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RESUMEN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil en el sector de Balerio Estacio 

que se encuentra ubicado al noreste; es una localidad rural de la geografía 

ecuatoriana, en donde se recolectó muestras de heces en 80 felinos (felis catus 

familiaris) las cuales fueron sometidas a estudios coproparasitológicos por medio de 

dos técnicas, el método de flotación y el método directo que fue empleada por Sixtos 

2011. 

Las pruebas realizadas demostraron 18 casos positivos de Toxocara cati con un 

porcentaje de prevalencia del 22,5% mientras que el 77,5% resultaron negativos a 

Toxocara cati tomando en cuenta variables como la edad, raza, sexo y 

desparasitados,de los cuales los felinos que no contaban con tratamiento de 

desparasitación previa representaba el 91,3%, de acuerdo a la edad en los felinos de 

1 a 24 meses presentó un  83,8% de  prevalencia en Toxocara cati, y felinos de 72.1 

a 96 meses el 3,8%, notando así que los neonatos tienden a ser más susceptibles a 

parasitosis . 
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ABSTRACT 

The present study was conducted in the city of Guayaquil in the sector of Balerio 

Estacio that is located to the northeast; is a rural town in the Ecuadorian geography, 

where samples of feces were collected in 80 felines (felis catus familiaris) which were 

subjected to coproparasitological studies by means of two techniques, the flotation 

method and the direct method that was used by Sixtos 2011. 

The tests carried out showed 18 positive cases of Toxocara cati with a prevalence 

percentage of 22.5% while 77.5% were negative to Toxocara cati taking into account 

variables such as age, race, sex and deworming, of which felines that did not have 

previous deworming treatment accounted for 91.3%, according to the age in felines 

from 1 to 24 months had an 83.8% prevalence in Toxocara cati, and felines from 72.1 

to 96 months on 3 , 8%, noting that neonates tend to be more susceptible to parasitosis 

 

Keywords: TOXOCARA, CATI, PREVALENCE, PARASITISM, SUSCEPTIBLE.



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

     La Toxocariasis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, sobre 

todo en países de clima tropical y subtropical. Los perros y los gatos domésticos 

son los principales hospederos de la Toxocariasis; en los gatos domésticos la 

enfermedad es causada por el helminto intestinal llamado Toxocara (T) cati que es 

el agente más relevante debido a su frecuente presencia en humanos. 

 

La contaminación del suelo con huevos embrionados es la principal fuente de 

transmisión de Toxocara cati para los animales y los humanos, por lo consiguiente, 

este parásito representa una eminente amenaza para la salud pública en especial, ya 

que son los niños los que más se encuentran en riesgo de adquirir la enfermedad al 

mantener contacto estrecho con sus mascotas. 

 

En humanos la enfermedad se manifiesta en los síndromes de Larva migrans visceral 

(LMV) y larva migrans ocular (LMO), aunque también se presenta la toxocariasis común 

o encubierta y la neurotoxocariosis. 

 

    En el mundo se registra una prevalencia general de Toxocariasis, entre el 0,5% - 

89%, en Latinoamérica se han reportado prevalencias de 3,6% en Brasil, en Uruguay 

hasta el 16,1% y en Colombia hasta el 47,5%.  

 

     En Ecuador Barros M. (2013) determinó el 16,17% de incidencia de Toxocara cati 

por el método de flotación y el 24,91% por el método coproparasitario directo. El 

presente es un estudio que pretende demostrar la prevalencia de Toxocara cati en el 

sector de Balerio Estacio ubicada en el noreste de la ciudad de Guayaquil, el mismo 

que servirá de valiosa información para estudios posteriores.  
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 Planteamiento del problema 

 

    Se desconoce la prevalencia de Toxocara cati en gatos domésticos en el sector de 

Balerio Estacio, del noreste de la ciudad de Guayaquil, además, se pueden presentar 

casos de zoonosis en especial a menores de edad, así mismo, las características 

sociales, ambientales y sanitarias del sector (urbano-marginal) son condiciones de 

riesgo para la aparición de casos.   

      

 Justificación e importancia: 

 

     Las parasitosis en felinos producen trastornos de la salud produciendo cuadros 

agudos y crónicos causando sintomatologías como diarrea, anorexia, disminución del 

apetito, interferencia en la absorción y conversión de nutrientes, obstrucción intestinal 

que pueden provocar la muerte del animal.  

EL presente trabajo de investigación se lo realizó, con la finalidad de evidenciar casos 

de Toxocara cati en el sector de Balerio Estacio que podrían transmitirse a otros 

animales no infectados y a humanos en un tiempo muy breve.  

  

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1  Objetivo general: 

 

Determinar la prevalencia de Toxocara cati en gatos domésticos en el sector de Balerio 

Estacio, noreste de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3.2  Objetivos específicos: 

 

1. Determinar en las heces de gatos la existencia de huevos de Toxocara cati, en el 

sector de Balerio Estacio noreste de la ciudad de Guayaquil. 

2. Relacionar los casos positivos y negativos de la presencia de Toxocara cati con 

respecto a la edad, raza, sexo, desparasitación en los animales muestreados. 

 

 VARIABLES  

1.4.1  Variables Dependientes 

 

Presencia de Toxocaras cati. 

 

1.4.2 Variables Independientes 

 

Para este aspecto se tuvo en cuenta características importantes como edad, sexo, raza, 

desparasitaciones. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

     Toxocara cati es uno de parásitos que afecta el aparato digestivo de los felinos, de 

mayor prevalencia a nivel mundial. Los huevos eliminados con la materia fecal, 

contaminan el ambiente en el cual desarrollan la forma infectante para otros felinos, 

hospedadores paraténicos y el ser humano. Existe escasa evidencia sobre el 

comportamiento biológico e inmunopatológico de los hospedadores durante la fase 

migratoria de las larvas de T. cati. (Cardillo, 2013). 

 

     Toxocara es un género de ascarido, parásito de animales capaz de infectar 

accidentalmente al hombre pudiendo producir una severa enfermedad. Las especies 

involucradas son Toxocara canis (parásito del perro), T. cati (de felinos), T. vitulorum 

(de bovinos) siendo la primera la más importante por su frecuencia en humanos. Existen 

referencias de infecciones humanas con cuadros similares producidos por otros 

parásitos como Toxocaras leonina y Baylisascaris procyonis. 

 

      (Robinson, 2006) mencionó que el exámen microscópico es fundamental en 

coprología, para cubrir mayor diversidad de formas parasitarias es recomendable 

hacerlo en dos etapas complementarias: exámen microscópico directo y exámen 

microscópico con alguna técnica de concentración. 

 

2.2 Parasitología veterinaria  

 

     La parasitología veterinaria estudia todos los aspectos de la biología, clínica y 

epidemiología de las enfermedades causadas por parásitos que afectan a los animales. 

Estos parásitos son principalmente protozoarios, trematodos, cestodos, nematodos y 

artrópodos; y muchas de las parasitosis que provocan son zoonosis (transmitidas entre 
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humanos y animales, sobre todo domésticos), en las que, por lo general, la persona 

actúa como huésped definitivo. La parasitología veterinaria también abarca los aspectos 

básicos de la biología, inmunología, bioquímica y más ramas de las relaciones 

hospedero-parásito. Para ello se utilizan parásitos para infectar a los animales de 

laboratorio y realizar estudios experimentales. (ROMERO, 2017). 

 

     En la actualidad, la parasitología veterinaria se ocupa de conocer la etiología de la 

enfermedad, los métodos de diagnóstico y tratamiento, la epidemiología de la 

enfermedad, estudiar los vectores y su posible implicación en la salud pública, por lo 

cual resulta ser una ciencia de suma importancia en el mejoramiento de la salud humana 

y animal. Es por eso que desde el año de 1963 se creó la Asociación Mundial para el 

Avance de la Parasitología Veterinaria (WAAVP), que estudia, entre otras cosas, los 

parásitos animales englobando la helmintología, protozoología y entomología. 

(WAAVP, 2017). 

 

     En el Ecuador la parasitología veterinaria es extremadamente dependiente de los 

organismos internacionales, por lo cual la investigación en este campo es prácticamente 

nula. Apenas se encuentran algunas investigaciones universitarias aisladas, que se 

constituyen en las únicas fuentes de consulta para el desarrollo del conocimiento 

profesional. Como se mencionó anteriormente, la parasitología es un campo de suma 

importancia en la salud pública.  

