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RESUMEN 

Los gatos pueden ser portadores de diversas parasitosis intestinales, muchas de 

estas con potencial zoonótico. Durante mayo y noviembre del año 2020, 189 

muestras biológicas fueron colectadas de Gatos residentes en el centro de 

control antirrábico de perros y gatos en el municipio de San Nicolás de los Garza, 

Nuevo León; México. El material fecal se evaluó mediante dos técnicas de 

flotación (Solución de Sheather y de ZnSO4 al 33%). Los helmintos fueron 

clasificados taxonómicamente a partir de sus características morfométricas. 

Adicionalmente se realizó una ELISA indirecta comercial para la detección de 

anticuerpos contra Toxoplasma gondii a partir del suero. Mediante la técnica de 

flotación con solución de Sheather 26.5% (50/189) de los gatos tuvieron al menos 

un parásito, y en mayor prevalencia se encontraron: Cystoisospora spp. 18.5% 

(35/189), Ancylostoma spp. 4.2% (8/189), Toxocara spp. 2.6% (5/189). Con 

solución de ZnSO4, en el 38.1% (72/189) se detectó al menos un parasito, 

observándose que los parásitos con mayor prevalencia fueron: Cystoisospora 

spp 27.5% (52/189), Toxocara spp 5.8% (11/189) y Ancylostoma spp 5.8% 

(11/189). Mediante la detección macroscópica a partir de la disección del tracto 

gastrointestinal 50.8% (96/189) presentaron al menos un parásito, y los más 

frecuentes fueron Dipylidium caninum 42.3% (80/189), Toxocara cati 6.9% 

(13/189), Ancylostoma tubaeforme 4.8% (9/189). El 33.9% (64/189) de los gatos 

presentaron al menos una pulga: Ctenocephalides felis en 33.9% (64/189) 

Ctenocephalides canis en 2.1% (4/189). Mediante X2 se evidenció asociación 

estadística (p≦0.05) entre las pruebas de diagnóstico empleada con la detección 

de parásitos intestinales. Mediante ELISA comercial se encontró que el 2.6% 

(5/189) de los sueros de los gatos poseen anticuerpos contra Toxoplasma gondii. 

Estos hallazgos confirman la presencia de parásitos zoonóticos en los gatos 

albergados en el centro de control de rabia de San Nicolás de los Garza, los 

cuales podrían tener fuertes implicaciones para la salud pública. La información 

destaca la importancia de programas de prevención como el de Una salud. 

Palabras clave: Helmintos, zoonosis, gastrointestinal, parasitosis, gatos 



 

ABSTRACT 

Cats can carry various intestinal parasites, many of them with zoonotic potential. 

During May and November 2020, 189 biological samples were collected from 

resident cats in the anti-rabies control center for dogs and cats in the municipality 

of San Nicolás de los Garza, Nuevo León; Mexico. The fecal material was 

evaluated using two flotation techniques (Sheather's solution and 33% ZnSO4). 

The helminths were classified taxonomically based on their morphometric 

characteristics and an indirect ELISA was performed for the diagnosis of 

antibodies against Toxoplasma gondii from the collected serum. 

Through the flotation technique with Sheather's solution, 26.5% (50/189) of the 

cats had at least one parasite, the most prevalent were: Cystoisospora spp. 18.5% 

(35/189), Ancylostoma spp. 4.2% (8/189), Toxocara spp. 2.6% (5/189). Through 

ZnSO4 solution 38.1% (72/189) had at least one parasite, it was observed that 

the parasites with the highest prevalence were Cystoisospora spp 27.5% 

(52/189), Toxocara spp 5.8% (11/189) and Ancylostoma spp 5.8% (11/189). 

Finally, by macroscopic detection from the dissection of the gastrointestinal tract, 

50.8% (96/189) presented at least one parasite, and the most frequent were 

Dipylidium caninum 42.3% (80/189), Toxocara cati 6.9% (13 / 189), Ancylostoma 

tubaeforme 4.8% (9/189). It was also observed that 33.9% (64/189) carried at 

least one flea: Ctenocephalides felis in 33.9% (64/189) Ctenocephalides canis in 

2.1% (4/189). Through commercial ELISA, it was found that 2.6% (5/189) of the 

sera from cats have antibodies against Toxoplasma gondii. 

These findings confirm the presence of zoonotic parasites in stray cats housed in 

the San Nicolás de los Garza rabies control center, which could have strong 

implications for public health. The information gathered highlights the importance 

of prevention programs such as One Health. 

Keywords: Helminths, zoonoses, gastrointestinal, parasitosis, cats 
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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

La popularidad del gato como animal de compañía se ha visto incrementada en 

las últimas décadas (McDonald et al., 2000). En México se estima que el 57% de 

la población posee al menos una mascota, y que el 15% de estas corresponde a 

gatos (CONAPO, 2018). Debido a su abandono o pérdida se ha observado una 

proliferación de los colectivos felinos (Blasco, 2018). 

Se define como colectivos felinos a poblaciones de gatos establecidas que viven 

en el exterior; ocupando espacios públicos o privados donde mantienen una 

relación estrecha con los humamos, y además poseen acceso a una fuente de 

alimentación que puede ser proveída por las personas ya sea intencionalmente 

o mediante sus desperdicios (Nagamori et al., 2018). Dentro de estos colectivos 

el contacto entre individuos de distintos orígenes, edades y estados inmunitarios 

favorecen la transmisión de agentes infecciosos (Lucio-Forster & Bowmand, 

2014) como los parásitos intestinales, cuya distribución mundial ha sido reportada 

como elevada (Coelho et al., 2009), estas comunidades pueden eliminar al 

ambiente diversas formas de dispersión parasitarias mediante sus heces y los 

artrópodos presentes en su piel pueden jugar un papel como vectores 

transmisores de enfermedades, donde además de su potencial patógeno para la 

fauna silvestre y los animales de producción poseen importancia para la salud 

pública debido a su potencial zoonótico (Chen et al., 2018; Gerhold & Jessup, 

2013).  

Puesto que no existen estudios publicados sobre la prevalencia de parásitos 

gastrointestinales en San Nicolás de los Garza, este estudio centra su 

investigación en conocer los grupos parasitarios asociados a la población felina 

esta zona.  
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2. ANTECEDENTES 

El papel del gato doméstico en la sociedad ha cambiado a lo largo de la historia, 

desde un origen sagrado en el antiguo Egipto hasta esparcirse en la actualidad 

por todo el mundo como un animal de compañía (McDonald et al., 2000). 

En contraste con la domesticación de los perros que se presentó miles de años 

atrás ligada a la transición de la cacería hacia la agricultura, donde los perros 

cumplían funciones zootécnicas de las que el ser humano se veía beneficiado, el 

gato por su parte siguió un camino diferente. A pesar de que existe la creencia 

de que los gatos deben su domesticación a su función como cazadores de 

roedores o controles de plagas, la evidencia indica que no fue así. La 

domesticación del gato se presentó miles de años después, cuando las 

comunidades de agricultores se encontraban ya establecidas y contaban con 

casas, granjas y asentamientos sedentarios. Los gatos parecen no tener un fin 

de utilidad para los humanos, por lo que se supone que los gatos salvajes 

aprendieron a explotar los ambientes generados por los asentamientos alrededor 

de la agricultura y que los humanos toleraban su presencia, así poco a poco se 

fueron separando de sus parientes salvajes (Driscoll et al., 2009). Contrariamente 

con la domesticación de los perros, producto de una selección artificial; los gatos 

deben su domesticación a la selección natural (Johnson WE, et al., 2006).  

Al igual que los perros, los gatos pueden vivir en solitario o formar parte de 

colectivos, esto depende de diferentes factores durante su desarrollo temprano, 

como distribución de los recursos, experiencias de vida o la interacción con 

humanos (Udell & Brubaker, 2016; Vitale Shreve & Udell, 2015; Topál, et al., 

2005).  

En la actualidad se hace uso de términos para referirse a la situación 

socioambiental de los gatos. El término feral hace referencia a un animal 

doméstico que ha regresado a la vida silvestre donde ha crecido o nacido sin el 

contacto con humanos, son gatos con poca tolerancia a la presencia humana que 

mantienen lazos muy estrechos con su comunidad. En contraste, los gatos 
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callejeros son comunidades de gatos con mayor socialización, tienen mayor 

tolerancia hacia los humanos, generalmente son gatos perdidos o abandonados. 

También se encuentran los gatos domésticos, que por su parte tienen un 

propietario que los mantienen únicamente en el interior de su vivienda y por último 

los gatos semi- domésticos, son aquellos que viven bajo el cuidado de un 

propietario que les permite deambular de forma libre por la calle pero que les 

provee una fuente de alimentación (Robertson, 2008). Se define como 

comunidades felinas a poblaciones de gatos establecidas que viven en el 

exterior; ocupando espacios públicos o privados donde mantienen una relación 

estrecha con los humamos, y además poseen acceso a una fuente de 

alimentación que puede ser proveída por las personas ya sea intencionalmente 

o de forma accidental mediante sus desperdicios (Nagamori et al., 2018). 

Se considera que la población mexicana posee más de 10.5 millones de gatos 

(MSD salud animal, 2020) y en el transcurso de 2008 al 2018 se observó un 

incremento del 20% en el número de perros y gatos callejeros (Conapo, 2018; 

INEGI, 2016) este incremento es solo un reflejo de las malas prácticas de 

tenencia que existen en nuestro país, muchas veces causada por una falta de 

información, carencias monetarias o por desinterés hacia las mascotas. La 

tenencia responsable de un animal no implica solo la alimentación y vivienda de 

la mascota, también conlleva proveerles acceso a servicios médicos veterinarios 

de prevención y tratamiento de enfermedades. 

Los gatos domésticos y felinos salvajes cumplen funciones como hospedantes 

definitivos de numerosas parasitosis, algunas de las cuales presentan potencial 

zoonótico (Long, 1990; Kazacos, 2001).Cuando los gatos tienen acceso a la calle 

pueden contaminar el suelo con formas de dispersión parasitarias que al ser 

ingeridos tienen la capacidad de mantener y transmitir enfermedades dentro de 

las comunidades de gatos y hacia otras especies, incluyendo mascotas, fauna 

silvestre y animales de producción, muchas de estas enfermedades con 

importancia para la salud pública (Lee et al., 2010).  
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1.1 Parásitos asociados a felinos  

Se ha descrito previamente en estudios realizados en diferentes zonas 

geográficas (tabla 1) que los principales grupos parasitarios encontrados 

corresponden con cestodos, protozoarios, nemátodos y en ocasiones 

ectoparásitos (Martínez-Carrasco et al., 2007), estos estudios han mostrado 

prevalencias totales que van desde el 22% en España hasta el 90.1% en 

Dinamarca (Rodríguez-Vivas et al., 2001; Rabbani et al., 2020; Lucio-Forster & 

Bowman, 2011; Nagamori et al., 2018; Beugnet et al., 2014; Martínez-Carrasco 

et al., 2007; Takeuchi-Storm et al., 2015; Sauda et al., 2019; Monteiro et al., 

2016), en ambos estudios el abordaje diagnóstico se realizó post mortem, donde 

se confirma que la presencia de parásitos gastrointestinales es un problema real 

que afecta a los gatos tanto callejeros como con dueño. En un estudio realizado 

en refugios de gatos en Italia central se observó una prevalencia del 22% de 

parásitos gastrointestinales y el 19.5% de los gatos muestreados presentaron 

parásitos con potencial zoonótico, representando un 89.7% del total de gatos 

muestreados (Sauda et al., 2019), lo que indica que los gatos también juegan un 

papel importante en la transmisión y mantenimiento de las infecciones 

parasitarias entre los gatos y los humanos. Algunos de estos parásitos como 

Toxocara cati o Toxplasma spp. soportan condiciones extremas en el ambiente 

por largos periodos de tiempo y la infección de los humanos puede presentarse 

meses o años después de la excreción de las formas de dispersión parasitarias. 

Por lo que los sitios contaminados con material fecal como parques, areneros, 

patios, etc. Pueden ser importantes fuentes de infección para los humanos. 

