fases parasitarias infestantes.

• Minimizar la exposición de los niños, en 
particular, a los ambientes potencialmente 
contaminados.

4 CONTROL DE LOS 
PARÁSITOS INTESTINALES 
MÁS COMUNES

La reinfestación por Giardia 
constituye la principal causa 
de fallo terapéutico y de 
recidiva
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la infestación

< 3 meses: migración ascaroide
> 3 meses: migración somática

adultos en
intestino delgado

transmisión transplacentaria
y galactógena

huevos eliminados
en las heces

transmisión a humanos

Ciclo biológico
de T. canis

(adaptado de Guía eSCCap)

(CiCLo toxoCara CaniS eLaborado Con La CoLaboraCión de dra. anna  ortuño, dep. Sanidad aniMaL, FaCuLtad de Veterinaria, uab)

Las personas que puedan tener una inmunidad 
comprometida (mujeres embarazadas, ancia-
nos, personas con infestación por VIH, pacien-
tes sometidos a quimioterapia, transplante de 
órganos o tratamientos para enfermedades 
autoinmunes, y diabéticos) y que estén en 
contacto con animales que pueden transmitir 
parásitos zoonósticos, tienen un riesgo supe-
rior de contraer alguna de estas infestaciones. 
Los propietarios de mascotas deberían ser 
informados sobre estos riesgos para la salud, 
no sólo de sus mascotas sino también de los 
miembros de la familia y de todas las personas 
que convivan en el entorno de sus mascotas.

 » 4.2. TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO

Tradicionalmente, los fármacos han demos- 
trado ser el método más efectivo para tratar 
los parásitos. Existen diversos productos 
disponibles que eliminan de manera efectiva

los parásitos ya sean administrados ais-
ladamente o en combinación con otros 
productos. Estos productos se conocen 
como “antiparasitarios” y se administran 
en forma de comprimidos o “spot-on”. Por 
lo general, los distintos tratamientos far-
macológicos eliminan los parásitos en su 
fase adulta, por lo que es necesario seguir 
haciendo tratamientos periódicos para eli-
minar los parásitos que se desarrollen a 
partir de los huevos o las larvas. Además, 
estos tratamientos no evitan que el animal 
se reinfecte si no se siguen unas correctas 
medidas de prevención.  
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 » 4.3. USO DE PRODUCTOS 
NATURALES

4.3.1. uso de hierbas en el control de 
parásitos intestinales

Los animales han evolucionado juntamen-
te con los parásitos que hospedan durante 
miles de años y por eso, en ocasiones, se 
ha llegado a un equilibrio donde los parási-
tos causan el menor daño posible.  Sin em-
bargo, cualquier infestación de un perro por 
un parásito tendrá un impacto negativo en 
su crecimiento, salud e inmunidad frente a 
otras infestaciones. Tras millones de años 
de evolución de parásitos y huéspedes, no 
es extraño que los animales modifi quen su 
metabolismo con ciertas hierbas para inten-
tar controlar a los parásitos. Las evidencias 
de estudios biológicos sugieren que muchos 
o la mayoría de los animales salvajes comen 
plantas medicinales en algún momento y 
que este comportamiento está asociado 
al control y eliminación de los parásitos.  A 
lo largo de la historia, los humanos han uti-
lizado hierbas medicinales para combatir 
enfermedades o parasitosis. Hay un interés 
creciente en el papel que pueden tener algu-
nos remedios naturales para tratar enferme-
dades de los humanos. Existen numerosas 
evidencias de la efi cacia de las hierbas, por 
ejemplo, en la medicina tradicional china y 
en las hierbas medicinales que utilizaban 
los pueblos indígenas. Los tratamientos en 
base a hierbas son naturales, lo cual presenta 
numerosas ventajas, como que son seguros, no 
dejan ningún residuo potencialmente peligroso, 
se crean menos resistencias, son sostenibles y 
tienen una sólida base ecológica. Una alimentación 
que incluya hierbas que ofrezca un control natural 
y efectivo, y una protección diaria para la higiene