 

Atendiendo a esa importancia, el 30 de agosto del 2012, por decreto ejecutivo N° 1290, 

fue creado el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI), encargado 

de ejecutar proyectos de investigación y proveer de servicios de laboratorio clínico, en 

función de las prioridades establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional (Decreto 

Ejecutivo N° 1290, 2012).  

En el caso de la medicina veterinaria la autoridad competente es la Agencia Ecuatoriana 

de Aseguramiento de la Calidad del Agro (DELGADO, 2015). 
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2.3 Taxonomía felina  
 

     En el siguiente gráfico se puede observar la taxonomía del gato doméstico, una 

clasificación científica propuestas según estudios recientes. Es denominado 

científicamente Felis silvestris catus. 

Taxonomía    Características 

DOMINIO: Eucarya. Organismos celulares con núcleos 

verdaderos 

REINO: Animalia Animales. 

SUBREINO: Eumetazoa Presentan tejidos, órganos, masa corporal, 

ej. músculos, nervios 

FILO:  Chordata Existencia de cuerda dorsal. 

SUBFILO:  Vertebrados. Animales con columna vertebral 

CLASE: Mammalia. Mamíferos que se caracterizan por tener 

glándulas mamarias, pelo y mandíbulas 

SUBCLASE: Theria. El embrión se forma en el útero materno. 

ORDEN:  Carnívora Los molares están adaptados para el 

consumo de carne. 

SUBORDEN: Feliformia En este grupo se incluyen mamíferos con 

anatomía felina. 

FAMILIA:  Felidae. Grandes y pequeños félidos. 

SUBFAMILIA: Felinae. Felinos incapaces de rugir 

GÉNERO:  Felis.  Linnaeus 1758. 

ESPECIE: Felis silvestris Schreber, 1175. Gatos pequeños 

SUBESPECIE: Felis silvestris catus Denominación según Comisión 

Internacional de Nomenclatura Zoológica. 

Tabla 1 taxonomía felina  

https://gatos.paradais-sphynx.com/domestico/taxonomia-gato.htm 

 

 

https://gatos.paradais-sphynx.com/domestico/taxonomia-gato.htm
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2.4 Taxonomía del ser humano  
 

     Su taxonomía completa es menos conocida. En el habla coloquial suele hacerse una 

separación entre “los animales” y “los humanos”, sin embargo, todos los hombres son 

considerados por la ciencia como animales o miembros del reino Animalia.  

 

Carlos Linneo en Systema naturae en el siglo XVIII menciono por primera vez que el 

nombre científico del ser humano es Homo sapiens, que significa “hombre que piensa”. 

La palabra Homo se deriva del término del latín homō, que significa “hombre”, en tanto 

sapiens significa “sabio”. 

Dominio Eukarya 
 

Reino Animalia 
 

Filo 
 

Chordata 
 

Clase Mammalia 
 

Orden 
 

Primate 
 

Familia 
 

Hominidae 
 

Género 
 

Homo 
 

Especie 
 

Homo sapiens 

Tabla 2 clasificación taxonómica del ser humano 

https://quizlet.com/156544015/taxonomia-del-ser-humano-flash-cards/ 

 

 

 

http://www.bioenciclopedia.com/reino-animalia/
https://quizlet.com/156544015/taxonomia-del-ser-humano-flash-cards/
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2.5 Toxocariasis  

 

     La toxocariasis es una enfermedad zoonótica cosmopolita causada por las larvas 

infecciosas de Toxocara canis y T. cati. 

Es una parasitosis larval sistémica, se presenta en forma asintomática, aunque en 

muchas ocasiones con diversas manifestaciones como por ejemplo problemas 

respiratorios, eosinofilia, fiebre, hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatías, afecta 

también al sistema nervioso central, miocardio y piel, pudiendo ser mortal. Esta 

parasitosis afecta accidentalmente al hombre convirtiéndose en una enfermedad 

zoonótica, la infección es siempre oral no transfiriéndose de persona a persona. 

(Zahabiun, 2015). 

 

La toxocariasis es una zoonosis parasitaria olvidada que aflige a millones de las 

poblaciones pediátricas y adolescentes de todo el mundo, especialmente en 

comunidades empobrecidas. Esta enfermedad es causada por la infección con las 

larvas de Toxocara canis y T. cati, el parásito del nematodo intestinal más ubicuo en 

perros y gatos, respectivamente (Chen, 2018). 

 

Los perros o gatos, especialmente en regiones rurales y de bajos ingresos, juegan un 

papel importante en la transmisión de Toxocara spp. a través de la contaminación 

ambiental, que propaga la infección a los humanos. Los humanos son considerados 

como un huésped accidental, por lo tanto, las larvas de Toxocara no pueden convertirse 

en gusanos adultos dentro del cuerpo humano (Liu, 2018). 
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2.6 Generalidades de los nematodos 

 

2.6.1 Etiología  

 

     El phylum Nematoda (del griego, nema: hilo; oídos: con aspecto de) también 

conocidos como nemátodos, nematodes o nematelmintos, incluye alrededor de 25.000 

especies descriptas y ocupa el tercer lugar entre los phyla más ricos en especies dentro 

del Reino Animalia (junto con Arthropoda y Mollusca). Comúnmente se los llama 

gusanos redondos. La mayoría de los nematodes son de vida libre (aguas continentales, 

marinos y terrestres) y en menor proporción de vida parásita.  

 

2.6.2 Clasificación taxonómica de los nematodos  

 

La taxonomía de los nematodos tiene por objetivo ubicar y catalogar individuos 

mediante las categorías de la sistemática zoológica, tales como phylum, clase, orden, 

suborden, familia, subfamilia, hasta llegar a la raza. La clasificación de nematodos ha 

sido objeto de constante revisión, por lo cual, hasta el momento, no existe un modelo 

de completa aceptación.  

 

Una de las clasificaciones de mayor uso es la de Thorne, este autor agrupa los 

nematodos bajo el phylum Nemata y las clases Secernentea y Adenophorea que tiene 

como cubelases Plasmidia y Aphasmidia respectivamente. (Guevara, 2018). 
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Tabla 3 clasificación de los nematodos 

http://cal.vet.upenn.edu/projects/merialsp/nems_msp/nm_2sp.htm 

 

     Muchos nematodos de vida libre son detritívoros o descomponedores y juegan un 

rol importante en el reciclado de nutrientes del suelo. Las formas parásitas pueden 

encontrarse en plantas y animales (invertebrados y vertebrados, incluyendo el hombre) 

y muchas de éstas son de importancia agrícola, sanitaria y veterinaria. (Navone, 2017). 

 

 

Orden Superfamilia Comentarios 

Strongylida Trichostrongyloidea 

Strongyloidea 

Ancylostomatoidea 

Metastrongyloidea 

nematodos "bursados" 

Ascaridida Ascaridoidea nematodos ”no bursados" 

 
 
 
 
 
  

Oxyurida Oxyuroidea 

Rhabditida Rhabditoidea 

Spirurida Spiruroidea 

Thelazioidea 

filaroidea 

Habronematoidea 

Enoplida Trichuroidea 

(Trichinelloidea) 

Dioctopymatoidea 
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     (Daza, 1978) mencionó que los nematodos son organismos invertebrados   

evolutivamente   exitosos, diversos y abundantes en sistemas acuáticos y edáficos.  

 

2.6,3 Distribución geográfica  

 

     (Agrios, 2005) mencionó que quizás los animales multicelulares más numerosos, 

pueden ser encontrados en casi   todos los ambientes, desde la cálidas primaveras 

hasta el   helado ártico y antártico, muchos son parásitos patógenos de las plantas y 

animales; incluyendo los humanos,   otros pueden cumplir funciones benéficas muy 

importantes  en los suelos  de actividad agrícola , muchos  y varios  géneros  de 

nemátodos  son antagonistas y ayudan al   control   de organismos que causan 

importantes enfermedades a las plantas. 

 

 

El Toxocara cati se encuentran en todo el mundo y prevalente, en regiones templadas 

y tropicales, su distribución geográfica es cosmopolita con alta incidencia, patogenicidad 

e importancia como problema de salud pública (Knapen, 2013). 

 

 

En términos generales y sumando los datos publicados en diferentes países del mundo, 

para Toxocariasis se encuentran prevalencias entre 0,5%-89%. Estudios en 

Latinoamérica han reportado prevalencias de 3,6% en, Brasil, hasta 16,1% en Uruguay; 

por otra parte, en Europa se encontraron prevalencias que varían de 2,7% hasta 15,7%. 