(Holland & Smith, 2006; Lee et al., 2010).  
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Tabla 1. Parásitos gastrointestinales comúnmente asociados a gatos 

In
 v

iv
o

  

PAÍS PARÁSITOS REFERENCIA 

México 

Ancylostoma sp 32.6% 

Toxascaris leonina 17.4% 

Coccidia 12.2% 

Rodríguez-Vivas et 

al., 2001 

Indonesia 

Cystoisospora spp. 40.8% 

Toxocara cati 40% 

Ancylostoma sp.18.3% 

Ar-Rifqi et al., 2020 

EUA (Nueva York)  

Cystoisospora spp. 21% 

Toxocara cati 21% 

Giardia spp.8.9% 

Lucio-Forster & 

Bowman, 2011 

EUA (Oklahoma)  

Toxocara cati 44.6% 

Alaria 13.4% 

Ancylostoma 11.2% 

Nagamori et al., 2018 

Europa (Austria, 

Bélgica, Francia, 

Hungría, Italia, 

Romania y España)  

Toxocara cati 19.7% 

Cystoisospora spp. 8.7% 
Beugnet et al., 2014 

Italia 

Giardia duodenalis 10.6% 

Toxocara cati 9% 

Cystoisospora 5.3% 

Sauda et al., 2019 

Brasil 
Ancylostoma spp.67.2% 

Toxocara cati 40.7% 
Monteiro et al., 2016 

P
o

s
t 

m
o

rt
e
m

 

España 
Dipylidium caninum 38%  

Taenia spp. 12% 

Martínez-Carrasco et 

al., 2007 

Dinamarca 

Toxocara cati 69.5% 

Capilaria 16.8% 

Taenidos 9.5% 

Takeuchi-Storm et 

al., 2015 

Investigaciones previas coinciden en que los protozoarios de mayor relevancia 

en los colectivos felinos fueron Toxoplasma spp., Giardia spp. y Cystoisospora 

spp. son los de mayor relevancia (Sauda et al., 2019; Rodríguez-Vivas et al., 

2001; Lucio-Forster & Bowman, 2011; Ar-Rifqi et al., 2020; Beugnet et al., 2014). 
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1.1.1 PROTOZOARIOS  

Generalmente los protozoarios que afectan a los animales son organismos 

unicelulares, se diferencian de las bacterias por su núcleo discreto y su 

membrana nuclear. Los protozoarios pueden sobrevivir a condiciones 

ambientales extremas por periodos prolongados de tiempo que van de meses 

hasta años, pueden lograrlo sin el uso de un hospedante. Sin embargo, suelen 

usar a los hospedantes como una forma de protección de dichas condiciones 

(Bowman, 2011)  

1.1.1.1 Cystoisospora spp. 

1.1.1.1.1 Características generales  

Las Cystoisosporas, también llamadas Isosporas, son un género que pertenecen 

al filo Apicomplexa, clase Conoidasida, familia Eimeriidae, son parásitos del 

tracto gastrointestinal, principalmente duodeno, generalmente monoxenos (usan 

un solo hospedador), se propuso usar el término Isospora para diferenciar a los 

monoxenos de las Cystoisosporas o Levinia que utilizan hospedadores 

paraténicos (Frenkel, 1977). Sin embargo, esta distinción no ganó popularidad 

dentro de la comunidad científica y en la actualidad ambos nombres 

(Cystoisospora e Isospora) son usados como sinónimos (Blasco- Suñé, 2018) 

1.1.1.1.2 Ciclo biológico  

Cystoisospora rivolta se desarrolla en los enterocitos del intestino delgado 

(Dubey, 1979) donde se producen tres estadios de su fase asexual (esporogonia, 

merogonia y gametogonia), la primera división asexual se da mediante 

endodiogenia con un periodo prepatente de 1 a 7 días y una excreción de 

ooquistes que se extiende por más de 14 días (Lindsay & Dubey, 1997). De igual 

manera, Cys. felis desarrolla todos sus estadios dentro de los enterocitos del 

intestino delgado distal, con un periodo prepatente de 7 a 10 días y un periodo 

de infección que puede durar de 1 a 3 semanas (Taylor et al., 2016). Su elevada 
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especificidad hospedatoria hace que no sea de importancia para la salud pública 

(Blasco- Suñé, 2018).  

1.1.1.1.3 Patogenia  

Este tipo de Coccidias en términos generales poseen baja patogenia, sin 

embargo, cuando los animales eliminan abundantes ooquistes se asocia a 

cuadros clínicos de tipo digestivo principalmente diarreas, sobre todo en animales 

jóvenes (gatitos recién nacidos) o animales inmunocomprometidos o seniles 

(Dubey, 1979). 

1.1.1.1.4 Prevalencia 

Las especies que afectan al gato son Cystoisospora felis y Cystoisospora rivolta 

(Lindsay y Dubey, 1997) reportadas previamente en estudios epidemiológicos 

con prevalencias desde 5.3% en la Unión Europea hasta 40.8% en Indonesia 

(Beugnet et al., 2014; Rabbani et al., 2020).  

1.1.1.1.5 Diagnóstico  

El método diagnostico más común es la concentración por flotación fecal, donde 

los ooquistes se observan con paredes lisas y claras, con forma elíptica, cuando 

son muestras frescas contienen en su interior una sola célula redonda, una vez 

esporulados los ooquistes poseen dos esporoblastos, cada uno con 2 

esporozoitos en su interior (4 esporozoitos en total) (Zajac & Conboy, 2012; 

Bowman, 2011). 
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Tabla 2. Características de los ooquistes de coccidias encontrados en heces  

 MEDIA DE 

TAMAÑO (µm) 

FORMA PARED 

Cystoisospora   Fina, incolora o 

marrón 

Cys. felis  45 x 33 ovoide  

Cys. rivolta  26 x 24  Redondo- oval  

Cryptosporidium     

C. parvum  5 x 4.5 Redondo- oval Fina, incolora (sin 

tinción) 

C. felis 3.2- 5 x 3- 4.5   

Toxoplasma 

gondii  

12.4 x 10.5 redondo Fina, incolora 

Hammondia 

hammondi 

11.4 x 10.6 redondo Fina, incolora 

Sarcocystis   Sin distinción 

Esporoquiste 11 x 8 Ovoide  Gruesa, incolora 

Modificado a partir de la guía ESCCAP, 2013 

 

1.1.1.2 Toxoplasma gondii 

1.1.1.2.1 Características generales  

Es una coccidia con mayor importancia para la salud pública es Toxoplasma 

gondii fue aislado por primera vez en 1908 por Nicolle y Manceaux a partir de las 

células mononucleares de un roedor africano (Ctenodactylus gundi) (Dubet, 

2010). Su nombre hace referencia a su forma arqueada (del griego toxon= arcos) 

y al roedor en el que fue aislado por primera vez. De forma simultánea, Splendore 

descubre al parásito por su cuenta en Brasil (Dubey, 2010). Tiene la capacidad 

de parasitar a cualquier mamífero (marino o terrestre), incluso aves. Sin embargo, 

solo los miembros de la familia Felidae, funcionan como hospedante definitivos, 

alojando la forma sexuada del parásito y permitiendo la producción de ooquites; 
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jugando un papel fundamental en su ciclo de vida, donde los gatos domésticos 

por su amplia cercanía al ser humano se convierten en una fuente de infección 

(Raiden & Grandía et al., 2013; Jones y Dubey, 2010; Elmore et al., 2010; 

Montoya y Remington, 2004;). Es una de las zoonosis más diseminadas 

mundialmente y se considera que al menos un tercio de la población mundial está 

infectada (Sibley, 2011). De igual forma se considera que las pérdidas monetarias 

en la ganadería causadas por la infección con este protozoario oscilan entre los 

5 a 15 millones de dólares americanos por año por país (Stelzer et al., 2019). Los 

signos clínicos de esta patología son inespecíficos y dependen del sistema 

inmunitario del hospedante, puede en ocasiones presentarse de forma subclínica 

o ser letal (Mammari et al., 2019).  

1.1.1.2.2 Ciclo biológico 

T. gondii tiene tres estadios infecciosos en todos sus hospederos: esporozítos 

(forma resistente al medio ambiente) miden 2 x 6-8 µm con abundantes 

micronemas, roptrias, gránulos de amilopectina y más lípidos que los taquizoítos 

o bradizoítos, los taquizoítos (de replicación rápida) miden 2 x 6 µm tienen forma 

de media luna, posee organelos y su núcleo se encuentra al centro de la célula 

(Dubey & Lapin, 1998) y los bradizoítos (replicación lenta) ubicados dentro de 

quistes tisulares, los quistes más jóvenes contienen en su interior dos bradizoítos 

en contraste con los maduros que pueden poseer cientos de células en su 

interior, los quistes cerebrales son esféricos y los musculares tienen una forma 

elongada, los bradizoítos miden 7 x 1.5 µm son muy parecidos a los taquizoítos 

pero con menos lípidos (Dubey, 2010).  

Tiene tres fases en su ciclo biológico: enteroepitelial, extraintestinal y 

esporogónica (Dubey, 2010), los gatos se infectan al ingerir animales con tejidos 

infectados de taquizoítos o bradizoítos, principalmente a partir de roedores. 

Cuando la infección se da partir de bradizoítos maduros la eliminación de 

ooquistes es mayor comparada con la que sucede a partir de otros estadios. Una 

vez que la pared del quiste es digerida en el estómago del gato los bradizoítos 

liberados inician un ciclo de merogonia y gametogonia en el epitelio intestinal 
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produciendo ooquistes en un periodo de 3 a 10 días. La excreción al ambiente 

de ooquistes dura de 1 a 2 semanas. Durante su ciclo en la mucosa intestinal 

este protozoario hace su migración extra- intestinal, donde al igual que en los 

hospederos intermedios, se desarrollan los bradizoítos y taquizoítos en diversos 

órganos (Taylor, et al., 2016).  

1.1.1.2.3 Patogenia  

Las tres principales formas de transmisión de este protozoario son: de forma 

vertical, de una madre infectada al feto, por la ingestión de quistes tisulares 

presentes en tejidos de animales infectados o por la ingestión directa de 

ooquistes presentes en el suelo, agua o alimentos contaminados (Tenter et al., 

2000) Los humanos se infectan principalmente por la ingestión de ooquistes 

esporulados presentes en heces de gato, suelo, agua o por la presencia de 

quistes tisulares en carne mal cocida o cruda. (Elmore et al., 2010). Costa y 

colaboradores diagnosticaron en Brasil la presencia de T. gondii en salchichas y 

salamis curados disponibles para venta, el diagnostico se llevó a cabo mediante 

una PCR y se obtuvieron un total de 39% positivas, lo cual indica que los cerdos 

infectados representan un riesgo para la salud pública (Costa et al., 2018). En 

cuanto a su presencia en gatos, se ha observado previamente en diferentes 

ubicaciones geográficas que los gatos que tienen acceso a la calle o que viven 

definitivamente ahí presentan una mayor seroprevalencia comparados con los 

que se encuentran exclusivamente dentro de casa, estas observaciones han sido 

reportadas en Siri Lanka, EUA y Korea (Nutter et al., 2004; Kulasena et al., 2011; 

Lee et al., 2011).  

Primera respuesta inmunológica 

Cuando T. gondii cruza la barrera intestinal las células dendríticas (CD) y 

macrófagos (MØ) presentes en abundancia en las placas de Peyer y en la lámina 

propia se convierten en las primeras células del sistema inmunitario en reconocer 

la infección y son las encargadas de desencadenar la respuesta inmunitaria del 

hospedero. El reconocimiento se da por al menos 3 vías, la primera está dada 



ANTESCEDENTES 

11 
 

mediante la fagocitosis directa del protozoario, donde este es obsonizado por las 

CD y los MØ al cruzar la barrera epitelial (Betancourt et al., 2019), la segunda es 

mediante la fagocitosis de células epiteliales infectadas. Y la última donde las CD 

se elongan cruzando a través de las uniones estrechas del epitelio para alcanzar 

el lumen y reconocer el antígeno soluble de profilina de T. gondii, estos gracias a 

los receptores tipo Toll (TLR) 11 y 12 (Yarovinsky et al., 2005). Estas células 

inmunitarias tienen efectos directamente sobre los toxoplasmas fagocitados y 

una vez activados inician la liberación de interleucina (IL) 12 y del factor de 

necrosis tisular α (TNF-α) (Buzoni-Gatel et al., 2006). IL-12 y TNF-α inducen la 

diferenciación de células CD4+ a células Th1 que liberan interferón γ (IFN-γ) el 

cual funciona como el mediador primario de resistencia contra T. gondii, esto lleva 

a la contención del parásito y a su transformación en bradizoíto que le permite 

ocultarse del sistema inmunológico (Betancourt et al., 2019). 