4.3.2. Cómo pueden ayudar las hier-
bas en el control de los parásitos in-
testinales?

Muchas plantas contienen componentes quími-
cos naturales que, de algún modo, pueden inhibir 
a los parásitos y benefi ciar así al huésped.  Algu-
nas referencias que se dan a continuación corres-
ponden a estudios que muestran los benefi cios 
de determinadas plantas.  En algunas ocasiones, 
la mezcla de diversas hierbas da un mejor resulta-
do que el uso de una sola. El uso de hierbas en la 
comida para mascotas es un nuevo enfoque para 
ayudar a proteger al perro de los parásitos, y aun-
que la idea es muy simple, consiste únicamente 
en emular el comportamiento que han seguido 
los perros y otros animales durante siglos. Los 
vermes y otros parásitos son muy vulnerables 
frente a algunas hierbas naturales que son in-
ofensivas para los perros.  Esto es debido a que 
el componente activo de la hierba es tóxico para 
el parásito o actúa como repelente. Estas hierbas 
también previenen que el parásito o sus larvas se 
adhieran al intestino ya que lo hacen menos
atractivo para ellos. Algunas de las plantas usa-
das tienen efectos bien defi nidos, como el ajo o 
la pimienta de cayena, que tienen propiedades 
antibacterianas. El hinojo es un buen protector 
contra los ácaros y el tomillo es muy efectivo con 
los parásitos intestinales.  
Las cantidades y mezcla de las hierbas que se 
utilizan también son aspectos importantes 
para que sean efectivas.  Además, la mezcla de 
diversos compuestos activos presentes en las 
hierbas tiene cuatro ventajas. En primer lugar, 
el efecto sobre los parásitos es sinérgico. En 
segundo lugar, la efectividad se amplía a más 

parásitos. En tercer lugar, el uso de diversas 
hierbas hace que la cantidad usada de cada una 
sea inferior.  Por último, debido a la mezcla de 
hierbas resulta muy poco probable que un pará-
sito se haga resistente a ellas.

intestinal que mejore la salud del intestino y ge-
neral, es un beneficio doble para el perro y para el 
medio ambiente.

Controlar las infestaciones 
parasitarias de las mascotas 
mediante tratamientos 
repetidos y/o pruebas 
diagnósticas regulares

Muchas plantas contienen 
componentes químicos 
naturales que pueden inhibir 
a los parásitos y benefi ciar 
al huésped

Algunas especies
animales utilizan hierbas 
como defensa contra 
los parásitos

que apuesta por cambiar la forma de tra-
tar este problema y mejorar los resultados 
La mezcla está hecha con ingredientes na-
turales, no adulterados, que no han sido 
modifi cados genéticamente. La mezcla es 
inocua para el sistema digestivo, es ideal 
para perros activos y seniors, ya que su 
fórmula natural no afecta al rendimiento.

 » 5.1. QUE ES EL “hERBAL 
BLEND” DE ADVANCE 
PARASISTOP?

El “Herbal Blend” de Advance Parasistop 
es una fórmula 100% natural que ayuda a 
la higiene de todas las áreas del intestino 
sin causar ningún daño al sistema digesti-
vo del animal. Esta mezcla se formuló para 
caballos en 2002 y desde entonces se ha 
desarrollado para poder utilizarla en otros 
animales como perros y gatos bajo la su-
pervisión de algunos de los mejores herbo-
ristas del mundo. “Herbal Blend” de Advance 
Parasistop ha seguido todos los procesos 
rigurosos de investigación, desarrollo, 
producción y embalaje y es un producto

5

LAS PARASITOSIS INTESTINALES MÁS FRECUENTES EN ESPAÑA SON:

1. T. canis                      7.8%

2. T. leonina                 6.3%

3. Cystoisospora       3.8%

4. Ancylostomatidae   4.0% 

5. D. caninum              0.9% 

6. Giardia                 7.0% 

7.  T. vulpis                3.3% 

8. Taenidae                2.9%

(Miró et al. 2007)
1                     2                     3                    4                     5                    6                     7                    8

Prevalencia de parasitosis intestinales en el perro en España 
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EL PAPEL DE LA DIETA 
EN EL CONTROL DE LOS 
PARÁSITOS INTESTINALES. 
ADVANCE PARASISTOP

 » 5.2.LAS hIERBAS NATURALES   
Y SUS BENEFICIOS

La función principal de las hierbas utiliza-
das es ayudar al control intestinal de pa-
rásitos. Su efi cacia no solo se basa en los 
efectos individuales de las hierbas, sino 
también en la cuidada selección de hierbas 
y la combinación de cada una de ellas en 
la receta. A continuación se resumen los 
benefi cios de cada una de las hierbas jun-
to con la fuente del estudio o referencia 
bibliográfi ca. Además, todas las hierbas 
utilizadas están recogidas en el registro 
de materias primas para la alimentación 
animal (“Register of Feed Materials”) de la 
Unión Europea, en el que aparecen los in-
gredientes permitidos para la alimentación 
de perros y otros animales.