En Colombia se han realizado estudios en Bogotá y Medellín hallando prevalencias 

hasta del 47,5% de la población general. (Taranto, 2018). 
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2.6.4 Transmisión  

 

     En el mundo hay muchas personas que albergan nematodos en el intestino. Estas 

constituyen un grave problema sanitario, especialmente en los países en desarrollo. La 

infección se transmite por los huevos o las larvas, que inician su ciclo de desarrollo en 

el huésped humano cuando, según la especie de que se trate, atraviesan activamente 

la piel intacta o son ingeridas (o, en casos rarísimos, inhaladas). Las larvas de las 

especies más difundidas permanecen en estado latente pero potencialmente 

infectantes durante largo tiempo en el suelo contaminado, mientras que las larvas o 

quistes de otras son ingeridos cuando se come la carne del huésped reservorio, tanto 

cruda como insuficientemente cocinada. (Micología, 2015). 

 

2.6.5 Epidemiologia de los nematodos  

 

(Hotez, 2008) pronunció, según los EPG y su asociación con la morbilidad, la OMS 

clasifica a los individuos en categorías de infecciones leves, moderadas y fuertes. 

Además, en el caso de los helmintos transmitidos por el suelo, la OMS recomienda el 

uso de la prevalencia e intensidad de la infección para clasificar a las comunidades en 

categorías de transmisión: categoría I (alta), categoría II (media) y categoría III (baja). 

Estas categorías de transmisión se asignan de acuerdo con el número de personas 

altamente infectadas en la comunidad (mayor o menor al 10%) y la prevalencia de 

infección (mayor o menor al 50%). 

 

2.6.6 Características morfológicas 

 

     (F. Simón Vicente, 1999) mencionó algunas características morfológicas de los 

nematodos ,la cavidad Bucal presenta un orificio ,puede tener situación apical, 

subdorsal o ventral, lo componen 6 labios con dos papilas cada uno; el intestino es un 

tubo con pared no muscular compuesta  por una lámina basal y por una capa epitelial 



13 
 

de células ,el sistema reproductor de machos y hembras están formados por tubos cuyo 

extremo distal es  ciego, los órganos reproductores del macho son testículo, vesícula, 

vaso deferente y conducto eyaculador que termina en la cloaca.  

En la morfología de los nematodos existe un órgano llamado fasmido que se ubica en 

la parte lateral a la altura de la región anal, este órgano es muy importante para la 

clasificación a nivel de especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 morfología del nematodo 

https://www.bioscripts.net/zoowiki/temas/15D.html 
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La superficie corporal está cubierta por una cutícula proteica, que brinda protección y 

contribuye al movimiento del nemátodo junto con el líquido blastocelómico; de la misma 

forma, la carencia de musculatura circular confiere el movimiento ondulatorio propio del 

grupo. El blastocele contiene al aparato digestivo que es completo, exhibiendo como 

órgano más destacado al esófago, cuya forma y componentes varía de acuerdo con el 

tipo de alimentación de estos gusanos: hematófaga, mucófaga o de alimento 

predigerido, entre otras.  

 

El sistema nervioso es de tipo ganglionar, con 4 cordones hipodérmicos que inervan 

todo el cuerpo, unidos mediante anillos en las regiones esofágica y anal. En las especies 

parásitas, los órganos sensoriales están reducidos, restringiéndose a la presencia de 

anfidios, fasmidios, deiridios y papilas, principalmente. (LuisGarcía-Prieto, 2014). 

 

 

El aparato excretor es glandular o tubular, desembocando al exterior mediante un poro 

ventral situado en la región anterior del cuerpo, el aparato reproductor de la hembra 

tiene uno o dos ovarios (en algunos casos el ovario posterior se convierte en un saco 

post-uterino), oviducto, de 1 a 4 úteros y una vagina que desemboca al exterior en una 

vulva que se localiza en diferentes lugares del cuerpo dependiendo de la especie. 

 

 

Los huevos se producen en el ovario, luego pasan a la espermática donde se fertilizan, 

después de esto la cáscara del huevo se forma antes de abandonar el cuerpo de la 

hembra pasando por la vagina y la vulva. En el Macho el aparato reproductor masculino, 

está conformado por uno o dos testículos, esperma ducto, vesícula seminal y conducto 

eyaculador muscular que desemboca en la cloaca, donde también se encuentra el ano. 

(Beltran, 2015). 
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Los machos de la mayoría de las especies tienen dos estructuras esclerotizadas 

denominadas espículas, que utiliza para sujetar a la hembra durante la copulación, su 

función es mantener la vulva abierta para que el esperma pase de la vagina a la 

espermática. La fecundación comúnmente es cruzada y el desarrollo consta de 6 

estadios y 4 ecdisis, las cuales pueden ocurrir fuera o dentro del hospedero. La forma 

infectiva para el hospedero definitivo es la larva de tercer estadio. Sus ciclos biológicos 

pueden ser directos o indirectos, con la participación de 1 o varios hospederos 

intermediarios. La transmisión a un hospedero se realiza por la ingestión de huevos o 

larvas, penetración cutánea, asistida por un vector, o bien, transmamaria o 

transplacentaria. (DavidOsorio-Sarabia, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1https://www.bulbos.eu/nematodos-primera-
parte/nematodos-6-728/ 
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2.7 Toxocara cati 

 

2.7.1 ETIOLOGIA  

 

     Toxocara cati es un nematodo, es decir, un organismo con aspecto de gusano 

redondo, que cuenta con aparato bucal, sistema digestivo, y abertura anal ventral y un 

tanto compleja. Presenta un cuerpo delgado y sin segmentar, en la parte anterior 

dispone de alas cervicales que asemejan a la punta de una flecha. Se trata de un 

helminto gastrointestinal que parasita a felinos y a gatos domésticos. 

 

Toxocara cati son nemátodos intestinales de perros y gatos con un gran potencial 

zoonótico. Toxocara cati es considerado un parásito integrado en el orden Ascaridida y 

la familia Ascarididae (Toxocaridae para otros autores). Afecta principalmente a 

cachorros de gatos. (Sphynx, 2017). 

 

Toxocara cati es una especie de lombriz intestinal que se encuentra en felinos 

domésticos y de vida silvestre y presenta una distribución cosmopolita; la ingestión de 

óvulos maduros por otros vertebrados (huéspedes paraténicos), incluidos los humanos, 

se ha relacionado con la aparición de larvas migrans viscerales y oculares 

(MACPHERSON, 2013). 

Ilustración 2http://rhincodon.blogspot.com/2017/06/phylum-nematoda.html 
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2.7.2 HISTORIA 

 

     Las larvas de Toxocara fueron identificadas por primera vez en 1952, por Beaver, en 

una biopsia de hígado de un niño de dos años. Más tarde, otros autores, observaron 

larvas de este mismo parásito en las profundidades del cuerpo, acompañado por 

hepatomegalia y eosinofilia, por lo que este síndrome fue denominado larva migrante 

visceral (LMV); observándose que también esta patología puede ser causada por otros 

parásitos como Ancylostoma, Spirometra, Alaria y Gnathostoma; pero el causante 

principal son las larvas de Toxocara. Los vermes del género Toxocara pertenecen a la 

familia Ascaridae y existen varias especies dentro de dicho género, siendo las dos más 

importantes, Toxocara canis y Toxocara cati. El primero es un parásito de perros, zorros 

y lobos y el segundo de gatos y otros felinos. (Parasitologists, 2015) 

 

Sprent (1956) describió los detalles del desarrollo de Toxocara cati en el huésped felino 

después de la infección oral con huevos y con ratones que habían sido infectados 

oralmente con huevos. 

 

2.7.3 Distribución geográfica Toxocara cati  

 

     La Toxocariasis tiene una distribución cosmopolita en el mundo, considerándosele 

endémica en la mayor parte de los países de América, África y Asia, fue descrito 

inicialmente en el sur de los Estados Unidos de América. 

Más de la mitad (50,7%) de la población de gatos domésticos estaba infectado al menos 

por un parásito con un alto nivel de co-infectaciones. 

La toxocariasis es cada vez más reconocida como una importante infección desatendida 

de la pobreza (PNA) en los países desarrollados, y puede constituir el NIP más 

importante en los Estados Unidos debido a su asociación con secuelas crónicas como 

asma y desarrollo cognitivo deficiente.  
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A pesar de su posible carga de salud pública, la vigilancia de la toxocariasis es mínima 

en todos los EE. UU., Por lo que la verdadera carga de morbilidad sigue siendo incierta 

en muchas áreas. La Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizó una 

encuesta serológica representativa de toxocariasis para estimar la prevalencia de 

infección en diversas subpoblaciones de EE. UU (Walsh, 2014). 