Inactivación  

La forma más común por la que los humanos suelen infectarse con T. gondii es 

mediante la ingestión de bradizoítos y ooquistes, estos últimos pueden 

permanecer en el ambiente bajo condiciones normales, pero son fácilmente 

inactivados cuando se exponen a temperaturas extremas a la radiación o a 

agentes químicos o físicos de desinfección (Mirza- Alizadeh et al., 2018). La 

pared de los ooquistes está formada por una bicapa, donde la capa exterior es 

más delgada que la interna (Taylor et al., 2016), de forma experimental se ha 

descubierto que las capas de la pared no se encuentran adheridas entre sí y que 

gracias a esto la capa externa es fácilmente removida con el uso de agentes 

químicos (Dumètre et al., 2013). Sin embargo, cuando se trata de la inactivación 

de ooquistes en el agua potable donde principalmente se utilizan clorina y ozono 

ya que presentan ventajas sobre otros productos como el hipoclorito de sodio, el 

resultado no corresponde con la inactivación completa de los ooquistes 

presentes, Wainwright y colaboradores encontraron que a pesar de exponer el 

agua a diversas concentraciones y periodos de tiempo a estos agentes químicos, 
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ninguno presentó una inactivación adecuada y que al inocular estos ooquistes en 

modelos murinos estos presentaron la infección (Wainwright et al., 2007). 

1.1.1.2.4 Prevalencia mundial  

Mundialmente se han reportado prevalencias de este protozoario que difieren 

según la ubicación geográfica del estudio, la edad, la especie de los individuos 

muestreados (Entrenan, 2011) y según la técnica diagnóstica utilizada. 

Nakashima y colaboradores reportaron incongruencia entre los resultados 

obtenidos mediante detección de IgG por ensayo de inmunoabsorción ligado a 

enzimas (ELISA) y reacción de la polimerasa en cade (PCR) anidado en 

pacientes con infección crónica por T. gondii siendo mayor la prevalencia 

diagnosticada mediante ELISA (Nakashima et al., 2020). A pesar de que se cree 

que la fuente de contaminación ambiental es causada en su mayoría por los 

gatitos que aún no alcanzan su etapa adulta, Zulpo y colaboradores demostraron 

que la eliminación de ooquistes al ambiente por gatos adultos causada por la 

reinfección con diversas cepas de T. gondii es solo un 30% mayor que la que 

presentan los gatitos (Zulpo et al., 2018). La prevalencia de T. gondii en diversas 

especies ha sido reportada en el mundo, con diversos valores. En Polonia se 

realizó un estudio donde se evaluaron mediante PCR muestras de 396 animales 

en libertad y se obtuvo una prevalencia de 12.6% (50/396) a partir de diversas 

especies de mamíferos y reptiles (Sroka et al., 2019). En Malasia se ha reportado 

la presencia de anticuerpos humanos en porcentajes que van desde 42.5% en 

mujeres embarazadas hasta 59.7% en personas sanas (Wana et al., 2020). 

China central ha reportado una prevalencia más baja en cerdos que corresponde 

a un 9.94%, sin asociaciones al sexo (Su et al., 2020). En cuanto a gatos, existen 

diversos reportes con amplia variabilidad. En un metaanálisis realizado en Argelia 

se encontró una prevalencia de 70.3% en gatos callejeros, siendo esta mayor en 

hembras y adultos (Ouchetati et al., 2020). En Brasil se reportó una prevalencia 

de 21.92% a partir de muestras de gatos con dueño diagnosticados mediante 

ELISA, de igual forma se obtuvo una diferencia significativa según su grupo de 
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edad siendo mayor la prevalencia en el grupo de gatos mayores a un año con 

26.8% (Rocha et al., 2020).  

1.1.1.2.5 Prevalencia en México 

Particularmente en México existe una variabilidad en cuanto a los resultados 

obtenidos según el estado de la República donde se ha realizado el estudio, el 

estado de Colima se encontró una frecuencia de anticuerpos anti T. gondii del 

29.2% a partir de la detección de anticuerpos mediante ELISA en gatos (Rico-

Torres et al., 2015). En un estudio similar en Ciudad de México se encontró una 

prevalencia de 21.8% también mediante la técnica de ELISA a partir de gatos con 

dueño, donde se observó que a mayor edad mayor prevalencia, se encontraron 

factores de riesgo que incluían ser hembras, la baja limpieza de sus areneros y 

la alimentación con carne cruda (Besné- Mérida et al. 2008). En el estado de 

Durango existe el reporte de una prevalencia de 21% a partir de un diagnóstico 

mediante la técnica de aglutinación modificada (MAT), donde el objeto de estudio 

fueron 105 gatos provenientes de un refugio (Alvarado- Esquivel et al., 2007), en 

otro estudio realizado en Durango se encontró una prevalencia de 9.3% a partir 

de sueros evaluados con MAT (Dubey et al., 2009). En contraste, el sureste 

mexicano ha presentado prevalencias más elevadas, como las referidas en 

Mérida de 75.5% mediante el uso de una ELISA indirecta también en gatos 

(Castillo- Morales et al 2012).  

1.1.1.2.6 Diagnóstico  

Se puede diagnosticar a partir de la observación microscópica de los ooquistes, 

sin embargo, no es una fuente confiable y con poca sensibilidad. El diagnóstico 

de sus quistes se puede realizar mediante el uso de tinciones (hematoxilina- 

eosina o Giemsa) o tinción con ácido peryódico de Schiff (PAS) para la coloración 

de los gránulos de amilopectina en los bradizoítos (Da Silva et al., 2021; Dubey 

& Carpenter, 1993). Estas técnicas requieren ser procesadas por personal 

capacitado, en ocasiones también se hace uso de microscopía electrónica para 

la visualización de los quistes y ooquistes en tejidos, sin embargo, es una técnica 
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que no se puede aplicar de forma rutinaria (Hutchison et al., 2009). En general 

su diagnóstico se aborda desde un punto etiológico, inmunológico y de 

imagenología a través de técnicas serológicas y moleculares (Liu et al., 2015).   

1.1.2 OTROS PROTOZOARIOS  

1.1.2.1 Hammondia hammondi  

1.1.2.1.1 Características generales 

El género Hammondia está ampliamente relacionado con Toxoplasma, posee un 

ciclo de vida heteroxeno con un hospedero carnívoro y como intermediario a sus 

presas. Su reproducción se da por gametogonia en el intestino delgado del 

hospedador final. Los quistes que contienen bradizoítos se presentan en el 

músculo esquelético de hospedero intermediario (Taylor et al., 2016).  

Esta especie puede ser llamada Isospora hammondi o Toxoplasma hammondi, 

sus ooquistes sin esporular son incoloros, esféricos, no posen micropilo o 

residuo. Los esporoquistes son elipsoidales y no tienen cuerpo de Stieda pero si 

poseen residuo. Los esporozoitos son elongados y curvos con un núcleo cercano 

a su centro (Taylor et al., 2016).  

1.1.3 NEMATODOS  

Este filo está constituido por organismos tubulares simétricos bilateralmente, que 

se encuentran distribuidos en el suelo de la mayoría de los ecosistemas, muchos 

han logrado sobrevivir gracias a nichos encontrados en diversos hospedantes. 

La superficie externa de los nematodos está recubierta por una superficie 

traslúcida acelular que recibe el nombre de cutícula, esta cutícula les permite 

sobrevivir a las condiciones ambientales (Bowman et al.,2002).   
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1.1.3.1 Toxocara cati 

1.1.3.1.1 Características generales 

Los adultos de T. cati se localizan en el intestino delgado del hospedante, 

presentan una coloración crema ligeramente rosácea, con una longitud de hasta 

10 cm, los machos son ligeramente más cortos que las hembras con una medida 

d 3 a 7 cm y las hembras pueden medir de 4 a 10 cm, los machos presentan una 

forma redondeada que los caracteriza en el extremo distal (Taylor et al., 2016). 

Los adultos tienen una porción cervical alada que les confiere su característica 

forma de flecha (Warren, 1971). Los huevos tienen una forma ovalada con una 

pared con cuencas, lo que lo diferencia de T. canis que posee cuencas más 

profundas (Bowman et al.,2002). 

1.1.3.1.2 Ciclo biológico 

Las hembras presentes en el intestino liberan huevos que pasan a las heces del 

gato, estos huevos contienen una sola célula simple que después de un tiempo 

en el ambiente se producen dos mudas dentro del huevo que dan origen a una 

larva infectiva en estadio 3 (L3) (Bowman et al.,2002). 
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Figura 1. Ciclo biológico de Toxocara spp. 

 

Modificado a partir de CDC. Los huevos sin embrionar son eliminados en las heces de sus 

hospedantes definitivos los felinos (1). Los huevos tardan de 1 a 4 semanas en el ambiente en 

desarrollar la larva infectiva (L3). Después de que un felino ingiere la larva L3 (2) En los gatos 

pequeños esta larva migra hacia el torrente sanguíneo, los pulmones, el árbol bronquial y el 

esófago donde son ingeridas (3), en el tracto gastrointestinal alcanzan su etapa adulta y 

reproductiva (4). La larva en su estadio L3 también puede ser ingerida por hospedantes 

paraténicos (5) la larva se libera en intestino (6) donde puede causar migraciones hacia otros 

órganos. Cuando existen infecciones muy graves las larvas se excretan en las heces. 
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1.1.3.1.3 Patogenia  

T. cati es causante de la toxocariasis, se adquiere mediante la ingestión de 

huevos presentes en materia fecal, en el suelo, agua o de forma menos común, 

por la ingestión de larvas enquistadas presentes en carne mal cocida (Woodhall 

et al., 2014). Posteriormente a la ingestión la larva migra a través del organismo 

infectado, en su trayectoria puede dañar diversos órganos como pulmones, 

hígado, ojos y sistema nervioso. Su migración puede llegar a causar afecciones 

irreversibles como ceguera (Woodhall et al., 2014; Lee et al., 2010). La 

transmisión transplacentaria no se presenta, se ha demostrado que las hembras 

adultas infectan a los gatitos recién nacidos durante la lactancia (Bowman et al., 

2003)  

1.1.3.1.4 Prevalencia  

Presenta una distribución mundial con diversas prevalencias en colectivos felinos 

en el mundo. En Oklahoma, EUA se reportó T. cati en un 44.7% en gatos sin 

dueño en condición de calle (Nagamori et al., 2018). Virginia, EUA 58.85% de 

275 gatos ferales (Taetzch et al., 2017): España 11.7% de 263 gatos callejeros 

del área urbana (Montoya et al., 2018), Brasil 40.7% de 113 (Melo et al., 2015). 

México 2.2% de 273 gatos callejeros (Cantó et al., 2013). 

1.1.3.1.5 Diagnóstico  

El diagnostico se da mediante la visualización directa de los huevos en las heces. 

1.1.3.2 Toxascaris leonina  

1.1.3.2.1 Características generales 

Los adultos presentas crestas cervicales que les dan la forma elíptica a su 

cabeza. La boca está rodeada por tres labios grandes, no tienen cápsula bucal y 

su esófago carece de bulbo (Taylor et al., 2016).  
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1.1.3.2.2 Ciclo biológico  

Su ciclo de vida es muy parecido al de Toxocara spp., los perros y los gatos se 

infectan al ingerir huevos larvados o a través de hospederos paraténicos 

(roedores y conejos). 

1.1.3.2.3 Patogenia  

Este parasito a diferencia de Toxocara spp. no presenta transmisión 

transplacentaria o transmamaria. Es mucho menos frecuente que Toxocara spp. 

y su importancia clínica es mínima (Zajac & Conboy, 2012), puede llegar a 

producir diarrea.  

1.1.3.2.4 Prevalencia  

En México se ha reportado una prevalencia de 2.9% de 273 gatos callejeros 

(Cantó et al., 2013). 

1.1.3.2.5 Diagnóstico  

Sus huevos son fácilmente distinguibles en un examen de flotación fecal, tienen 

forma elíptica con una pared gruesa, una superficie lisa que contiene un embrión 

de una sola célula. La superficie interna de la pared tiene un apariencia ondulada 

o corrugada debido a la membrana vitelina (Zajac & Conboy, 2012), miden de 75 

a 85 µ x 60 a 70 µm. 

1.1.3.3 Ancylostoma tubaeforme  

1.1.3.3.1 Características generales 

La palabra Ancylostoma proviene de: Ancylo=curveado y stoma= boca, 

tubaeforme: tubae= tubular y forme=forma. Los machos pueden medir 10 mm y 

las hembras de 12 a 15 mm. Poseen una cápsula bucal profunda cuyo canal 

dorsal termina en una hendidura pronunciada en el margen dorsal. En el margen 
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ventral se encuentran tres dientes de cada lado, esto lo diferencia de A. 

braziliense que posee 2 pares de dientes.  Su cutícula también es más gruesa 

que en A. caninum. En el caso de los machos la bursa copulatoria se encuentra 

bien desarrollada, sus espículas son un 50% más grandes que en A. caninum 

(Taylor et al., 2016).  