La función principal del 
“Herbal Blend” es ayudar al 
control intestinal de parásitos

El tratamiento farmacológico 
no evita que el animal se 
reinfecte

 » ALLIUM SATIVUM (AJO)
Los benefi cios del ajo son de sobra conoci-
dos.  Se han publicado muchos estudios a 
este respecto y hay muchas pruebas que 
demuestran sus propiedades benefi ciosas, 
como, por ejemplo, sobre la enfermedad car-
diovascular, el cáncer y como agente anti-
microbiano y antioxidante. (Rahman, 2007). 
Otros estudios científi cos han puesto en evi-
dencia una relación de efi cacia entre la admi-
nistración de una dosis concreta de ajo para 
combatir la giardiasis. (Soffar and Mokhtar, 
1991; Harris et al, 2000; Lun et al, 1994).

antiinfl amatorio (Jayaprakasha et al, 2003). 
La corteza interna de sus ramas es la que 
tiene propiedades aromáticas y medicina-
les. Se utiliza a nivel farmacológico por su 
acción carminativa (favorece la expulsión 
de gases), astringente suave, aromática y 
estimulante. Calma las náuseas y vómitos; 
y combate la diarrea (Cecchini, 1999; Hoff-
mann, 1996). Debido a esta acción, contri-
buye a paliar los síntomas de algunas para-
sitosis como las diarreas y fl atulencias pro-
ducidas, por ejemplo, por la giardiasis (Acha, 
1986; Boch and Supperez, 1982; Quinoz, 
1984; Ettinger, 2005). 

 » CINNAMOMUM ZEYLANICUM 
(CANELA)  

La canela se ha utilizado a lo largo de la his-
toria como una planta medicinal.  Los estu-
dios publicados demuestran que la canela 
tiene efectos positivos como antioxidante y

Los tratamientos a base
de hierbas son seguros, 
crean menos resistencias, 
y son respetuosos con
el medio ambiente

 » CAPSICUM MINIMUM     
(PIMIENTA DE CAYENA) 

Los frutos de la pimienta de cayena son los 
chiles o ajíes y son fuente de principios ac-
tivos como la capsaicina, carotenoides, fl a-
vonoides, aceite esencial y vitamina C (Font, 
2007; Hoffmann, 1996). Los frutos y sus ex-
tractos pueden ser efectivos bactericidas frente 
Salmonella spp. y Staphylococcus spp. (Koffi -
Nevry et al, 2011). Su efecto estimulante, carmi-
nativo (contribuye a liberar los gases intestina-
les), vigorizante, sialagogo (mejora la secreción 
de saliva), anticatarral, antiemético (contiene el 
vómito), antimicrobiano y diaforético (favorece la 
sudoración), contribuye a paliar los síntomas de 
algunas parasitosis como la debilidad causada, 
por ejemplo, por la dipilidiasis. También puede ser 
efi caz para contener los vómitos que puede llegar 
a provocar, en su caso, la giardiasis (Boch and 
Supperez, 1982; Quinoz, 1984; Ettinger, 2005).

El uso de hierbas en la 
comida para mascotas es un 
nuevo enfoque para ayudar 
a proteger al perro de los 
parásitos

Las semillas de hinojo son utilizadas desde 
hace siglos con fi nes curativos (Font, 2007; 
Hoffmann, 1996). Sus principios activos 
son el aceite esencial, el anetol y la fencho-
na. Por sus propiedades, el hinojo tiene efec-
tos benefi ciosos a nivel digestivo, tanto en 
el estómago como en el intestino. Calma la 
fl atulencia y estimula la digestión por lo que, 
además, consigue estimular el apetito. Es-
tas acciones son muy favorables para luchar 
contra la dipilidiasis, que suele aparecer con 
falta de apetito por parte de la mascota. Su 
efecto protector sobre el hígado puede con-
tribuir a disminuir los daños que puede lle-
gar a provocar la toxocariosis (Acha, 1986; 
Boch and Supperez, 1982; Quinoz, 1984; 
Brandelli et al, 2009).