 

(VETERINARY, 2005) Mencionó que Toxocara cati pueden encontrarse en la tierra en 

todo el mundo. Los huevos de estas especies aparecen en el 2-88% de muestras de 

tierra recogidas en varios países y regiones, se encuentra principalmente en los 

trópicos; se han registrado casos desde los 50 º al norte del Ecuador hasta los 40 º al 

sur. Las altas temperaturas y la humedad ambiente de los trópicos favorecen la 

transmisión de la especie Toxocara. 

 

En todo el mundo, aproximadamente 1500 millones de personas, casi el 24% de la 

población mundial, está infectada por helmintos transmitidos por el suelo. Las 

helmintiasis transmitidas por el suelo están ampliamente distribuidas por las zonas 

tropicales y subtropicales, especialmente en el África subsahariana, América, China y 

Asia oriental. 

Más de 267 millones de niños en edad preescolar y más de 568 millones en edad 

escolar viven en zonas con intensa transmisión de esos parásitos y necesitan 

tratamiento e intervenciones preventivas. (OMS, Organizacion mundial de la salud , 

2018). 
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2.7.4 Taxonomía.  

 

     La taxonomía es un tanto controvertida en la medida que hay autores que consideran 

a la especie incluida en la familia Ascarididae, otros, en cambio, lo integran en la familia 

Toxocaridae. 

 

 

 

 

Figura  1 Distribución geográfica de toxocaras 
Fuente: GIDEON, http//www.gideonline.com/(consulado:2007,enero 10). 



20 
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

(Myers, 2018).  

www.google.com.ec/search?q=cuadro+taxonómico+Toxocara+cati&rlz=1C1OKWM_esEC810EC810&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved: 

 

2.7.5 Morfología. 
 

     

Estos nematodos ascáridos son gusanos dioicos (hembra y macho). En la región 

anterior presentan una boca provista con tres labios bien desarrollados y aletas 

cervicales y la vulva de la hembra. En la región media se aprecia el intestino y en la 

posterior las gónadas y la cloaca y papilas caudales de los machos. En promedio, las  

 

Tabla 4 cuadro taxonómico Toxocara cati 
Reino: Animalia, animales. 

Filo: Nematoda 

Clase: Secernentea, secernénteos 

Orden: Ascaridida 

Familia: Ascarididae 

Género: Toxocara 

Especie: Toxocara cati. 
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hembras miden unos 10 - 12 cm de longitud y los machos 4 - 6 cm. Otras características 

diagnósticas del género son la ornamentación de la cutícula y las espículas desiguales. 

Los huevos son esféricos, color marrón oscuro, con cubierta externa gruesa e irregular 

y miden 75 a 90 µm. (Hombu, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Huevo Toxocara cati, miden de 75 a 

90 µm 

https://www.vetstream.com/treat/felis/bug/

toxocara-cati 

Figura 2 Fase adulta Toxocara cati, aletas 
cervicales 

https://bayer-

veterina.hr/scripts/pages/hr/drustvene_zivotinje/

macke/nematodi.php 
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2.7.6 Transmisión y Ciclo de vida 

 

     Atías, 1999 mencionó que el ciclo natural del parásito se inicia con la presencia de 

formas adultas del nematodo en el lumen del intestino delgado del hospedero definitivo 

(gato); es ahí donde la hembra del parásito produce hasta 200,000 huevos por día. Los 

huevos son excretados en las heces, las que son depositadas en la tierra, en donde se 

convierten en huevos larvados (forma infectante) en un lapso de 1 a 2 semanas.  

-En las zonas que carecen de sistemas adecuados de saneamiento, esos huevos 

contaminan el suelo, lo que puede ocurrir por distintas vías: 

-A través de hortalizas insuficientemente cocidas, lavadas o peladas. 

En el caso de los niños, al jugar en el suelo contaminado y llevarse las manos a la boca 

sin lavárselas. 

 

Ilustración 3 Toxocara cati larva adulta hembras de 10 - 12 cm de longitud y 
machos 4 - 6 cm. 

Fuente: https://www.fugleognatur.dk/gallery.asp?mode=ShowLarge&ID=154643 
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No hay transmisión directa de persona a persona, ni infección a partir de heces frescas, 

porque los huevos expulsados por las heces necesitan alrededor de tres semanas para 

madurar en el suelo antes de hacerse infecciosos. Como estos gusanos no se 

multiplican en el huésped humano, solo hay reinfección en caso de contacto con las 

formas infectivas presentes en el medio. (OMS, Organizacion mundial de la salud , 

2018). 

 

Para la continuación del ciclo biológico se requiere que un segundo hospedero definitivo 

ingiera la forma infectante, lo que sugiere que el riesgo de los huevos en el pelaje de 

las mascotas puede ser menor que el riesgo de la exposición a los huevos en el suelo 

contaminado. 

 

     Las larvas se descargan en el duodeno del nuevo hospedero, y penetran la pared 

intestinal, por vía hematógena llegan a los pulmones, donde pueden seguir dos vías 

diferentes según la edad del infectado, luego de lo cual el animal será un importante 

diseminador de huevos hacia el medio ambiente. (AGUILAR, 2017). 

 

     Los huevos infecciosos eclosionan y las larvas penetran en la pared intestinal. En 

gatos más jóvenes, las larvas migran a través de los pulmones, el árbol bronquial y el 

esófago; los gusanos adultos se desarrollan y ovopositan en el intestino delgado. El 

ciclo de vida se completa cuando los gatos comen huéspedes como pequeños 

mamíferos (por ejemplo, conejos) y las larvas se convierten en gusanos adultos que 

ponen huevos en el intestino delgado.  

Las larvas que eclosionan del huevo penetran en la mucosa del intestino delgado, pasan 

a la circulación sanguínea e inician una larga migración intraorgánica de tipo 

denominado ascaroides. A las 24-48 hrs., llegan al hígado por vía portal. 
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Algunas quedan retenidas en el a causa de reacciones inflamatorias titulares, otras 

continúan hacia los pulmones a través de la circulación, pasando por las venas hepática 

y cava posterior, el corazón derecho y la arteria pulmonar. 

 

Las L-II representan el estadio infectante, que, tras su llegada a los pulmones, pueden 

seguir dos vías. La migración traqueodigestiva, que sucede generalmente en cachorros 

menores de 6 semanas, se inicia al atravesar los alvéolos y ascender por el árbol 

bronquial para ser deglutidas por las secreciones traqueobronquiales y pasar al aparato 

digestivo. El desarrollo continúa en el estómago y finaliza en el intestino, mudando a 

larva cinco (L-V), y alcanzando el estado adulto a las tres y cinco semanas posteriores 

a la infección, con la consiguiente eliminación de huevos en las heces. En los perros de 

más de seis semanas, la mayor parte de L-II que llegan a los pulmones ya no pasan a 

la luz alveolar, si no que continúan en la circulación y son distribuidas por el organismo 

(migración somática). (Prats, 2013). 

 

Las larvas invaden los pulmones, hígado, riñones, útero, glándula mamaria, músculos 

esqueléticos, etc., permaneciendo acantonadas en ellos durante meses o años, sin 

proseguir su desarrollo. 

 

     Los humanos son huéspedes accidentales que se infectan ingiriendo huevos 

infectados en suelo contaminado o huéspedes paraténicos infectados. Después de la 

ingestión, los huevos eclosionan y las larvas penetran en la pared intestinal y son 

transportadas por la circulación a una amplia variedad de tejidos ( hígado, corazón, 

pulmones, cerebro, músculo, ojos). (Health, 2017). 

 

Toxocara cati se transmite mediante la ingestión del hospedador paraténico por 

migración entero-neumo-entérica o por reactivación de larvas enquistadas en tejido 
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muscular y posterior vía galactogénica. No existe la vía transplacentaria. (Barreneche, 

2017). 