1.1.3.3.2 Ciclo biológico 

La temperatura óptima para el desarrollo larvario es de 20°C, la fase invectiva L3 

puede infectar a los gatos mediante la vía oral o percutánea (mediante 

penetración de la piel). Posterior a la inoculación oral la larva ingresa en la pared 

del estómago e intestino, donde permanece hasta 12 días mientras se desarrolla 

la larva adulta. Los adultos regresan al lumen intestinal donde alcanzan su 

máxima longitud un mes después de su inoculación. Tiene un periodo prepatente 

de 18 a 28 días desde su ingestión oral. 

Cuando la inoculación se da a través de la piel, entra a través los pulmones hasta 

alcanzar la tráquea y posteriormente el esófago. Esta larva pasa poco tiempo en 

la pared del tracto gastrointestinal. El desarrollo del estadio larvario 4 (L4) es más 

rápido en este tipo de inoculación. Presenta un periodo prepatente de 19 a 25 

días desde la penetración de la piel. Este tipo de inoculación provoca la secreción 

de enzimas proteolíticas.   

1.1.3.3.3 Patogenia  

Las formas parasitarias adultas se encuentran en el intestino delgado del 

hospedante felino y la mayoría son encontrados en la porción del yeyuno más 

cercana al duodeno (Bowman et al.,2002). Es común que los gatos se infecten 

por vía oral o percutánea. Los signos clínicos involucran pérdida de peso y 

anemia regenerativa. Causan significativas pérdidas de sangre en el intestino que 

pueden generar diarreas hemorrágicas, la infección A. tubaeforme puede llegar 

a ser letal en gatos (Rohde,1959).  



ANTESCEDENTES 

20 
 

1.1.3.3.4 Prevalencia  

Se encuentra distribuido por todo el mundo, donde existen gatos domésticos. En 

Virginia, EUA 18.75% de 275 gatos ferales resultaron positivos a Ancylostoma 

spp (Taetzch et al., 2017), Oklahoma 11.2% de 846 gatos callejeros (Nagamori 

et al., 2018). Brasil 67.2% de 113 (Melo et al., 2015) En México se ha reportado 

una prevalencia en Mérida de 32.6% (Rodríguez- Vivas et al., 2001), y de 1.1% 

de 273 gatos callejeros en el centro del país (Cantó et al., 2013) estos estudios 

reportan Ancylostoma spp. en general ya que las muestras fueron evaluadas 

mediante técnicas de flotación. 

1.1.3.3.5 Diagnóstico  

Los huevos de las especies de Ancylostoma encontradas en el gato son 

indistinguibles entre sí (Ehrenford, 1953). Miden de 55 a 76 x 34 a 35 µm y se 

distinguen de los de Uncinaria que son son más grandes 79 a 90 µm x 40 a 50 

µm (Bowman et al., 2002)  

1.1.3.4 Ancylostoma braziliense  

1.1.3.4.1 Características generales  

El término braziliense hace referencia a la ubicación geográfica donde fue 

encontrado por primera vez. Los machos miden alrededor de 7.5 mm y las 

hembras presentan un mayor tamaño que puede ir desde los 9 hasta los 10 mm 

de longitud. Morfológicamente su cápsula bucal es profunda y posee cuatro 

dientes, un par grande ubicados dorsalmente y de forma más pequeña el par 

ventral (Taylor et al., 2016). 

1.1.3.4.2 Ciclo de vida 

Igual que A. tubaeforme la infección de los gatos se puede dar a través de la vía 

oral por la ingestión de roedores infectados o por la vía percutánea.  
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Figura 2. Ciclo biológico de Ancylostoma spp.  

 

Modificado a partir de CDC. Los adultos se reproducen en el intestino delgado y los huevos 

pasan a las heces de sus hospedantes (1). Cuando existen las condiciones ambientales 

favorables la larva eclosiona en 1 o 2 días (2). Después de 5 o 10 días la larva se vuelve 

filariforme en esta fase en infectiva (L3) (3) y puede sobrevivir bajo condiciones favorables 

hasta 4 semanas en el ambiente. Cuando una L3 penetra la piel de los hospedantes animales, 

esta alcanza el torrente sanguíneo hasta el corazón y los pulmones, donde penetran los 

alveolos, ascienden por el árbol bronquial hasta alcanzar la tráquea y posteriormente son 

tragados. Ya en el intestino delgado alcanzan su etapa adulta y reproductiva, residen en el 

lumen enganchados a la pared (5). Los humanos se infectan cuando la larva filariforme penetra 

su piel (6) en ellos la larva no es capaz de madurar por lo que causa migraciones contantes 

que generan daño tisular.    

 

1.1.3.4.3 Patogenia  

A. braziliense puede causar enteritis eosinofílica en humanos (Zajac & Conboy, 

2012) y es el mayor causante de larva migrans en estos mismos, causando 

erupciones cutáneas y sitios de comezón a su paso. En ocasiones cuando el 
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número de larvas que entran a un individuo es muy alto se puede producir una 

migración hacia pulmones que puede causar neumonitis que conlleva a la 

hospitalización (Beaver et al., 1984; Klose et al., 1996). Muchas de las infecciones 

en felinos permanecen subclínicas, pero en infecciones severas pueden 

presentarse anemias y pérdidas de peso letales (Zajac & Conboy, 2012).  

1.1.3.4.4 Prevalecía  

Se considera un parasito de zonas tropicales y subtropicales, se considera la 

misma prevalencia que en A. tubaerforme debido a la falta de distinción 

morfológica a partir de sus huevos. 

1.1.3.4.5 Diagnóstico  

Los huevos de las diferentes especies de Ancylostomas parecieran no tener 

diferencias aparentes entre sí. Sin embargo, existen autores que consideran que 

A. braziliense es ligeramente más pequeño (55 a 34 µm) que los de A. caninum 

(62 x 38 µm) (Sarles, 1929). 
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1.1.3.5 Physaloptera praeputialis 

1.1.3.5.1 Características generales  

Physalis= burbuja y ptero = anillo, praeputialis hace referencia a su proyección 

cuticular amplia.  

Los machos miden de 1 a 4.5 cm y las hembras de 2 a 5 cm de largo, la cutícula 

de ambos sexos es amplia y se extiende como una envoltura. Un collar cuticular 

rodea la boca que además posee un pseudolabio. Los labios tienen forma 

triangular con tres pequeños dientes internos y un solo cónico externo (Taylor et 

al., 2016). 

1.1.3.5.2 Ciclo biológico  

Los huevos presentes en las heces de los hospedantes se desarrollan en larvas 

cuando son ingeridos por escarabajos, grillos y otros insectos. El ciclo se 

completa cuando los felinos ingieren los hospedantes intermediarios, algunos 

animales de sangre fría pueden jugar un papel como hospedantes paraténicos 

en la transmisión de la infección (Zajac & Conboy, 2012; Taylor et al., 2016). 
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Figura 3. Ciclo biológico de P. praeputialis  

 

Los huevos de P. praeputialis son eliminados por su hospedante (1). Es ingerido por insectos que 

funcionan como hospedantes paraténicos donde la larva eclosiona (4). Roedores y animales de sangre 

fría se pueden infectar directamente por la ingestión de huevo o través de la ingestión de un insecto 

infectado (2). Los felinos se infectan al ingerir alguno de los hospedantes paraténicos (5) donde alcanzan 

su forma adulta en el estómago (Taylor et al., 2016).  

1.1.3.5.3 Patogenia  

Se localizan en el estómago. Es considerado de baja importancia clínica en 

perros y gatos. Las infecciones pueden resultar en signos clínicos como vómitos 

y anorexia.  

1.1.3.5.4 Prevalecía  

Se reportó una prevalencia de 2.2% de 846 en Oklahoma, EUA a partir de gatos 

callejeros (Nagamori et al., 2018). En el centro de México se ha reportado una 

prevalencia de 4.7% en gatos domésticos y de 3.3% en gatos callejeros (Cantó 

et al., 2013).  
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1.1.3.5.5 Diagnóstico 

Su identificación mediante exámenes de flotación es muy difícil debido a su 

densidad. La técnica diagnóstica más acertada es mediante sedimentación. Sus 

huevos son claros, con forma elíptica, presentan una pared lisa y presentan una 

larva enroscada en su interior, miden de 42 a 53 µm x 29 a 35 µm (Zajac & 

Conboy, 2012). 

1.1.4 CESTODOS  

También llamados gusanos planos. La mayoría infectan hospedante final debido 

a la ingestión de formas larvadas presentes en los tejidos de hospedantes 

intermediarios. Las formas adultas se caracterizan por poseer un cuerpo con 

forma de cinta dividido en segmentos, cada segmento contiene órganos sexuales 

y huevos. Este conjunto de segmentos recibe el nombre de estróbilo. La cabeza 

de los cestodos está equipada por un órgano de agarre llamado botridio, botrio o 

escólex, posee en su parte anterior central un rostelo equipado con ganchos de 

varios tipos. Las proglótidos poseen órganos sexuales de ambos sexos y liberan 

huevos que requieren fertilización (Bowman, 2011). 

1.1.4.1 Taenia taeniaeformis  

1.1.4.1.1 Características generales  

Su nombre hace referencia a su forma aplanada. El gato cumple una función 

como su hospedante final, también se pueden infectar con el estadio larvario de 

taenidos cuya forma adulta está en el perro. La forma larvada recibe el nombre 

de coenuro y la enfermedad que causa se llama coenurosis felina (Hayes & 

Creighton, 1978). Los helmintos tienden a ser blancos, con cuerpos gruesos y 

pueden llegar a medir hasta 60 cm de largo. Su escólex posee dos hileras de 

ganchos con alrededor de 40 ganchos en total. No poseen un cuello como tal en 

la porción posterior al escólex, sus segmentos maduros poseen cada uno un poro 
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genital en su lateral. Los segmentos grávidos de la parte terminal son eliminados 

en las heces y están llenos de huevos (Bowman, 2011).  

1.1.4.1.2 Ciclo biológico  

Los carnívoros adquieren la infección por la ingestión de estadios inmaduros de 

metacestodos presentes en tejidos de sus presas. Las presas se infectan 

ingiriendo comida contaminada con huevos provenientes de las heces de 

carnívoros, sus formas adultas se localizan en el intestino delgado de sus 

hospedantes (Zajac & Conboy, 2012). Los segmentos grávidos son excretados 

con el paso de las heces. Sin embargo, también tienen la capacidad de salir a 

través del esfínter sin el paso de las heces, donde permanecen en el pelo o 

recorren distancias. Sus hospedantes intermedios son los pequeños roedores, 

donde las larvas alcanzan el hígado cruzando a través de la pared intestinal y se 

convierten en estrobilocercos. Una vez ingeridos por el gato el periodo prepatente 

dura de 32 a 80 días (Bowman, 2011) 

1.1.4.1.3 Patogenia  

Su forma adulta es de baja importancia clínica y las infecciones suelen ser 

subclínicas (Taylor et al., 2016). 

1.1.4.1.4 Prevalecía  

En EUA se reportó 7.7% de 846 gatos callejeros (Nagamori et al., 2018). En 

México Cantó et al reportaron una prevalencia de 2.9% en gatos callejeros del 

centro de México (Cantó et al., 2013). 

1.1.4.1.5 Diagnóstico  

Mediante técnicas de flotación se pueden diagnosticar los huevos libres en las 

heces. Generalmente se encuentran contenidos en proglótidos, por lo que las 

técnicas de flotación son bajos indicadores de la infección (Zajac & Conboy, 

2012). Los huevos poseen una pared marrón que mantiene en su interior seis 
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larvas con gancho, tienen forma esférica de 31 a 36 µ de diámetro (Bowman, 

2011). 

1.1.4.2 Dipylidium caninum  

1.1.4.2.1 Características generales  

La etiología de su nombre Di= dos y pylidium= entradas, el término caninum hace 

referencia a su hospedante el perro. Posee un escólex pequeño que mide menos 

de 0.5 mm de diámetro. Posee cuatro ventosas musculares que le confieren 

agarre y movimiento. En el ápice del escólex se encuentra el rostelo, es retráctil 

y tiene una forma de domo, posee de cuatro a siete hileras de ganchos pequeños. 

Su longitud total puede alcanzar los 70 cm x 3 mm de ancho. Su cuerpo puede 

poseer hasta 175 segmentos (proglótidos) (Boreham & Boreham, 1990). 