 » FOENICULUM VULGARE 
(hINOJO)  

El hinojo es a la vez un alimento tradicional 
y una hierba medicinal.  Entre sus propie-
dades, destacan la actividad antioxidante, 
antimicrobiana y antiácaros (Lee, 2004).

 » GALIUM APARINE (AMOR DE 
hORTELANO) 

El Galium aparine tiene propiedades antioxi-
dantes y sus extractos naturales hacen que 
los insectos dejen de alimentarse.  Sus fl ores y 
su jugo contienen los principios activos
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objetivo: Evaluar la efi cacia in vitro de la mez-
cla vegetal incluida en Advance Parasistop so-
bre el crecimiento y la capacidad de adhesión 
de Giardia intestinalis.

Materiales y Métodos: Las pruebas in vitro se 
realizaron con trofozoitos de Giardia en cul-
tivo. Se testaron distintas concentraciones 
de un extracto de la mezcla vegetal sobre un 
cultivo de trofozoítos, utilizando el Metronida-
zol® (fármaco de referencia anti-Giardia) como 
control positivo, y se determinó el porcentaje 
de inhibición del crecimiento (%IC) y la concen-
tración que inhibe el crecimiento del 50% de 
los parásitos (IC50). La capacidad de adhesión 
se determinó según Machado et al. (2010), 
expresándose los resultados como porcentaje 
de trofozoitos adheridos a la placa de cultivo 
en relación al total de parásitos. Se realizaron 
también estudios de citotoxicidad del extracto 
(expresada como CC50), sobre la línea celular 
de macrófagos J774 (Dea-Ayuela et al, 2009).
Los ensayos se realizaron en colaboración con 
el Departamento de Farmacia de la universidad 
CEU Cardenal Herrera de Valencia. Para el estu-
dio estadístico se empleó t-Student. Las IC50 y 
CC50 fueron determinadas mediante análisis 
Probit (SPSS v15.0).

resultados: El extracto ensayado inhibió el 
crecimiento de Giardia a las concentraciones 
de 100 y 50 µg/ml (%IC= 65±5.50 y 32±2, 
respectivamente). La IC50 del extracto fue de 
78.18±4.7µg/ml. Tras 3 horas de incubación 
con el extracto, el porcentaje de trofozoítos no 
adheridos fue significativamente superior que 
con el control negativo (66±13.1% vs 47±1.5%) 
(fig.1). Tras 7 h de incubación los trofozoítos 
tratados mostraban alteraciones estructurales 
incompatibles con su viabilidad. Ninguna de las 
concentraciones mostró citotoxicidad tras 24 h de 
incubación.

 » 5.3.EVIDENCIAS DE LOS 
EFECTOS BENEFICIOSOS DE LA 
ALIMENTACIÓN CON ADVANCE 
PARASISTOP

Se han realizado diferentes estudios in vitro 
e in vivo, en perros parasitados de forma 
natural, para evaluar el efecto del “Herbal 
Blend” y de la alimentación con Advance Pa-
rasistop. 

5.3.1. acción del “Herbal blend” so-
bre Giardia intestinalis: estudio in 
vitro (estudio presentado en el con-
greso SeVC-aVepa, barcelona, 2012)

resultados: La prevalencia inicial de Giardia en el 
colectivo de perros estudiados mostró una clara 
reducción del 60% tras 6 semanas de dieta Advan-
ce Parasistop (p<0.01) (Salas et al, 2012a) (fig. 2). 
La prevalencia de Toxascaris leonina se redujo un 
75% (fig. 3) y la cantidad de huevos eliminados en 
heces un 63% (p<0.05). La prevalencia inicial de 
Toxocara canis se redujo en un 54% (p=0.1) (fig. 4).
En este estudio no se observaron efectos sobre 
Ancylostomidae, Isospora canis ni Trichuris vulpis.