Las larvas migratorias en el SNC de huéspedes paraténicos, incluidos los humanos, 

pueden causar neurotoxocarosis que da lugar a una variedad de síntomas neurológicos. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Ciclo bilógico Toxocara cati 

https://www.semanticscholar.org/paper/Prevention-of-Lactogenic-

Toxocara-cati-Infections-Boehm-

Petry/b38bfc2cf87007592ea5faf9e1243ffc33cfd2fd 
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2.7.7 Trasmisión zoonótica  

 

     La toxocariasis es una infección zoonótica transmitida de animales a humanos 

causada por gusanos redondos parasitarios que se encuentran en perros y gatos. La 

toxocariasis ocular es una afección rara causada por Toxocara cati que puede provocar 

una pérdida de visión monocular. Presentamos un hallazgo accidental de pérdida de 

visión en el ojo derecho de un hombre de 39 años que decidió hacerse un examen 

ocular luego de una conversación de rutina en una clínica para pacientes ambulatorios. 

 

     Los gusanos redondos pueden afectar a las personas, generalmente no en su forma 

adulta, pero sí en su forma larvaria. En algunos casos los niños, al ingerir los huevos 

pueden desarrollar daños en los ojos o ceguera debido a que la forma larvaria se mueve 

por el cuerpo causando daño en los tejidos. (Care, 2014). 

 

     El paciente estaba asintomático y presentaba una mejor agudeza visual corregida 

en el ojo derecho. El exámen de fondo reveló múltiples granulomas discretos y un 

hígado graso revelado en la exploración abdominal. Suponemos que se trata de un caso 

de Toxocara cati. Se deben alentar los exámenes oculares regulares además del 

exámen médico general en los dueños de mascotas y los que manejan animales, así 

como un alto índice de sospecha entre los oftalmólogos. (Chukwuka, 2018). 

 

     Una vez dentro del cuerpo del niño, el cascarón de los huevos se rompe y salen las 

larvas, que atraviesan las paredes del tubo digestivo y migran hacia el hígado, los 

pulmones, los ojos y otras partes del cuerpo. (Gupta, kidshealth, 2014). 

La capacidad migratoria de las larvas de Toxocara cati por los tejidos y su permanencia 

en estado de hipobiosis ha sido demostrada en la infección experimental en el modelo 

animal murino. 
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Las dos presentaciones clínicas principales de la toxocariasis son la larva migrans 

visceral (VLM) y la larva migrans ocular (OLM). En VLM, que ocurre principalmente en 

niños en edad preescolar, las larvas invaden múltiples tejidos (hígado, corazón, 

pulmones, cerebro y músculo) y provocan diversos síntomas, como fiebre, anorexia, 

pérdida de peso, tos, sibilancias, erupciones cutáneas, hepatoesplenomegalia e 

hipereosinofilia. La muerte puede ocurrir raramente, por afectación cardíaca, pulmonar 

o neurológica severa.  

 

En OLM, las larvas producen diversas lesiones oftalmológicas, que en algunos casos 

han sido mal diagnosticadas como retinoblastoma, lo que resulta en la enucleación 

quirúrgica. El OLM a menudo ocurre en niños mayores o adultos jóvenes, con solo 

eosinofilia o manifestaciones viscerales raras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4http://maismedicosamor.blogspot.com/2015/05/larva-migrans-visceral.html 
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2.7.8 Transmisión entre animales  

 

Los gatos domésticos pueden quedar infectados por una gran variedad de especies de 

parásitos, pudiendo causar signos clínicos muy diferentes. Ciertos felinos son un blanco 

más fácil para los parásitos que habitan en el intestino. Es el caso de los cachorros, 

que, si proceden de la calle, "casi el 90% de los las crías felinas suelen tener parásitos 

intestinales", según cifra. Este porcentaje disminuye hasta un 2% si el cachorro felino 

tiene una madre libre de parásitos en el momento de su nacimiento, ha venido al mundo 

en un entorno doméstico y no tiene acceso al exterior de la vivienda. 

 

La razón de que los cachorros felinos tengan más posibilidades de quedar infectados 

por parásitos intestinales es que se pueden contagiar a través de la placenta o de la 

lactación de su madre, si está contaminada. Por otro lado, si los gatos tienen acceso al 

exterior pueden entrar en contacto con hierba contaminada de larvas de parásitos. El 

organismo de los animales jóvenes que nunca han estado expuestos a parásitos no ha 

creado defensas para combatir su presencia. Por ello, los cachorros de gato o de perro 

son más susceptibles de infectarse. "Los felinos enfermos pueden resultar más 

susceptibles de infectarse con parásitos internos y de padecer diarrea por su presencia". 

(Pinedo, 2013). 

 

     Toxocara cati son comunes en gatos, aunque la prevalencia informada varía según 

la región o el entorno epidemiológico del animal. Tanto la anquilostomiasis como las 

infecciones por lombrices intestinales pueden tener un impacto directo en la salud de 

los gatos y se sabe que causan retraso en el crecimiento, retraso en el crecimiento y 

diarrea. Aunque el impacto clínico de estos nematodos en los gatos no siempre es 

evidente, la presencia de estos parásitos puede ser inaceptable para los dueños de 

gatos desde un punto de vista estético e higiénico. (ThomasGeurden, 2017). 
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     El ratón es un hospedador paraténico natural en el ciclo del parásito y las larvas 

tisulares son infectantes para felinos cazadores. Como modelo de experimentación, 

presenta similitudes con el humano en la ruta migratoria y en la patogénesis de la 

enfermedad.  

 

     (Rosa, 2008) argumentó que, en los gatos, luego de la ingesta de huevos larvados 

de Toxocara cati se produce la eclosión en el intestino, las larvas atraviesan la pared y 

por medio de la circulación sanguínea llegan al hígado, corazón y pulmón. Las larvas 

que son expectoradas y deglutidas, desarrollan en el intestino delgado los estadios 

adultos del parásito. Algunas larvas, continúan migrando por el organismo y se 

enquistan en los tejidos del gato, permaneciendo en estado infectivo. En la hembra 

felina, las larvas presentes en los tejidos en estado de hipobiosis se reactivan durante 

la preñez, y por medio de la leche se transmiten a los cachorros en el momento de la 

lactancia. 

Algunas especies de mamíferos, particularmente los roedores, juegan un papel 

conocido en la epidemiología de la toxocariasis. Como son huéspedes paraténicos del 

parásito, estos vertebrados pueden contribuir a la dispersión de los huevos inmaduros 

de Toxocara spp. (ANTOLOVÁ, 2013). 

 

2.7.9 Factores de riesgo 

 

Actualmente, los parásitos intestinales de los gatos representan una inquietud para los 

humanos debido a la presencia incrementada de estas mascotas principalmente en 

áreas urbanas (Nijsse, 2015). 

 

Existen correlaciones significativas en factores de riesgo para los felinos de acuerdo a 

los siguientes criterios: edad (edad por encima de 24 meses), acceso al exterior (acceso 
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frecuente), frecuencia de tratamiento antihelmíntico (menor frecuencia), número de 

gatos en la casa (hogares con más de 3 gatos) y centro del exámen. 

Los riesgos parasíticos para los humanos están representados principalmente por la 

contaminación fecal del medio ambiente  (Macpherson, 2013). 

 

Los felinos en los ambientes donde encuentran protección albergue y posibilidades de 

alimentación permanecen sin control sanitario. Todos los aspectos analizados juegan 

un papel importante en la perpetuación del ciclo de Toxocara cati en ambientes 

persistentemente contaminados, representando un riesgo para los roedores y aves 

como hospedadores paraténicos, los seres humanos y los mismos gatos que en 

condiciones son imperantes cazadores (Irma, 2014). 

 

Algunos factores de riesgo: 

- Niños (porcentajes más altos de positividad en menores de 10 años de edad) y 

adultos con antecedente de ingesta de carne de animales cruda o mal cocida). 

 

- Geofagia (pica)  

- Juego en parques públicos, cajas de arena  

- Nivel socioeconómico bajo 

- Residencia en zonas rurales  

- Convivencia estrecha con gatos (sobre todo, cachorros) 

- Defecación indiscriminada de las mascotas  

- Ocupación  

- Ingesta de hígado de pollo y otros animales paraténicos infectados. (A Y. , 2016). 
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 2.7.10 Diagnostico  

 

     Se han descrito diferentes métodos para la detección de huevos de Toxocara en el 

suelo, pero los estudios realizados solo abordan las tasas de recuperación de huevos 

de T. canis o "Toxocara spp." Mientras que la recuperación de huevos de T. cati no se 

ha tenido en cuenta. Por lo tanto, las propiedades de flotación en la solución de cloruro 

de sodio y las características de adherencia a diferentes sustratos que posiblemente 

entren en contacto con huevos de Toxocara antes o durante la purificación del suelo. 