1.1.4.2.2 Ciclo biológico 

Los animales se infectan mediante la ingestión de larvas cisticercoides presentes 

en pulgas. Los artrópodos que funcionan como hospedantes intermediarios se 

infectan mediante la ingestión de paquetes de huevos (Zajac & Conboy, 2012). 

Los estadios larvarios de la pulga del gato (Ctenocephalides felis) poseen partes 

en su mandíbula que permiten la ingestión de los huevos de D. caninum en 

contraste con las pulgas adultas que, debido a su boca en forma de sifón, no 

pueden ingerir sus huevos y su dieta está restringida a formas líquidas. El 

desarrollo de la larva de este cestodo está determinado por la temperatura 

ambiental, a pesar de que la pulga se infecta desde larva, no es hasta que la 

pulga alcanza la adultez es que desarrolla el cisticerco infectivo, cada pulga 

posee en promedio 10 y el gato se infecta al ingerir la pulga. Tiene un periodo 

prepatente de 2 a 4 semanas (Bowman, 2011) 

  



ANTESCEDENTES 

28 
 

Figura 4. Ciclo biológico de Dipylidium caninum  

 

Modificado a partir de CDC. Las proglótidos grávidas son eliminadas en las heces o emergen 

en la zona perianal de sus hospedantes (1). Ya en el ambiente las proglótidos se desintegran 

para liberar los paquetes de huevos. Los hospedantes intermedios (larvas de pulgas 

Ctenocephalides spp.) ingieren los paquetes de huevos ya en su intestino delgado la oncosfera 

se libera. Penetra la pared intestinal para desarrollarse en la fase cisticercoide (3). El cisticerco 

permanece en el interior de la larva en su paso a pulga adulta (4). Los animales hospedantes 

se infectan ingiriendo la pulga (5). Cuando alcanzan el intestino delgado de su hospedante el 

cisticerco tarda un mes en convertirse en Taenia. Las Taenias adultas permanecen adheridas 

a la pared del intestino delgado gracias a su escólex (6)  

 

1.1.4.2.3 Patogenia  

Generalmente es una enfermedad subclínica, puede llegar a producir prurito anal 

en los hospedantes. Es una zoonosis que se da por la ingestión accidental de 

pulgas infectadas. Los niños tienen mayor riesgo de ser infectados (Zajac & 

Conboy, 2012), en gatos con severas infecciones se pueden presentar 
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convulsiones, diarreas y en muy raras ocasiones obstrucciones por la presencia 

de los helmintos en el lumen intestinal (Boreham y Boreham, 1990). 

1.1.4.2.4 Prevalencia  

Se han reportado prevalencias en distintos países como Dinamarca con 1% de 

92 gatos (Takeuchi-Storm et al., 2015). EUA 4.5% de 846 gatos callejeros 

(Nagamori et al., 2018). Brasil 0.88% de 113 gatos (Melo et al., 2015). México 

29% de 273 gatos callejeros (Cantó et al., 2013) 

1.1.4.2.5 Diagnóstico  

Se da de forma muy ocasional mediante la visualización de huevos mediante un 

examen coprológico de flotación. La mayoría de las ocasiones su diagnóstico es 

porque los propietarios de las mascotas indican la presencia de proglótidos en la 

zona perianal o en las heces, estas proglótidos pueden contener en su interior de 

2 a 63 huevos (Zajac & Conboy, 2012).  

1.1.5 ARTRÓPODOS  

1.1.5.1 Ctenocephalides spp.  

1.1.5.1.1 Características generales  

Ctenocephalides felis es considerada de amplia importancia debido a que no solo 

se alimenta de gatos, también puede afectar a los humanos y a otros animales 

domésticos como perros y animales de producción, incluso puede afectar a la 

fauna silvestre como zarigüeyas y mapaches (Durden y Traub, 2002), C. felis y 

C. canis también presentan importancia para la salud pública debido a que son 

capaces de transmitir infecciones causada por Bartonella o Rickettsias (Bitam et 

al., 2010; McElroy et al., 2010).   
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1.1.5.1.2 Ciclo de vida 

Poseen tres estadios generales: huevo, larva (tres etapas) y pupa. Las hembras 

pueden ovopositar miles de huevos durante toda su vida, el tiempo de eclosión 

es generalmente de 5 días, los huevos son expulsados después de la ingestión 

de sangre del hospedante, donde los huevos ovopositados se adhieren al pelaje 

y posteriormente al material de las camas o nidos de los hospedantes. Las larvas 

se alimentan de los materiales orgánicos presentes en las camas o nidos, la fase 

de pupa dura de 1 a 2 semanas, pero depende de la temperatura ambiental y de 

la presencia de un hospedante, pueden permanecer en su capullo por periodos 

de hasta 5 meses en el ambiente, este capullo les permite ser destruidas por las 

condiciones ambientes como pasaría con el estadio adulto. En el caso del gato 

el periodo de generación de una pulga puede ser tan corto como 20 días (Durden 

& Traub, 2002). 

Las pulgas poseen mecanismo especializados que les permiten localizar a sus 

hospedantes principalmente en sus estadios adultos, estos incluyen detección de 

la temperatura corporal, vibraciones del sustrato, cambios repentinos en la 

intensidad de la luz y detección de olores como dióxido de carbono u orina 

(Durden & Traub, 2002).  

1.1.5.1.3 Prevalencia  

Son las pulgas con mayor distribución en EUA, México, Europa occidental y 

Australia. En este último país su prevalencia es tan dominante en perros y gatos 

que acuden a clínicas veterinarias, que ha dejado C. canis como una pulga poco 

común (Šlapeta et al., 2011; Ahn et al., 2018).  

Son las de mayor prevalencia en perros en países de Europa oriental, Irlanda, y 

Argentina en perros (Wall et al., 1997; Gonzales et al., 2004). Sin embargo, en 

gatos las que se encuentran en mayor prevalencia son C. felis.   
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1.1.5.1.4 Diagnóstico  

Las pulgas adultas presentan un cuerpo con escleras, miden de 1.5 a 3 mm de 

largo, son aplanadas con espinas dirigidas hacia caudal que les permiten 

mantenerse entre el pelo de sus hospedantes, con antenas cortas en sus 

laterales que son eréctiles en machos para facilitar la cópula. Su cuerpo posee 

tres segmentos y cada uno de ellos mantiene un par de patas que les permiten 

saltar distancias de hasta 150 veces la medida de su cuerpo. Las larvas recién 

eclosionadas son suaves, segmentadas y de color blanco, están cubiertas con 

pequeños pelos. Sus huevos son ovalados, de color blanco aperlado y miden en 

promedio 0.5mm de largo (Bitam et al., 2010; Rothschild, 1975). 

C. felis se caracteriza por tener una cabeza en un ángulo agudo con forma más 

puntiaguda comparada con C. canis. Otra característica que la diferencia de C. 

canis es que su primera espina del peine genal es más grande que la mitad de la 

segunda espina, también presenta una sola muesca bien definida en el margen 

dorso- posterior de la tibia distal (Lawrence et al., 2015).  

En el caso de C. canis la parte frontal de su cabeza se ve más abultada y 

redondeada, su primera espina del peine genal no rebaza más de la mitad de la 

segunda en longitud. La parte distal del margen dorso- posterior de la tibia 

presenta dos muescas poco definidas y redondeadas, con espiráculos más 

grandes que C. felis y otras especies del mismo género (Lawrence et al., 2015). 
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Figura 5. Principales diferencias morfológicas de la fase adulta de C. felis 

y C. canis 

 

C. felis posee una cabeza más angulada en comparación con C. canis que tiene un borde 

redondeado. Otra diferencia importante es la primera espina de su peine genal, en C. felis este 

no alcanza a medir más de la mitad de la segunda espina. En esta ilustración se hace referencia 

a la forma de su cabeza (Lawrence et al., 2015). 
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2 JUSTIFICACIÓN 

En las últimas décadas ha habido una reducción de la aprobación social sobre la 

eutanasia de gatos y perros callejeros. Por otro lado, la creación de 

organizaciones privadas con la filosofía de “no sacrificio” se ha visto 

incrementada. Estos factores han repercutido directamente en las poblaciones 

de animales ferales o callejeros, disminuyendo su control y generando un impacto 

en la salud pública.  

Este proyecto centra su investigación en los colectivos de gatos ferales o 

callejeros que no poseen de forma directa un tutor que se haga responsable por 

ellos. Por lo tanto, los gatos que llegan al centro de control felino y canino de San 

Nicolás de los Garza y permanecen ahí por más de dos semanas sin alguien que 

reclame su custodia son considerados como gatos callejeros o que son parte de 

un colectivo feral, por lo que, con el fin de contribuir al control de estas 

poblaciones de gatos en condiciones de calle, se procede a su sacrificio de forma 

humanitaria.  

Como se ha mencionado previamente, las nuevas tendencias sociales han 

generado que los centros de control en la actualidad dirijan sus esfuerzos hacia 

el incentivo de la adopción y no hacia la eutanasia. Es por eso que se observó 

un nicho de investigación en los cadáveres de estos animales. Ya que como se 

ha reportado en la bibliografía, una forma con alta eficiencia diagnóstica de 

parásitos gastrointestinales es mediante la observación directa del tracto 

digestivo, con base en esto se planteó la siguiente hipótesis: 
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3 HIPÓTESIS  

Gatos residentes en un centro de control canino y felino en San Nicolás de los 

Garza, Nuevo León; México poseen diversos tipos de parásitos potencialmente 

zoonóticos. 

La aceptación o refutación de la hipótesis se aborda a través de los siguientes 

objetivos: 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Conocer los grupos parasitarios asociados a la población felina incluida para el 

presente estudio, identificarlos taxonómicamente y determinar cuáles de estos 

poseen potencial zoonótico. 

4.1.1 Objetivos particulares  

1. Identificar las formas de dispersión parasitarias a partir de material fecal 

de gatos doméstico. 

2. Detectar y clasificar taxonómicamente parásitos adultos obtenidos 

mediante examen postmorten.  

3. Determinar la presencia de anticuerpos anti T. gondii en suero de gatos 

domésticos. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Lugar de estudio  

El municipio de San Nicolás de los Garza se encuentra ubicado a los 25°45’ de 

latitud norte 100°17’ de longitud oeste, encontrándose su cabecera municipal a 

una altitud 512 metros sobre el nivel del mar, dentro de la llanura esteparia del 

noreste. Al norte está limita con General Escobedo y Apodaca; al sur con 

Guadalupe y Monterrey, al oeste con Monterrey y General Escobedo (Cárdenas, 

s. f.). Según el sitio web Whether Spark (https://es.weatherspark.com/), la 

temporada más calurosa es de mayo a septiembre donde las temperaturas van 

desde los 20 hasta los 35°C, con un promedio diario de 32°C. El mes más lluvioso 

es septiembre donde se puede llegar a alcanzar una precipitación de hasta 39%. 

Los meses más húmedos del año son de abril hasta octubre, el porcentaje de 

humedad puede llegar a variar extremadamente entre el 19 y 76% en el día más 

húmedo. 

Las muestras biológicas fueron obtenidas a partir de necropsias practicadas a 

gatos provenientes del centro de control felino y canino del municipio de San 

Nicolás de los Garza, donde son sacrificados de forma rutinaria como parte del 

programa nacional de prevención antirrábica. En dicho programa se incluyen 

gatos de todos los grupos de edades en condición de calle, de las colonias 

pertenecientes a este municipio o que son abandonados por sus propietarios en 

el centro. Estos gatos fueron sacrificados de forma humanitaria bajo el protocolo 

establecido en dicho centro de control, el cual consiste en una sedación con 

xilacina y posteriormente una inyección letal de barbitúrico intracardiaco, este 

protocolo cumple con la normativa oficial mexicana establecida en la NOM-033-

ZOO-1995 en el apartado 6.1.1. 
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5.2 Muestras biológicas 

Este muestreo tuvo lugar en un periodo comprendido entre el 27 de mayo y 14 

de noviembre de 2020, se obtuvieron un total de 189 gatos (102 hembras, 87 

machos). De estos individuos se tomaron muestras de sangre inmediatamente a 

la eutanasia mediante punción con jeringa de 5ml con aguja hipodérmica de 22G 

x 32 mm desde la vena cava, las muestras sanguíneas obtenidas se colocaron 

en tubos vacutainer con y sin anticoagulante (EDTA). Se diseccionó el tracto 

gastrointestinal para obtención de los helmintos que fueron observados durante 

el procedimiento, se utilizó el dorso de unas tijeras para hacer presión con el dedo 

sobre la mucosa del tracto gastrointestinal y obtener la mayor cantidad de 

ejemplares que se colocaron en tubos cónicos de Falcon® de 15ml y 50 ml los 

cuales contenían alcohol etílico al 90%. El material fecal se colocó a partes 

iguales con formol bufferado en tubos Falcon® de 50ml. Todas las muestras 

fueron preservadas mediante refrigeración de 2-4 °C, hasta su análisis.  