Conclusiones:  La alimentación de perros con Advan-
ce Parasistop puede ayudar a reducir la incidencia de 
ciertas parasitosis intestinales (Giardia intestinalis, 
Toxascaris leonina y Toxocara canis) y consecuen-
temente la liberación de huevos al medio externo, 
causa de nuevas infestaciones en animales en co-
lectividad o en contacto con heces de otros perros.

5.3.3. acción del alimento advance 
parasistop sobre toxocara canis (es-
tudio realizado en colaboración con la 
universidad autònoma de barcelona, 
y presentado en la eSCCap toxocara 
Conference 2012, budapest) 

(el asperulósido, el ácido galotánico y el ácido 
cítrico) que caracterizan sus usos medicinales 
(Hoffmann, 1996). Pero, sobre todo, está in-
dicada en el tratamiento de los trastornos del 
sistema linfático (Hoffmann, 1996). Su aplica-
ción medicinal sobre la recuperación y el buen 
tono del sistema linfático la convierten en una 
hierba adecuada en la lucha contra la toxoca-
riosis (Acha, 1986; Boch and Supperez, 1982; 
Quinoz, 1984; Ettinger, 2005). 

 »MENThA PIPERITA (MENTA) 
La menta es famosa por sus diversas propie-
dades saludables, como su actividad antiviral, 
antimicrobiana, antioxidante y contra tumores. 
Otros estudios muestran que los extractos de 
aceite controlan las larvas y los ejemplares 
adultos de distintas especies de insectos 
(McKay and Blumberg, 2006; Kalaivani et al, 
2012). A nivel parasitario ha demostrado su 
efi cacia contra nematodos, como el Ancylos-
toma caninum, y contra trofozoítos de Giardia 
(Machado et al, 2010; Vidal et al, 2007).

 » ThYMUS VULGARIS (TOMILLO) 
El tomillo tiene una larga historia como alimento y 
planta medicinal.  Sus propiedades sobre la salud 
incluyen efectos antioxidantes y antimicrobia-
nos.  También se ha usado tradicionalmente para 
tratar parásitos intestinales (Lee et al, 2005), 
demostrándose su efi cacia como antihelmíntico 
(ej: Ancylostoma caninum)(Hoffmann, 1996; Be-
hnia et al, 2008; Anthony et al, 2005).

 » ULMUS RUBRA (OLMO) 
La corteza de diferentes especies de olmo se han 
usado tradicionalmente como medicina herbal 
para tratar problemas de estómago y enferme-
dad infl amatoria intestinal. También tiene efectos 
antioxidantes (Langmead et al, 2002). Contribu-
ye a paliar los síntomas de algunas parasitosis 
como la toxocariosis por su efecto antiinfl ama-
torio sobre las mucosas intestinales (Hoffmann, 
1996; Nerland et al, 1981; Acha, 1986; Boch and 
Supperez, 1982; Quinoz, 1984; Ettinger, 2005).

 » URTICA DIOICA (ORTIGA)
La ortiga mayor es una planta tradicional euro-
pea que se usa en sopas o en el té.  También se 
ha usado en medicina tradicional para tratar la 
diarrea.  Un estudio reciente ha descubierto sus 
propiedades antioxidantes, así como su actividad 
antimicrobiana contra nueve microorganismos y 
su actividad contra la ulceras producidas por la ac-
ción del etanol (Gülçin et al, 2004). Contribuye a 
paliar los síntomas de algunas parasitosis como 
las hemorragias que se pueden producir a con-
secuencia de una ancilostomatidosis o de una 
toxocariosis (Guarrera, 2005; Genc et al, 2011).

 » PICRASMA EXCELSA         
(CUASIA DE JAMAICA)

La cuasia es un género de plantas medicinales 
que tienen efectos contra la malaria y que se usan 
en la cocina japonesa como sustancia amargante 
(Shields et al, 2009). La madera de la Cuasia con-
tiene glucósidos amargos y alcaloides; principios 
activos que se aplican en farmacología para esti-
mular el apetito mediante la producción de saliva 
y las secreciones digestivas. A nivel parasitario 
ha demostrado su efi cacia como antihelmíntico 
(ej: combate los gusanos parasitarios del tipo 
de los oxiuros como el Ancylostoma caninum).