 

     El diagnóstico de certeza de la toxocariosis se puede realizar por el hallazgo de 

adultos en las heces y por la identificación microscópica de los huevos a través del 

examen coproparasitológico directo o por la utilización de métodos de concentración. 

(AnnikaKleine, 2016). 

2.7.11 Síntomas     

 

En el ser humano: 

 

     Un fenómeno interesante es que estos parásitos no pueden evolucionar hacia 

formas adultas en el ser humano y quedan restringidos a su forma larval, pudiendo 

migrar durante meses e inclusive años, ocasionando reacciones inflamatorias locales o 

sistémicas según el órgano afectado. 

 

     Muchos niños no presentan ningún síntoma pero, en el caso de que los presenten, 

pueden tener fiebre, tos, resuello o respiración sibilante, dolor abdominal, 

agrandamiento del hígado o del bazo, falta de apetito, erupción que a veces adopta la 

forma de la urticaria y ganglios linfáticos inflamados. (Gupta, kidshealth, 2014). 
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En el gato: 

     Los parásitos intestinales absorben los nutrientes del animal, lo que puede interferir 

con la digestión y puede también dañar el revestimiento del intestino .Los animales 

pueden no mostrar ningún síntoma externo de presencia de parásitos intestinales, o en 

otros casos severos los animales pueden llegar a tener diarrea, vómitos, pérdida del 

apetito, experiencias de debilidad, pelaje opaco y en cachorros pueden desarrollar 

abdomen distendido o apariencia de vientre abultado. (CARRASCO, 2015). 

 

2.7.12 Tratamiento  

 

     Por ahora no hay vacunas para proteger y hacer inmune a este parásito. Por ahora 

no hay tampoco métodos de control biológico de este parásito mediante sus enemigos 

naturales. Aun cuando no se ha reportado resistencia del parásito a los antihelmínticos 

convencionalmente usados. Adicionalmente al albendazol se recomienda el uso 

alternativo de otras tres drogas, el mebendazol, la dietilcarbamazina y el tiabendazol. 

     El tratamiento antiparasitario en formato de pastillas o jarabe, que debe prescribir el 

veterinario, se recomiendan que las personas que conviven con un gato le practiquen 

una desparasitación interna cada tres meses. (PINEDO, 2013). 

Es aconsejable realizar un tratamiento contra los nematodos, que se efectuará cada 45 

días en los casos de mayor riesgo y cada 3 meses en los demás casos. Generalmente 

es conveniente realizar una desparasitación 15 días antes de la vacunación. También 

es recomendable realizar un tratamiento previo al parto con productos seguros, 1- 2 

semanas antes; y lo mismo rige antes de la monta, tanto en el macho como en la 

hembra. 

Existe tratamiento de igual manera para los este debe reservarse para las infecciones 

sintomáticas. Un ciclo oral de tres semanas de dietilcarbamazina mata las larvas y 

detiene la evolución de la enfermedad; sin embargo, las lesiones ya establecidas son 

irreversibles. Para reducir la intensidad de las reacciones alérgicas causadas por las 

larvas moribundas, suele iniciarse la posología por 1 mg/kg dos veces al día, elevando 

http://www.consumer.es/web/es/mascotas/perros/salud/vacunas-y-enfermedades/2012/03/07/207815.php
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luego la dosis progresivamente hasta 3 mg/kg dos veces al día (adultos y niños). 

También se ha utilizado el tiabendazol (25 mg/kg dos veces al día durante cinco días), 

pero resulta menos eficaz. (OMS, Portal de Información - Medicamentos Esenciales y 

Productos de Salud, 2017). 

 

2.7.13 Prevención  

 

Lo primero que recomienda es  un tratamiento preventivo contra los parásitos internos, 

que afectan al aparato digestivo. Debe iniciarse a las 2-6 semanas de vida, repetirlo 

cada 2 semanas hasta los 3 meses y continuar cada 3-6 meses, dependiendo del 

contagio entre gatos y de éstos al hombre. 

     El potencial zoonótico que presenta este parásito, hace evidente la necesidad 

de adoptar medidas preventivas destinadas a: 

· Controlar la infección en perros y gatos con tratamientos antihelmínticos apropiados, 

apuntando a los cachorros por ser ellos los que más contaminan el ambiente. 

· Evitar la contaminación fecal canina y felina de la vía pública y áreas de recreación. 

· Controlar la geofagia en niños. 

· Lavado de manos después de manipular tierra, y antes de comer. 

Realizar campañas de educación sanitaria difundiendo la importancia del potencial 

zoonótico de parásitos de perros y gatos, promoviendo el concepto de tenencia 

responsable de mascotas. (Chiodo, 2018). 
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2.7.14 Resistencia de Toxocara cati a los antiparasitarios 

 

      (Aparicio, 2003) formuló que la ausencia de vacunas para cualquier parásito hace 

que la prevención para todas y cada una de las enfermedades parasitarias se siga 

basando, como en el pasado, en medidas ecológicas como el saneamiento ambiental 

o el control vectorial según sea el ciclo biológico, y en pequeña medida, en los fármacos 

antiparasitarios. Los estudios sobre el modo de acción permiten adentrarse en la 

fisiología del parásito y, al contrario, el conocimiento de la fisiología de los parásitos 

permite el diseño racional de compuestos nuevos más eficaces.  

 

     A pesar de ello, se conocen los mecanismos de acción de muchas clases de 

fármacos antiparasitarios, lo que nos ha permitido, cuando era posible, la discusión 

basada en sus dianas para proporcionar una idea de cómo es la aproximación racional 

al diseño de nuevos agentes terapéuticos. 

 

2.8 Antihelmínticos 

 

2.8.1 Albendazol  

     El albendazol ha demostrado gran eficacia en el manejo de diferentes helmintiasis. 

Recientemente se ha investigado más sobre su uso en protozoarios como Giardia así 

como en hongos del phylum Microsporidia. En este estudio bibliométrico se observó un 

número relativamente alto de publicaciones, que viene aumentando significativamente 

en el tiempo. 

 

     El albendazol es un benzimidazólico con eficacia terapéutica similar a la del 

mebendazol contra áscaris (> 90%), pero mayor contra 11 Efecto del albendazol y la 
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Vitamina A periódicos sobre helmintos intestinales y anemia en niños del Urabá 

antioqueño (Colombia) uncinarias (60-89% vs. 20-89%) y mucho mejor contra 

tricocéfalos (20-89% vs. 0-19%) (7, 9); también tiene actividad antigiardiásica (14-17) y 

antiamibiana (15-16). (Granados, 2015). 

 

     Es un antiparasitario que actúa contra nemátodos, céstodos, tremátodos y giardia. 

Pertenece al grupo de los benzimidazoles, tiene una elevada absorción a nivel intestinal 

siendo metabolizado en el hígado y alcanzando a las 36 horas después de su 

administración altas concentraciones en el plasma sanguíneo. Posee varios 

mecanismos de acción: degeneración de los microtúbulos del tegumento de los 

parásitos, al conjugarse con una tubulina (proteína estructural) e inhibiendo así su 

polimerización; evita el ingreso y transporte de glucosa, interfiriendo con la producción 

de energía; bloquea la actividad de la fumarato reductasa, impidiendo la liberación de 

acetil colina y síntesis proteica. Se elimina mayormente por las heces, siendo mínima 

la excreción por vía urinaria. (Montana, 2014). 

 

2.8.2 Mebendazol 
 

     Antihelmíntico perteneciente a la familia de los benzimidazoles-carbamatos. Es 

altamente eficaz contra los parásitos gastrointestinales redondos y planos más 

comunes en caninos y felinos. 

Mecanismo de Acción 

Interfiere con el paso de la Glucosa al parásito (en la luz del intestino), en donde el 

fármaco bloquea a la tubulina y desorganiza los microtúbulos citoplasmáticos, por lo 

que impide la utilización de la Glucosa por parte del parásito, esto ocasiona disminución 

del glucógeno, el parásito no sintetiza ATP y muere. (VETERINET, 2015). 
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2.8.3 TIABENDAZOL  

 

     Vermicida, ovocida y larvicida. Es activo frente a S. stercularis, C. philipensis, A. 

duodenale, N. americanus, E. vermicularis y T. spiralis (no es efectivo a larvas de 

triquinella enquistadas en el músculo). 

Tratamiento de larva migrans viceral: friccionar durante 5 min ,3 veces por dia hasta 

que las lesiones desaparezcan. (Vademecum, 2015). 