Para cada individuo fue asignado un número seriado del 1 al 189 que se colocó 

como número de identificación de la muestra, también se realizó un registro 

detallado en Excel que incluyó la fecha de eutanasia, la colonia de recolección, 

el grupo de edad al que correspondían, el sexo y la presencia o ausencia de 

ectoparásitos.  

5.3 Edad  

La edad de los animales que fueron remitidos por sus propietarios al centro de 

control y que fueron incluidos en el estudio fue referida por ellos mismos. En 

aquellos animales que fueron capturados en la vía pública como parte del 

programa antirrábico, la edad aproximada se determinó revisando su desarrollo 

dentario y condición corporal. Se establecieron tres grupos para fine prácticos:  

de 1 a 6 meses, de 7 a 12 y mayores de 12 meses. 
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5.4 Coprológico  

Se utilizaron de 3 a 5 g de heces por muestra, las cuales fueron procesada de 

acuerdo con el procedimiento estándar de flotación. Mediante dos técnicas 

diagnósticas, una con solución glucosada de Sheather (densidad específica de 

1.2).  y otra con sulfato de zinc (ZnSO4) al 33% (densidad específica de 1.18). La 

identificación de las formas de dispersión parasitarias se realizó siguiendo claves 

taxonómicas y con base en su análisis morfométrico (Zayac & Conboy, 2012).  

5.5 Clasificación Taxonómica 

Los parásitos adultos fueron suspendidos en solución de lactofenol para 

aclararlos y así facilitar la observación al estereoscopio o microscopio de 

características morfométricas distintivas que permitieran la identificación de estos 

ejemplares, se capturaron fotografías de los detalles anatómicos de los helmintos 

mediante una cámara AxioCamErC5s y fueron visualizadas y editadas en el 

sistema operativo ZEN 3.2. (blue edition). 

5.6 Técnica serológica  

El suero se obtuvo a partir de la muestra sanguínea en tubo sin anticoagulante, 

se mantuvo a temperatura ambiente hasta la formación del coágulo, posterior a 

la centrifugación (2500 rpm x 10min) el suero obtenido se colocó en tubos cónicos 

de 1.5 ml que fueron almacenados en congelación a -20°C hasta su evaluación.  

Se realizó el examen serológico para la detección de anticuerpos contra 

Toxoplasma gondii mediante un kit comercial de ELISA indirecta (ID Screen® 

Toxoplasmosis Indirect Multi-species) siguiendo las especificaciones del 

fabricante. Para el desarrollo de esta técnica se utilizaron dos placas de 96 

pocillos cada una, se colocaron 90 µl del diluyente 2 incluido en el kit en cada 

pocillo, 10 µl del control negativo en los pocillos A1 y B1, 10 µl del control positivo 

en los pocillos C1 y D1 y 10 µl del suero. Se incubó la placa a 21° C durante 45 
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min. Se realizaron 3 lavados con 300 µl de la solución de lavado incluida en el 

kit. Se agregaron 100 µl del conjugado 10x diluido al 1:10 con el diluyente 3 del 

kit, se incubó la placa a 21°C por 3 min. Posteriormente, se realizaron 3 lavados 

con 300 µl de la solución de lavado. Se agregaron 100 µl de la solución de 

revelación a cada pocillo, se incubó a 21° C durante 2 min en la oscuridad. 

Finalmente se añadieron 100 µl de solución de parada y se procedió a la lectura 

en espectrofotómetro a 450 nm. 

5.7 Análisis de datos  

Los datos obtenidos en este estudio fueron de conteos y descriptivos, por lo cual 

se estimaron las frecuencias, y con base en esto se estimó el por ciento 

representativo por cada variable analizada para la descripción de los resultados. 

El software estadístico Excel (Microsoft 365® 2017) mediante la función “análisis 

de datos” que se usó para comparar la información. 
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6 RESULTADOS 

6.1 Resultados generales 

Del total de los gatos muestreados en el presente estudio (n=189), el 54% 

(102/189) fueron hembras y el 46% machos (87/189), 46.6% (88/189) tenían 

entre 1 y 6 meses de edad, 18% (34/189) de 7 a 12 meses y 35.4% (67/189) 

mayores a 1 año, se muestrearon individuos provenientes de 36 colonias distintas 

del municipio de San Nicolás de los Garza. Los datos colectados muestran que 

mediante la técnica de flotación con solución de Sheather 26.5% (50/189) 

presentaron parásitos, mientras que mediante solución de sulfato de zinc 

(ZnSO4) 38.1% (72/189 gatos) resultaron positivos a al menos un parásito. 

Por otro lado, mediante la detección macroscópica a partir de la disección del 

tracto gastrointestinal 50.8% (96/189) presentaron al menos un parásito (tabla 

6.0). También se pudo observar que al momento de la necropsia el 33.9% 

(64/189) presentaron al menos una pulga. 

Tabla 3.  Resultados obtenidos mediante cada técnica.  

Técnica diagnóstica 

Muestras positivas Muestras negativas 

Total Porcentaje Total Porcentaje 

Solución de Sheather 50 26.5% 139 73.5% 

Solución ZnSO4 72 38.1% 117 61.9% 

Necropsia 96 50.8% 93 49.2% 

 

6.1.1 Disección del tracto gastrointestinal 

Mediante la evaluación taxonómica a partir de ejemplares recuperados mediante 

disección del tracto gastrointestinal se obtuvo que el 50.8% (96/189) de los 

individuos fue positivo a al menos un parásito. (tabla 5). Se observó que el 47.1% 
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(89/189) correspondían a cestodos: T. taeniaeformis 4.8% (8/189) y D. caninum 

42.3% (80/189), el 13.8% (26/189) a nematodos: T. cati 6.9% (13/189), A. 

Braziliense 3.2% (6/189), A. tubaeforme 2.6% (5/189), P. praeprutualis 1.1% 

(2/189) y el 1% a ectoparásitos: C. felis 0.5% (1/189). 

Tabla 4. Clasificación taxonómica de acuerdo a la morfología de los ejemplares 

recuperados mediante necropsia 

Parasito Frecuencia Porcentaje 

Cestodos 

T. taeniaeformisa 
9 4.8% 

D. caninumb 80 42.3% 

Nematodos 

T. catic 13 6.9% 

A. braziliensed 6 3.2% 

A. tubaeformee 5 2.6% 

P. praeprutualisf 2 1.1% 

Ectoparásitos 

C. felisg 1 0.5% 

aTaenia taeniaeformis, bDipylidium caninum, cToxocara cati, dAncylostoma 

41rasiliense, eAncylostoma tubaeforme, fPhysaloptera praeputialis, 

gCtenocephalides felis 

 

Las coinfecciones parasitarias encontradas fueron: cestodos más nematodos 

5.8% (11/189), cestodo y ectoparásitos 0.5% (1/189), nematodo y nematodo 

0.5% (1/189), cestodo y cestodo 0.5% (1/189); cestodo, cestodo y nematodo 

1.5% (3/189). Tabla 6 
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6.1.2 Flotación con solución de Sheather  

Mediante esta técnica de flotación se obtuvieron un total de 26.5% (50/189) de 

individuos con al menos un parásito.  

  

Tabla 5. Parasitosis mixtas halladas mediante necropsia  

Parásitos Frecuencia Porcentaje 

T. taeniaeformisa y D. caninumb 1 0.5% 

D. caninumb, T. catic 5 2.6% 

D. caninumb, A. braziliensed 2 1.1% 

D. caninumb, A. tubaeformee 3 1.6% 

D. caninumb, Physaloptera 1 0.5% 

D. caninumb, Ctenocephalus felisf 1 0.5% 

T. catic, A. braziliensed 1 0.5% 

T. taeniaeformisa, 

D. caninumb, T. catic 

1 0.5% 

T. taeniaeformisa, 

D. caninumb, A. braziliensed 

1 0.5% 

D. caninumb, A. tubaeformee, P. 

praeprutualisg 

1 0.5% 

aTaenia taeniaeformis, bDipylidium caninum, cToxocara cati, dAncylostoma 

42rasiliense, eAncylostoma tubaeforme, fCtenocephalides felis, gPhysaloptera 

praeputialis. 
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Tabla 6. Parásitos hallados mediante técnica de flotación con solución de 

Sheather. 

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Cestodos 

Dipylidium sp. 4 2.1% 

Taenia spp. 3 1.6% 

Nematodos 

Ancylostoma spp. 8 4.2% 

Toxocara spp. 5 2.6% 

Protozoarios 

Cystoisospora spp. 39 20.6 

Toxoplasma* 1 0.5% 

   

*Posible acorde a la similitud de las características morfológicas  

Las parasitosis mixtas encontradas fueron protozoario- nemátodo: 3.7% (7/189) 

Ancylostoma spp. – Cystoisospora 2.6% (5/189), Toxocara spp.- Cystoisospora 

1.1% (2/189) protozoario- cestodo 1.6% (3/189): Dipylidium spp.- Cystoisospora 

1.1% (2/189), Taenia spp. -Cystoisospora 0.5% (1/189) (tabla 8). 

Tabla 7. Parasitosis mixtas halladas mediante técnica de flotación con 

solución de Sheather 

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Ancylostoma spp., Cystoisospora 5 2.6% 

Dipylidium spp., Cystoisospora 2 1.1% 

Toxocara spp., Cystoisospora 2 1.1% 

Taenia spp., Cystoisospora 1 0.5% 
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6.1.3 Flotación con solución ZnSO4  

Utilizando la técnica de flotación con solución ZnSO4 con densidad específica de 

1.18 se observaron cestodos en un 1.6%: Dipylidium spp 0.5% (1/189) y Taenia 

spp 1.1% (2/189), nematodos en 11.6%: Ancylostoma spp 5.8% (11/189) y 

Toxocara spp 5.8% (11/189), protozoarios: Cystoisospora spp 27.5% (52/189), 

ectoparásitos: Demodex 0.5% (1/189) y Monocystis spp 0.5% (1/189) (tabla 9).  

Tabla 8. Parásitos hallados mediante técnica de flotación con solución ZnSO4 

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Cestodos 

Dipylidium spp. 1 0.5% 

Taenia spp. 2 1.1% 

Nematodos 

Ancylostoma spp. 11 5.8% 

Toxocara spp. 11 5.8% 

Protozoarios 

   

Cystoisospora spp. 52 27.5% 

Ectoparásitos 

   

Demodex gatoi 1 0.5% 

Otros 

Monocystis spp. 1 0.5% 
 

 

Las parasitosis mixtas fueron protozoarios- nematodos 3.2% (6/189): 

Cystoisospora- Ancylostoma spp 2.1% (4/189), Cystoisospora- Toxocara spp., 

1.1% (2/189). Protozoarios- cestodos: Dipylidium spp., Cystoisospora 0.5% 

(1/189) (tabla 10). 
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Tabla 9. Parasitosis mixtas halladas mediante técnica de flotación con solución 

ZnSO4  

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Ancylostoma spp, Cystoisospora  4 2.1% 

Dipylidium spp., Cystoisospora 1 0.5% 

Toxocara spp., Cystoisospora 2 1.1% 

6.1.4 Parásitos con potencial zoonótico  

6.1.4.1 Necropsia 

Tabla 10. Parásitos zoonóticos mediante la necropsia 

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Dipylidium caninum 80 42.3% 

Toxocara cati 13 6.9% 

Ancylostoma braziliense 6 3.2% 

Ancylostoma tubaeforme 5 2.6% 

Taenia taeniaeformis 9 4.8% 

Total  113 59.8%% 

6.1.4.2 Flotación con solución de Sheather 

Tabla 11. Parásitos zoonóticos mediante flotación con solución de Sheather  

Parásito Frecuencia Porcentaje 

Toxocara spp. 5 2..6% 

Ancylostoma spp. 8 4.2% 

Taenia spp.  3 1.6% 

Dipylidium caninum 4 2.1% 

Total 20 10.6% 
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6.1.4.3 Flotación con solución ZnSO4 

Tabla 12. Parásitos zoonóticos mediante flotación con solución ZnSO4 

Parásito  Frecuencia  Porcentaje 

Toxocara spp. 11 5.8% 

Ancylostoma spp. 11 5.8% 

Taenia spp.  2 1.1% 

Dipylidium caninum 1 0.5% 

Total 25 13.2% 

 