Conclusión: Esta actividad anti-Giardia mostrada 
in vitro sugiere que los compuestos activos que 
se encuentran en “Herbal Blend” inhiben el creci-
miento y la posible adhesión a la pared intestinal 
de Giardia intestinales, y que la alimentación diaria 
con Advance Parasistop podría constituir una es-
trategia que, en combinación con el tratamiento 
farmacológico, permitiría reducir la contaminación 
ambiental de quistes de Giardia.

5.3.2. acción de advance parasistop 
sobre Giardia intestinalis, toxascaris 
leonina y toxocara canis (estudio 
realizado en colaboración con la uni-
versidad autònoma de barcelona)

objetivo: Evaluar el efecto de la alimentación 
con Advance Parasistop en perros adultos 
procedentes de colectivos caninos, con dife-
rentes parasitosis intestinales adquiridas de 
forma natural.

Materiales y Métodos: Se utilizaron un total 
de 71 perros adultos procedentes de colec-
tivos caninos con las siguientes parasitosis 
naturalmente adquiridas: Toxocara canis, 
Toxascaris leonina, Ancylostomatidae, Giardia 
intestinalis, Isospora canis, Trichuris vulpis. 

objetivo: Evaluar el efecto de 2 dietas distin-
tas (control y Advance Parasistop) sobre la 
incidencia de infestaciones por Toxocara canis 
después de una desparasitación interna.

Materiales y Métodos: Se usaron 16 pe-
rros adultos (15-23 kg) a los que se realizó 
una desparasitación con antihelmínticos 
de amplio espectro (12,5 mg milbemycin, 
125 mg praziquantel). Se realizó un control 
coprológico después de la desparasitación 
para comprobar su efi cacia (T0). 

Durante los siguientes 8 meses los perros 
se alimentaron ad libitum con dieta control 
(n=7), o Advance Parasistop (n=9). Se rea-
lizaron controles coprológicos cualitativos 
y cuantitativos a los 6 (T6) y 8 (T8) meses. 
La prevalencia general de parásitos intes-
tinales se comparó entre grupos usando el 
test Chi-cuadrado. El número de huevos por 
gramo eliminados en heces se comparó en-
tre dietas usando el test no-paramétrico de 
Mann-Whitney. Los datos se analizaron es-
tadísticamente con el SPSS v. 17.0.

FIGURA 2. Porcentaje de animales positivos a Giardia en un colectivo de animales parasitado 
naturalmente, antes y después de 6 semanas de alimentación con Advance Parasistop (** p<0.01)
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FIGURA 3. Porcentaje de animales positivos a T. leonina y tasa de eliminación de 
huevos en heces en un colectivo de animales parasitado naturalmente, antes y 
después de 6 semanas de alimentación con Advance Parasistop (* p<0.05)

% 
an

im
al

es
 p

os
iti

vo
s

pa
ra

 T.
 le

on
in

a

hu
ev

os
/g

r h
ec

es

toxaSCariS
Leonina

14
12
10

8
6
4
2
0

50

40

30

20

10

0

T0 T6

Prevalencia

Huevos 
eliminados

*

FIGURA 4. Porcentaje de animales positivos a T. canis y tasa de eliminación de huevos 
en heces en un colectivo de animales parasitado naturalmente, antes y después de 6 
semanas de alimentación con Advance Parasistop (# p=0.1)
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FIGURA 1. Reducción de la capacidad de adhesión 
de trofozoitos de Giardia en un ensayo in vitro con 
un extracto del “Herbal Blend” (* p<0.05)
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Materiales y Métodos: Se utilizaron 25 perros 
adultos infestados por Ancylostomidae de for-
ma natural. Los perros fueron alimentados ad 
libitum con una dieta control durante 15 días. 
A continuación, 11 perros siguieron con la mis-
ma dieta control y 14 perros recibieron Advance 
Parasistop, ambos durante un período de 6 se-
manas. Se tomaron muestras de heces antes 
y después de este periodo de estudio. Se de-
terminó la presencia y cantidad de huevos de 
Ancylostomidae eliminados en heces mediante 
análisis coprológico cualitativo y cuantitativo.

resultados: Tras las 6 semanas de duración del 
estudio, los perros alimentados con dieta control 
mostraron un incremento de la cantidad de hue-
vos de Ancylostomidae en heces (+63%) respec-
to al inicio del estudio, mientras que los perros 
alimentados con Advance Parasistop mostraron 
una reducción del 47% (p<0.05)(fig. 6).