 

2.8.4 PAMOATO DE PIRANTEL  

 

     El pirantel, un medicamento lombricida, se usa para tratar los casos de parasitosis 

por lombrices instestinales (nematodos), uncinarias (anquilostoma), oxiuros y otro tipo 

de parásitos. 

Contra toda clase de cestodos (Dipilidium caninum, Echinococcus granulosus, Taenia 

spp., Mesocestoides, etc.). Destruye todos los estados de desarrollo del céstodo: 

maduros (tenias) e inmaduros (cisticercos). (Mediplus, 2018). 

 

     Además, provoca una reducción en la absorción de la glucosa y un consumo 

acelerado de las reservas energéticas. Este principio activo actúa estimulando la 

liberación de la acetilcolina, inhibiendo la colinesterasa y estimulando las neuronas 

gangliónicas de los parásitos. La extensa despolarización en la membrana helmíntica 

producida por esta acción causa un aumento de la tensión muscular con la consiguiente 

parálisis de los parásitos y despren dimiento de los mismos de la pared intestinal. 

 

     Estos son seguidamente expulsados sin provocar excitación o estimulación de la 

migración de los parásitos afectados mediante la peristálsis intestinal normal, y 

finalmente en las heces. (AEMPS, 2015). 
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III ASPECTOS METODOLOGICOS 
 

3.1 Localización del lugar de investigación  

 

     La cooperativa Balerio Estacio se encuentra ubicado en el noreste de Guayaquil, en 

la provincia del Guayas, es un sitio urbano marginal de clima tropical, en donde existe 

10 etapas de viviendas, sus coordenadas geográficas son: Longitud: O79°54'28.62"; 

Latitud: S2°12'21.02" 

 

3.2. Materiales: 

 

- Porta objeto 

- Cubre objeto 

- Microscopio  

- Guantes  

- Mascarilla 

- Gasa  

- Agua destilada 

- Sal común 

- Pipeta 

- Palillos de dientes  

- Envases de muestras (orina y heces) 

- Tubos de ensayo 

- Hielera   

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

La investigación es de tipo Descriptivo, prospectivo y transversal. 
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3.4. Universo y muestra. 

Se estudiaron 80 animales. 

3.5 Metodología   

     

3.5.1 Recopilación  de la información 
 

En la zona se realizó una serie de preguntas a los propietarios de los felinos, mediante 

una ficha elaborada (anexo 2), la cual incluyó datos básicos de la mascota, 

condiciones de vida, aspectos clínicos y datos del propietario. Se incluyeron todos los 

felinos domésticos de cualquier edad, raza y sexo. 

 

3.5.2 Toma de muestra 

      

Las muestras se las recogió en un periodo de 3 meses, las heces recogidas eran 

frescas para mejor resultado en la observación en el microscopio óptico y así evitar 

resultados equívocos al momento de ser analizadas en el laboratorio. 

 

Antes de la manipulación de las heces se procedió a la utilización de guantes para    

evitar infección por los posibles parásitos que se pudiera encontrar en las muestras, 

siendo el uso de mascarilla necesario en alguno de los casos por el olor desagradable 

de las deposiciones. 

 

 

Se colectó 5 a 10 gramos de heces aproximadamente, la muestra se la obtuvo con la 

ayuda de una espátula recogedora de heces teniendo cuidado que la muestra no 

haya tenido contacto con la tierra. Posteriormente se colocaron en recipientes de 

plástico rotulados para heces, luego se pasó a guardarlas en un frigorífico 

acondicionado con ambiente fresco y seco hasta su procesamiento en laboratorio. 
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3.5.3 Método de Flotación.  

 

     Se realizó el exámen coproparasitario, utilizando el método de flotación con 

solución de Cloruro de Sodio, con los siguientes pasos:  

 

1.-Se separó de 2-5 gr. de heces en un recipiente (envase de muestras de orina). 

 

2.- Se agregó 10 ml de solución salina saturada. 

 

3.-Se Disolvió la solución salina saturada con las heces con una cucharilla, hasta que 

quede una pasta uniforme. 

 

4.-Se pasó la mezcla por un colador en un recipiente limpio y de ahí a un tubo de 

ensayo con el líquido filtrado hasta el borde. 

 

5.-Se eliminó con un palillo las burbujas o sustancias que flotaban. 

 

6.-Se Colocó un cubreobjetos y se esperó de 15-30 min como máximo.  

  

Si se pasa de    este tiempo, los huevos colapsan o se rompen debido a la acción 

osmótica. Retirar cuidadosamente el cubreobjetos y colocarlo sobre un portaobjetos. 

 

7.-Se observó al microscopio con el objetivo de 10x y 40 x. 
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3.5.4 Método Directo.  

 

1.-En un portaobjetos se colocó una gota de solución salina fisiológica  

 

2.-Con uno palillo de madera, se tomó una muestra de 1 a 4 mg de heces y se mezcló 

con la solución salina, haciendo una suspensión homogénea. 

3.-Con el mismo aplicador se retiró las fibras y otros fragmentos gruesos. 

 

4.-Se colocó el cubreobjetos. 

 

5.-Se observó al microscopio con lente de 10x y 40x  (Sixtos, 2011). 
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IV RESULTADOS 

 

4.1. Determinar en las heces de gatos la existencia de huevos de Toxocara cati, 

en el sector de Balerio Estacio noreste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Casos positivos y negativos a Toxocara cati. 

 

 

     En la tabla 4 se presenta el total de muestras de acuerdo a la frecuencia que se 

obtuvo en el transcurso de los 2 meses que duro el estudio realizado para la 

determinación de Toxocara cati en el sitio de ‘’Balerio Estacio’’ sector de Guayaquil, en 

el cual se completaron el total de 80 muestras, dando así el resultado de casos positivos 

18, correspondiente al 22,5% de prevalencia, y 62 casos negativos (77,5%). 

 

 

Tabla 5 total de muestras en gatos positivos y negativos a Toxocara cati. 

Fuente: DOLORES TAPIA 

 

 

 

Presencia de Toxocara cati 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Positivo a Toxocara 

cati 18 22,5 22,5 22,5 

Negativo a 

Toxocara cati 62 77,5 77,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  
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4.2. Relacionar los casos positivos y negativos de la presencia de Toxocara cati 

con respecto a la edad, raza, sexo, desparasitación en los animales 

muestreados. 

 

4.2.3 Total de casos muestreados según la edad del animal 
 

     En la presente tabla observamos que, de 80 animales estudiados, respecto a la 

edad, 67 presentaron edades entre 1 a 24 meses por lo que representa el 83,3%, así 

mismo, 10 animales entre 24.1 a 48 meses, representando el 12.5% y 3 felinos de 72.1 

a 96 meses constituyendo el 3,8%. 

 

Tabla 6 total de animales estudiados de acuerdo a la edad 

Edad del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 a 24 meses 67 83,8 83,8 83,8 

24.1 a 48 meses 
10 12,5 12,5 96,3 

72.1 a 96 meses 
3 3,8 3,8 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: DOLORES TAPIA 

 

4.2.4 Total de casos muestreados según la raza. 
 

De acuerdo a la raza notamos que de los 80 casos muestreados 4 animales son de raza 

pura que representa el 5% y 76 animales mestizos que representa el 95,0%. 
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Tabla 7 total de animales de acuerdo a la raza 

Raza del paciente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Puro 4 5,0 5,0 5,0 

Mestizo 

76 95,0 95,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Dolores Tapia 

 

4.2.5Total de casos muestreados según el sexo del animal. 

 

En la siguiente tabla se presenta el total de casos muestreados notando un total de 41 

hembras que equivalen al 51,2% y 39 machos que representa el 48,8%. 

 

Tabla 8 total de animales de acuerdo al sexo 

Sexo del paciente  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Macho 39 48,8 48,8 48,8 

Hembra 

41 51,2 51,2 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

Fuente: Dolores Tapia 
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4.2.6Total, de casos muestreados según desparasitación. 
 

En la tabla 8 presenta el total de 80 casos muestreados de los cuales 7 fueron 

desparasitados previamente que equivalen el 8,8% y 73 casos que NO fueron 

desparasitados previamente el cual representa el 91,3%. 