6.1.5 Resultados por fecha de muestreo  

El presente estudio se realizó de mayo a noviembre, donde el mes con mayor 

prevalencia de infecciones parasitarias fue junio, en dicho mes se muestrearon 

un total de 42 gatos, al analizar las muestras fecales mediante las técnicas de 

flotación en solución de Sheather el 33.3% (14/42) fueron positivas a algún tipo 

de forma de dispersión parasitaria, mientras que usando la solución de  ZnSO4 

este porcentaje se incrementó a un 50% (21/42); Por otro lado, mediante la 

necropsia la mayor prevalencia se observó en el mes de noviembre donde 70% 

(7/10) de los 10 gatos muestreados en este mes resultaron positivos a al menos 

un parásito. 
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Tabla 13. Prevalencia por mes de muestreo 

Fecha de 

muestreo 

Número total 

(<12, >12m) 

Positivos 

Sol. de 

Sheather 

% 

Positivos 

Sol. de 

ZnSO4 

% 
Positivos 

necropsia 
% 

may-20 10 (6, 4) 1 10 4 40 4 40 

jun-20 42 (28, 14) 14 33.3 21 50 25 59.5 

jul-20 54 (41, 13) 14 25.9 19 35.2 27 50 

ago-20 26 (14, 12) 8 30.8 12 46.2 17 65.4 

sep-20 28 (10, 18) 6 21.4 9 32.1 11 39.3 

oct-20 19 (13, 6) 5 26.3 5 26.3 5 26.3 

nov-20 10 (10, 0) 2 20 2 20 7 70 

Total 189 50 26 72 38.1 96 50.8 

*% indica la prevalencia. 
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6.1.6 Resultados por grupo de edad y parásitos gastrointestinales  

Se muestreó un total de 64.6% (122/189) para el grupo de edad de 1 a 12 meses 

y 35.4% (67/189) para los adultos mayores a 1 año. Cystoisospora spp. fue el 

parásito con mayor prevalencia mediante las dos técnicas de flotación en el grupo 

juvenil. Mediante la necropsia el parásito hallado con mayor frecuencia fue D. 

caninum, también en el grupo de gatos juveniles, este comportamiento también 

fue observado en el grupo de animales mayores a un año.  

Tabla 14. Frecuencia de parásitos gastrointestinales por edad y tipo de técnica 
diagnóstica  

Parásito 
Sol. ZnSO4 Sol. sheather Necropsia 

1 -12m >12m 1 -6m >12m 1 -12m >12m 

Dipylidium spp. 
1 0 2 2 42 28 

Taenia spp. 1 1 2 1 0 7 

Ancylostoma spp. 5 6 2 6 1 0 

Toxocara spp. 11 0 5 0 4 0 

Cystoisospora spp. 
36 9 32 3 0 0 

Demodex gatoi 
0 1 0 0 0 0 

Monocystis spp. 
1 0 0 0 0 0 

P. praeputialis 0 0 0 0 1 1 

Totales 55 17 43 12 48 35 
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6.1.7 Ectoparásitos 

Al momento de la necropsia se encontraron pulgas en el pelaje del 33.9% de los 

individuos (64/189), el 33.9% (64/189) correspondían a Ctenocephalides felis y 

el 2.1% (4/189) correspondían a Ctenocephalides canis en coinfección con C. 

felis (tabla 12). 

Tabla 15. Presencia de pulgas al momento de la necropsia (n=189) 

Parásito Frecuencia Prevalencia % 

Ctenocephalides felis 64 33.9 

Ctenocephalides canis 4 2.1 

C. felis y C. canis 4 2.1 

Total 64 33.9 

 

6.1.7.1 Individuos con presencia de pulgas y D. caninum   

El 33.9% (64/189) de los individuos resultaron positivos a la presencia de pulgas, 

mientras que de estos el 45.3% (29/64) resultaron positivos a la presencia de 

Dipylidium spp. mediante la necropsia. De estos animales (29) al examinar sus 

muestras fecales mediante la técnica de flotación con solución de Sheather se 

obtuvo un 13.8% (4/29) de muestras positivas a la presencia de huevos de D. 

caninum mientras que por la técnica de ZnSO4 se obtuvo un 3.4% (1/29).  

Tabla 16. Parasitosis mixta entre pulgas y D. caninum mediante necropsia 

Grupo de edad 
Positivas a pulgas y D. caninum Prevalencia % 

33 51.6 

<12 25 39.1 

>12 8 12.5 
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Detección serológica de T. gondii 

Se utilizaron dos placas de ELISA cada una con 96 pocillos, de los cuáles 4 

correspondían a los controles. Considerando un punto de corte ≥40% se 

obtuvieron 5 resultados positivos lo que representó 2.6% (5/189) de animales 

positivos a anticuerpos contra T. gondii. 
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7 DISCUSIÓN  

Este estudio es el primero de su tipo en el área correspondiente al municipio de 

San Nicolás de los Garza en Nuevo León. En diversos estudios realizados en 

diferentes zonas geográficas se ha demostrado que los gatos que viven o tienen 

acceso al exterior presentan mayor prevalencia de parásitos gastrointestinales 

que los gatos con propietarios que los mantienen únicamente en casa, 

favoreciendo la transmisión y el mantenimiento de infecciones parasitarias hacia 

otros animales y humanos asociado con su amplia movilidad (Gerhold & Jessup, 

2013; Chalkowski et al., 2019; Chen et al., 2018; Taetzsch et al.,2018; (Maggi & 

Krämer, 2019), en el presente estudio se consideraron animales  

Cantó y et al. 2013, encontraron una prevalencia de parásitos gastrointestinales 

del 45% a partir de 273 gatos callejeros en el centro de México mediante la 

necropsia, lo cual coincide con lo obtenido en el presente estudio, en donde la 

prevalencia de infecciones parasitarias fue del 50.8% (96/189) también mediante 

necropsia (Cantó et al., 2013). 

Por su parte, mediante las dos técnicas de flotación empleadas en el presente 

trabajo, el grupo con mayor prevalencia de parásitos gastrointestinales fue el de 

1 a 12 meses de edad. Datos que coinciden con lo reportado por Nagamori et al. 

donde se encontró una mayor prevalencia de parásitos gastrointestinales en el 

grupo juvenil mediante una técnica de flotación a partir de 846 muestras fecales 

de gatos callejeros en Oklahoma, EUA. (Nagamori et al., 2018). 

El parásito que se encontró con mayor prevalencia mediante las dos técnicas de 

flotación fue Cystoisospora ssp. (solución ZnSO4: 27.5%, 52/189 y solución de 

Sheather: 20.6%, 39/189) en estudios previos en distintas ubicaciones 

geográficas a diversos colectivos felinos se han obtenido resultados que van 

desde 2.1% en Dinamarca a 26% en México siendo nuestros resultados en 

solución ZnSO4 más elevados que lo previamente reportado. (Anaya- Santillan, 

et al.,1987; Nagamori et al., 2018; Monteiro et al., 2016; Takeuchi-Storm et al., 

2015). A diferencia de otros trabajos donde también se identificaron protozoarios 
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como Giardia spp. o Tritrichomona spp. (Nagamori et al., 2018) en este estudio 

no se logró su diagnóstico debido a que las muestras fueron conservadas en una 

solución de formol bufferado, que provoca un estrés en la forma vegetativa de los 

parásitos (Giardia spp. o Tritrichomona spp.), cuya presencia es muy fácil de 

evidenciar cuando las muestras son procesadas en fresco y con solución salina 

fisiológica ya que esto agentes bajo estas condiciones presentan movimiento. 

Melo et al. reportaron una prevalencia de Ancylostoma spp. del 67.2% a partir de 

113 muestras fecales de gatos recogidas del suelo en un estado de Brasil. En el 

presente estudio se obtuvieron prevalencias de 5.8% (11/189) en sol. ZnSO4, 

4.7% (8/189) en sol. de Sheather y 5.8% (11/189) a la necropsia, esto contrasta 

con lo previamente mencionado.  

Montoya et al. 2018, indican una prevalencia de Toxocara cati de 11.7% a partir 

de 263 muestras fecales de gatos callejeros, esto contrasta con lo obtenido en el 

estudio actual donde se observaron prevalencias de 5.8% (11/189) usando 

solución de ZnSO4, por su parte empleando la solución de Sheather se 

detectaron un 2.6% (5/189) de muestras positivas. 

Sin lugar a dudas la necropsia resulta una alternativa diagnóstica de mayor 

sensibilidad, sin embargo, posee una nula aplicación en la práctica clínica diaria, 

como parte de los objetivos del presente estudio se consideró la clasificación 

taxonómica de los helmintos recuperados a la necropsia, observando que el 

parásito con mayor prevalencia fue D. caninum 42.3% (80/189), sin embargo, la 

detección de sus formas de dispersión mediante las técnicas de flotación fecal 

presentaron menor sensibilidad. Lo que concuerda con lo reportado previamente, 

debido entre otras cosas a que la eliminación de huevos de este cestodo se da 

de forma esporádica y dentro de proglótidos que se eliminan en las heces (Zajac 

& Conboy, 2012; Little et al., 2015). 

La mayoría de pulgas encontradas correspondían con C. felis 33.9% (64/189), 

esto coincide con lo previamente reportado, donde se indica que C. felis es la 

pulga más común dentro de los animales domésticos (Šlapeta et al., 2011; Ahn 

et al., 2018; Cantó et al., 2013) De los individuos infestados con pulgas el 45.3% 
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(29/64) resultaron positivos a D. caninum. Solo en dos individuos se encontró C. 

canis y se encontraba en coinfección con C. felis y únicamente uno de ellos 

resultó positivo para D. caninum. Otro ectoparásito encontrado fue Demodex 

gatoi en un solo individuo, previamente se ha encontrado de forma accidental en 

otros estudios con prevalencias muy bajas y cuya presencia en heces es causada 

por el acicalamiento, Nagamori y colaboradores reportó en un estudio similar una 

prevalencia del 0.5% a partir de 846 gatos callejeros (Nagamori et al., 2018).  

P. praeputialis se logró aislar a partir de la disección del tracto gastrointestinal de 

dos individuos, esto contrasta con estudios previos que corresponde al área 

geográfica de México, donde se reporta como un parásito de alta prevalencia 

(Cantó et al., 2013; Zarate-Ramos et al., 1991). Los gatos con P. praeputiallis 

presentaban además una coinfección con Acylostoma spp. y Toxocara spp. 

identificadas mediante las técnicas de flotación. A pesar de la visualización de P. 

praeputialis no se identificó la presencia de sus huevos mediante ninguna de las 

técnicas de flotación, debido a la densidad estos. Para la visualización de sus 

huevos se debió incluir un examen con sedimentación (Zajac & Conboy, 2012). 

Algunos de los parásitos gastrointestinales tienen potencial zoonótico y 

representan un problema para la salud pública (Beugnet et al., 2014). En este 

estudio se encontró una prevalencia de parásitos zoonóticos del 10.6% (20/189) 

en solución de Sheather y 13.2% (25/189) en ZnSO4. En cambio, a la disección 

del tracto gastrointestinal se encontró una prevalencia de parásitos zoonóticos 

más elevada, resultando un 59.8% (113/189). Los parásitos de importancia 

zoonótica fueron: Toxocara spp (cati). Ancylostoma spp. (tubaeforme y 

braziliense), Taenia spp. (taeniaeformis) y Dipylidium caninum. Este último fue el 

de mayor prevalencia a la disección. Los ascáridos y ancylostómidos son 

considerados de amplia importancia, debido a su fácil diseminación a través del 

ambiente, en las últimas décadas ha alcanzado ambientes rurales incluyendo a 

la fauna silvestre presente (Antolová et al., 2004), son parásitos cuyo potencial 

dañino para la salud de los animales y humanos ha sido subestimado y por lo 

tanto las medidas de prevención y control (Traversa, 2012)  



DISCUSIÓN 

54 
 

Mediante la técnica de flotación con solución de Sheather se logró identificar un 

ooquiste con forma de coccidia, pero con un tamaño más pequeño que el de una 

Cystoisospora que podría corresponder a Toxoplasma, Hammondia o Besnoita. 

Sin embargo, es necesario el uso de una técnica diagnóstica molecular que 

permita su identificación, la cual no se realizó en este proyecto. Su identificación 

sería de importancia, ya que Toxoplasma es un protozoario zoonótico de interés 

para la salud pública. 