Conclusiones: Aunque Advance Parasistop no con-
siguió reducir los casos positivos de Ancylotomidae 
tras las 6 semanas de estudio, sí que consiguió una 
reducción de la tasa de eliminación de huevos de 
Ancylotomidae respecto del grupo con dieta con-
trol. Esta reducción pudo ser consecuencia de una 
reducción de los parásitos presentes en el intestino 
o una menor tasa de reproducción de las hembras.

resultados: El control coprológico a T0 fue ne-
gativo para todos los perros y tipos de parási-
tos. A T8 post-desparasitación, el grupo control 
tenía mayor prevalencia de perros infestados 
con Toxocara canis (57% vs 0%, p<0.01)(fig. 5) 
y mayor número de huevos del parásito en he-
ces que el grupo alimentado con Advance Para-
sistop (25% versus 0%, p=0.009, 60 epg versus 
0 epg, p=0.012).

Conclusiones: En el grupo alimentado con Ad-
vance Parasistop se observó un porcentaje 
menor de perros positivos a Toxocara canis 
que en grupo control tras 8 meses de la última 
desparasitación. Advance Parasistop puede 
ayudar a reducir las posibles infestaciones por 
Toxocara canis cuando los perros permanecen 
largos periodos de tiempo sin desparasitar y 
en contacto con fuentes de contagio (Salas et 
al, 2012b), siendo un complemento más a los 
protocolos recomendados de desparasitación.

5.3.4. acción del alimento advance 
parasistop sobre ancylostomidae (es-
tudio realizado en colaboración con la 
universidad autònoma de barcelona)

objetivo: Evaluar el efecto de la alimentación 
con Advance Parasistop sobre el progreso de 
una infestación por Ancylostomidae.
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FIGURA 6. Evolución de la eliminación
de huevos de Ancylostomatidae en heces 
tras 6 semanas de estudio (* p<0.05)

En definitiva, la alimentación con hierbas me-
dicinales representa una ayuda natural en el 
control de parásitos intestinales en los perros 
que complementa el tratamiento tradicional 
con fármacos. Los estudios realizados sobre el 
“Herbal Blend” de Advance Parasistop han de-
mostrado que la mezcla de hierbas incorporada 
a este alimento tiene beneficios reales. Esta 
propuesta inovadora basada en el uso de las 
propiedades beneficiosas de las hierbas en la 
alimentación, no es más que una imitación del 
comportamiento ancestral de los animales en 
la naturaleza.

RESUMEN6
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FIGURA 5. Porcentaje de animales positivos 
a Toxocara canis despues de 6 y 8 meses de 
una alimentación con dieta control o Advance 
Parasistop (** p<0.01)
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Parte de estos resultados se han presentado en: 47 Congreso Nacional AVEPA-SEVC 2012, ESCCAP Toxocara Conference 2012. 

5.3.5. estudios de seguridad del Herbal 
blend

objetivo: Realizar un una estudio de segu-
ridad a medio-largo plazo en perros sanos 
alimentados con Advance Parasistop para 
descartar posibles efectos adversos de los 
componentes del “Herbal Blend”.
Materiales y Métodos: Se alimentaron 8 perros 
sanos adultos de razas Beagle y Jack Russell 
con Advance Parasistop ad libitum durante un 
periodo de 5 meses. Se registraron datos de 
consumo de alimento, peso vivo y se realizaron 
controles veterinarios durante todo el ensayo. 
Se tomaron muestras de sangre y orina al inicio 
y al final del estudio y se realizaron análisis bio-
químicos completos, hematológicos y de orina.

resultados: Los controles analíticos bioquími-
cos, hematológicos y de orina no mostraron 
cambios destacables a lo largo del periodo de 
estudio y todos los parámetros se mantuvie-
ron dentro de los valores de referencia. No se 
observaron efectos secundarios.

Conclusiones: Una alimentación a medio-largo 
plazo con Advance Parasistop no supone nin-
gún problema para la salud general del perro 
sano adulto.

**