 

Tabla 9 total animales de acuerdo a desparasitaciones 

 

Fuente: Dolores Tapia 

 

 

MEDIDAS NO PARAMETRICAS DE CHI CUADRADO 

 

Presencia de Toxocara cati con relación a la edad del animal  
 

En el presente cuadro podemos observar que de 1 a 24 meses se muestrearon 67 

casos, de los cuales 16 fueron positivos y 51 fueron negativos. De 24.1 a 48 meses se 

muestrearon 10 casos de los cuales 1 fue positivo y 9 fueron negativos. De 72.1 a 96 

meses se muestrearon 3 casos, de los cuales 1 fue positivo y 2 fueron negativos. 

 

Desparasitación previa 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 
7 8,8 8,8 8,8 

No 
73 91,3 91,3 100,0 

Total 
80 100,0 100,0  
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Tabla 10 Presencia de Toxocara cati según edad del paciente, tabulación 
cruzada 

   

 

Edad del paciente 

Total 

1 a 24 

meses 

24.1 a 48 

meses 

72.1 a 96 

meses 

Presencia. 

deToxocara cati 

Positivo a 

Toxocara cati 
16 1 1 18 

Negativo a 

Toxocara cati  51 9 2 62 

Total 67 10 3 80 

Fuente: DOLORES TAPIA 

 

Presencia de Toxocara cati con relación a la raza del animal  

 

En el presente cuadro podemos observar que de los 4 animales muestreados de raza 

pura los 4 fueron negativos, de los 76 animales muestreados de raza mestiza 18 fueron 

positivos a Toxocara cati y 58 fueron negativos a Toxocara cati. 

 

Tabla 11 Presencia de Toxocara cati respecto a raza del paciente, tabulación 
cruzada 

 

 

Raza del paciente 

Total Puro Mestizo 

Presencia de 

Toxocara cati 

Positivo a T. cati 
0 18 18 

Negativo a T. cati 
4 58 62 

Total 4 76 80 

Fuente: DOLORES TAPIA 
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Presencia de Toxocara cati con relación al sexo del animal  

 

En la presente tabla observamos que, de los animales muestreados según el sexo, 39 

fueron machos de los cuales 9 positivos a Toxocara cati y 30 negativos. Así mismo, 41 

animales analizados fueron hembras de los cuales, 9 fueron positivos y 32 negativos a 

Toxocara cati. 

 

Tabla 12 Presencia de Toxocara cati según Sexo del paciente, tabulación 
cruzada 

 

 

Sexo del paciente 

Total Macho Hembra 

Presencia de T, cati Positivo a T. cati 
9 9 18 

Negativo a T. cati 
30 32 62 

Total 39 41 80 

Fuente: DOLORES TAPIA 

 

Presencia de Toxocara cati con relación a la desparasitación del animal  

 

En la siguiente tabla observamos que de los 7 animales muestreados que fueron 

desparasitados 2 tenían presencia de Toxocara cati y 5 fueron negativos. De los 73 

animales que NO tuvieron previa desparasitación 16 fueron positivos y 57 negativos al 

parásito. 
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Tabla 13. Presencia de Toxocara cati según Desparasitación previa, tabulación 
cruzada 

 

Fuente: DOLORES TAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desparasitación previa 

Total Si No 

Presencia. de T. cati Positivo a T. cati  2 16 18 

Negativo a T. cati 5 57 62 

Total 7 73 80 
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V DISCUSIÓN 

 

El 22,5% de prevalencia de T. cati determinada en gatos domésticos del sector ‘’Balerio 

Estacio’’ de la ciudad de Guayaquil, se encuentra entre las prevalencias mundiales de 

Toxocariasis que es entre el 0,5% - 89%. 

Así mismo, la prevalencia encontrada del 22,5% se encuentra por encima de las 

prevalencias registradas en Brasil  de 3,6% -8,3%, Uruguay hasta el 16,1%, China 

16.94% (Yang Y, Liang H). 

Por otro lado, el 22,5% de prevalencia determinada en el presente estudio se encuentra 

por debajo de prevalencias registradas en España 36,8 (Rus C. 2014), Colombia entre 

37,2 a 43% e Irán 86,3% 

Durante el 2013, en Ecuador Barros M. determinó el 16,17% de incidencia de Toxocara 

cati por el método de flotación y el 24,91% por el método coproparasitario directo, en 

este estudio también a través de los dos métodos empleados se incrementó la 

presencia del T. cati al 22,5%. 

 

Según Echeverry DM, Giraldo MI, Castaño JC, de acuerdo a la edad, los gatos mayores 

de 4 años tuvieron la prevalencia más alta (81.8%), seguidos por los de 1 a 4 años 

(48.8%) y los menores de 1 año (28.6%). La mayoría de los gatos, 77.7%, se 

encontraron en buen estado corporal y este grupo tuvo la frecuencia más baja de 

helmintos intestinales con ambas técnicas en contraste en el presente trabajo se 

determinó una prevalencia del 83.8%. 

En diferentes estudios no es relevante la raza y el sexo, ya que el toxocaras cati puede 

afectar tanto a gatos de raza pura, mestizos, así como a hembras y machos, tal como 

lo describe Echeverry DM, Giraldo MI, Castaño JC. 

En cuanto a la desparasitación tienen mayor incidencia los animales que no presentaron 

tratamiento alguno. (Bayer Hispania, 2012). 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26078975
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26078975
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VI CONCLUSIONES  
 

 

De los 80 casos muestreados en el sector de Balerio Estacio ubicado en la ciudad de 

Guayaquil se concluyó que 18 casos positivos que representa el (22,5%), y 62 casos 

negativos que representa el (77,5%). 

Según la raza de los 18 casos positivos todos fueron mestizos. 

Según el sexo de los 18 casos positivos 9 fueron hembras y 9 machos. 

De acuerdo a los animales muestreados que SI tenían desparasitación previa 2 fueron 

positivos a Toxocara cati, y los que NO fueron desparasitados previamente 16 positivos 

a Toxocara cati. 

De acuerdo a la edad de 1 a 24 meses 16 fueron positivos, de24 a 48 meses 1 es 

positivo y de 72 a 96 meses 1 fue positivo a Toxocara cati demostrando que los gatos 

menores a los 24 meses son más propensos a tener una parasitosis y más aún si no se 

cumple con las desparasitaciones a su edad correspondiente. 
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VII Recomendaciones 
 

Ya que existe ausencia de investigaciones en el país y en especial a este sector de la 

ciudad de Guayaquil con respecto a este estudio existe una notable presencia de 

parasitosis. 

Se recomienda un control periódico de desparasitaciones, para este caso en los 

animales, más que todo a los propietarios a llevar a cabo este procedimiento ya que 

esto puede afectar a las personas que tienen más cercanía a los gatos en una gran 

cantidad a los niños menores de 10 años. 

Se manifiesta que para poder tener resultados eficaces se debe realizar una 

desparasitación preventiva contra los parásitos internos, que afectan al aparato 

digestivo. Debe iniciarse a las 2-6 semanas de vida, repetirlo cada 2 semanas hasta los 

3 meses y continuar cada 3-6 meses, dependiendo del contagio entre gatos y de éstos 

al hombre. 
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Anexo 1 sector Balerio Estacio noreste de la ciudad de Guayaquil 

 

ANEXOS 
 

Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Balerio+Estacio/@-2.1057578,-

79.9796789,1035m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d0cd110dc608d:0xbd044d0c3695f324!8m2!3d-

2.1024611!4d-79.9796629 
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Ficha de datos principales de cada animal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 ficha de datos individuales de propietario y animal. 
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FICHA DE REGISTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anexo 3 registro de animales muestreados según la raza, edad, sexo, 
alimentación, y desparasitación. 
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Toma de muestras y recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 toma de datos 
principales del paciente 

Anexo 4 muestras de heces envasadas 
herméticamente. 
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Anexo 7 análisis de muestras de 
heces mediante el método 

directo. 

Anexo 6 método directo. 

Anexo 8  Preparación formula cloruro de 
sodio más agua destilada para método de 

flotación. 



64 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

tio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 observación de 
muestras por medio del 

microscopio óptico. 

Anexo 9 Toxocara cati observada 
en el microscopio con lente de 

40x. 

Anexo 12 caso # 1 Anexo 11 presencia de huevos de Toxocara cati 
en caso # 1 vista con lente de 10x. 
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Nombre: tigre  

Edad: 4 meses  

Raza: mestiza 

Sexo: macho 

Presencia Toxocara cati: positivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GATOS DE RAZA PURA  

Anexo 13 Toxocara cati observada en el 
microscopio con lente de 40x. 

Caso# 1. 

Anexo 14 raza siamés Anexo 15 raza persa 