Mundialmente la seroprevalencia para T. gondii se ha reportado desde el 12% 

hasta el 79% en gatos (Brennan et al., 2020). En estudios que corresponden a 

México se han encontrado valores de 60.3% (Alvarado-Esquivel et al., 2014) en 

Veracruz y 29.3% en Colima (Rico-Torres et al., 2015). Datos que contrastan con 

nuestros hallazgos que indican una prevalencia del 3.3% (6/189) en esta 

población. De igual forma se ha descrito previamente que a mayor edad mayor 

seroprevalencia es obtenida (Mohammed et al., 2019; Wang et al, 2017), en 

nuestro muestreo la mayoría de los individuos colectados (64.6%, 122/189) 

presentaron una edad menor a los 12 meses, esto pudo ser un factor que influyó 

en la ausencia de anticuerpos anti T. gondii. Sin embargo, no se cuenta con 

información suficiente para descartar que la baja prevalencia obtenida esté 

relacionada con el tipo de prueba diagnóstica utilizada, por lo que el uso de una 

segunda técnica habría cumplido una función confirmatoria y que permitiera la 

comparación de resultados.   
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8 CONCLUSIÓN  

En general, mediante la necropsia se pudo obtener una mayor frecuencia de 

individuos positivos, siendo más adecuada para el diagnóstico de helmintos. Sin 

embargo, los protozoarios pasan desapercibidos mediante esta técnica. Debido 

a que el resultado de una sola técnica diagnóstica no siempre representa el 

verdadero estado de infección de un individuo, es recomendado el uso de una 

segunda técnica confirmatoria, en este trabajo se evidencio que la eliminación de 

formas de dispersión de los cestodos (Huevos) como Dipylidum caninum no son 

eliminadas de forma simultánea con las heces, además salen dentro de los 

proglótidos, por ello su detección mediante el análisis de las heces resulta en una 

baja sensibilidad comparativamente con la necropsia y dado lo impráctico de la 

necropsia para su aplicación en la clínica diaria, se recomendaría que en 

individuos donde sea detectada la presencia de pulgas en este punto cabe 

mencionar que en el presente trabajo el 51% de los animales que presentaron 

pulgas también tuvieron D. caninum, además habría que considerar los datos 

epidemiológicos y clínicos que hagan sospechar la presencia de cestodos, se 

recomienda realizar varios exámenes fecales antes de descartar las sospechas 

e incluso considerar que aun repitiendo los exámenes puede existir un importante 

número de falsos positivos. 

Los gatos referidos al Centro de control felino y canino de San Nicolás sí 

presentaron parásitos de importancia zoonótica (Ancylostama spp., Toxocara 

spp., Taenia spp., Dipylidum caninum) por lo que es importante el mantenimiento 

e implementación de programas de prevención periódicos entre estos colectivos, 

incluso es evidente que los animales dados en adopción pudieran ser fuente de 

enfermedades para los seres humanos, por lo cual la supervisión previa y 

posterior por parte de un médico veterinario es fundamental.  

De igual forma al ser un problema que engloba diversos factores ambientales, 

sociales y animales se sugiere su abordaje integral desde la perspectiva del 

programa de Una Salud, donde la labor de informante del médico veterinario es 

de vital importancia, sobre todo al momento de la consulta clínica donde se debe 
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hacer hincapié de la necesidad de las revisiones periódicas y la desparasitación 

estratégica de acuerdo a las guías vigentes internacionales, así como del 

potencial zoonótico de los parásitos y las medidas de higiene y prevención.  
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1 
27-may-

20 
La grande H >12  Cystoisospora 0 Taenia taeniaeformis 

2 
27-may-

20 
La grande H >12  0 taenia 0 

3 
27-may-

20 
La grande H 7 a 12  Toxocara 0 

Taenia taeniaeformis/Dipylidium 

caninum/Toxocara cati 

4 
27-may-

20 
Constituyentes M >12  0 0 Taenia taeniaeformis 

5 
27-may-

20 
La grande H 1 a 6  0 0 0 

6 
27-may-

20 
Constituyentes H 1 a 6  0 0 0 

7 
27-may-

20 
Constituyentes H 7 a 12 C. felis Toxocara 0 0 
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8 
27-may-

20 
El Roble M 7 a 12  0 0 0 

9 
27-may-

20 
El Roble H >12  Cystoisospora 0 0 

10 
27-may-

20 
Constituyentes M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 

11 05-jun-20 Fome 2 H >12  Cystoisospora Cystoisospora 0 

12 05-jun-20 
Prados Santo 

Domingo 
M >12  0 0 Dipylidium caninum 

13 05-jun-20 Dep. la granja H 7 a 12 C. felis monocystis 0 0 

14 05-jun-20 Fco. Sada H 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 

15 05-jun-20 Fome 2 H >12  0 0 Dipylidium caninum 

16 05-jun-20 Fco. Sada M 1 a 6 C. felis 
Toxocara / 

Cystoisospora 
Cystoisospora 

Toxocara cati/Dipylidium 

caninum 

17 05-jun-20 Fco. Sada M 1 a 6 C. felis Toxocara 0 Toxocara cati 

18 05-jun-20 Fome 2 M >12  0 0 Taenia taeniaeformis 

19 05-jun-20 Fco. Sada M 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 

20 05-jun-20 Fome 2 H >12  0 0 0 
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21 05-jun-20 Fco. Sada M 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

22 19-jun-20 Fco. Sada H 7 a 12  0 0 Dipylidium caninum 

23 19-jun-20 Fome 2 M >12  Cystoisospora dipylidium 0 

24 19-jun-20 Fco. Sada H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

25 19-jun-20 Fome 2 M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

26 19-jun-20 Fome 2 H 1 a 6  Cystoisospora 
taenia/ 

Cystoisospora 
0 

27 19-jun-20 Fco. Sada H 1 a 6  0 0 
Dipylidium caninum/Toxocara 

cati 

28 19-jun-20 Fco. Sada H >12  0 0 0 

29 19-jun-20 Fco. Sada M 7 a 12  Cystoisospora Cystoisospora 0 

30 19-jun-20 Nicolás Bravo M >12 C. felis Cystoisospora 
Cystoisospora/ 

Ancylostoma 

Ancylostoma  

brazilence/Dipylidium 

caninum/Taenia taeniaeformis 

31 19-jun-20 Fome 2 H 7 a 12  0 0 0 

32 19-jun-20 Fome 2 H >12  0 0 0 

33 19-jun-20 Constituyentes M >12 C. felis taenia 
posible 

toxoplasma 
0 
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34 19-jun-20 
Carmen 

Romano 
H >12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

35 19-jun-20 Díaz Ordaz H >12  0 0 0 

36 27-jun-20 López M 1 a 6  0 0 Toxocara cati 

37 27-jun-20 López M 1 a 6 C. felis Toxocara 
Toxocara/ 

Cystoisospora 
Toxocara cati 

38 27-jun-20 López M 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

39 27-jun-20 López H 1 a 6 C. felis Toxocara 0 Dipylidium caninum 

40 27-jun-20 López M 1 a 6  

Toxocara / 

Cystoisospora 

Toxocara/ 

Cystoisospora 
Toxocara cati 

41 27-jun-20 López M 1 a 6 C. felis Toxocara 0 
Toxocara cati/Dipylidium 

caninum 

42 27-jun-20 López M 1 a 6 C. felis Toxocara Toxocara 
Toxocara cati /Dipylidium 

caninum 

43 27-jun-20 López H 1 a 6 C. felis Ancylostoma 0 
Ancylostoma  

brazilence/Toxocara cati 

44 27-jun-20 López M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

45 27-jun-20 López M 1 a 6 C. felis 0 0 0 
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46 27-jun-20 
Vicente 

Guerrero 
H >12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

47 27-jun-20 
Vicente 

Guerrero 
H >12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

48 27-jun-20 
Industrias del 

Vidrio 
H 7 a 12  Toxocara 0 

Physaloptera /Dipylidium 

caninum 

49 27-jun-20 
Industrias del 

Vidrio 
M 1 a 6  0 0 0 

50 27-jun-20 Casa Blanca M 1 a 6 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

51 27-jun-20 Casa Blanca H 7 a 12 C. felis Toxocara 0 Toxocara cati 

52 27-jun-20 Constituyentes H 7 a 12 C. felis 0 0 0 

53 11-jul-20 
Unidad 

Laboral 
M 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

54 11-jul-20 
Unidad 

Laboral 
H 1 a 6  0 0 0 

55 11-jul-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 7 a 12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

56 11-jul-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 7 a 12 C. felis 0 0 0 
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57 11-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
M 1 a 6  0 0 0 

58 11-jul-20 Villas oriente H 7 a 12  0 0 Dipylidium caninum 

59 11-jul-20 
Residencial 

Olivo 
M >12  0 0 Dipylidium caninum 

60 11-jul-20 Las Puentes M >12  

Ancylostoma  

/ 

Cystoisospora 

Ancylostoma  / 

Cystoisospora 
0 

61 11-jul-20 Constituyentes H >12  Cystoisospora Dipylidium 0 

62 11-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
H 7 a 12  Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

63 11-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
H 7 a 12  Cystoisospora Cystoisospora 

Dipylidium caninum/Toxocara 

cati 

64 11-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
H 7 a 12  Cystoisospora 

Cystoisospora 

/ Dipylidium 
0 

65 11-jul-20 Nicolás Bravo H 7 a 12  0 0 Toxocara cati 

66 11-jul-20 Fome 2 H 7 a 12  0 0 0 

67 11-jul-20 Fome 2 H 1 a 6  0 0 0 
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68 11-jul-20 Fome 2 H 1 a 6  0 0 0 

69 24-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
H >12  0 0 Dipylidium caninum 

70 24-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
H >12  0 0 Dipylidium caninum 

71 24-jul-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora 0 

72 24-jul-20 
Valle  

Anáhuac 
H 7 a 12 C. felis Taenia Taenia 

Dipylidium caninum/Taenia 

taeniaeformis 

73 24-jul-20 El Refugio M >12  0 0 0 

74 24-jul-20 Nicolás Bravo M >12  0 0 0 

75 24-jul-20 El Refugio M 7 a 12  0 0 Ancylostoma  brazilence 

76 24-jul-20 
Estancia 

Minera 
M 7 a 12  Cystoisospora 0 0 

77 24-jul-20 
Estancia 

Minera 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 

78 24-jul-20 
Residencial 

Olivo 
M 1 a 6 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 
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79 24-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
M >12 C. felis 0 0 0 

80 24-jul-20 
Las Puentes 9 

s 
M >12 C. felis Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

81 24-jul-20 Casa Blanca H >12 C. felis 0 0 0 

82 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
M 1 a 6  

Ancylostoma  

/ 

Cystoisospora 

Ancylostoma  / 

Cystoisospora 
Ancylostoma  tubaeforme 

83 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
H 1 a 6  Ancylostoma Ancylostoma 

Ancylostoma  

brazilence/Dipylidium caninum 

84 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
M >12  Cystoisospora Cystoisospora 0 

85 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
M 1 a 6 

C. felis, 

C. canis 
0 0 0 

86 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

87 24-jul-20 
Centro San 

Nicolás 
M 1 a 6 C. felis 0 0 0 
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88 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H 1 a 6  0 0 0 

89 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis 0 Toxocara 0 

90 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

91 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

92 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

93 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H 1 a 6 C. felis 0 0 0 

94 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

95 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H 1 a 6 C. felis 0 0 

Dipylidium 

caninum/Ctenocephalides felis 

96 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H 1 a 6 

C. felis, 

C. canis 
Cystoisospora 0 0 
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97 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 

C. felis, 

C. canis 
0 0 Dipylidium caninum 

98 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6 C. felis Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

99 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H >12 C. felis Ancylostoma Ancylostoma 

Physaloptera (H3M1/Dipylidium 

caninum/Ancylostoma  

tubaeforme 

100 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
H >12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

101 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6  0 0 0 

102 31-jul-20 
Paseo 

Nogalar 
M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 

103 31-jul-20 Las Puentes H 1 a 6 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

104 31-jul-20 Las Puentes H 1 a 6 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

105 31-jul-20 Las Puentes M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 

106 31-jul-20 Las Puentes H 1 a 6 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

107 7-ago-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 
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108 7-ago-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 

109 7-ago-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

110 7-ago-20 
Industrias del 

Vidrio 4s 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

111 7-ago-20 
Industrias del 

Vidrio 4s 
H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

112 7-ago-20 
Industrias del 

Vidrio 4s 
H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 

113 7-ago-20 
Industrias del 

Vidrio 4s 
M 1 a 6 C. felis 

dipylidium / 

Cystoisospora 

Cystoisospora 

/ dipylidium 
Dipylidium caninum 

114 7-ago-20 
Industrias del 

Vidrio 4s 
M >12  0 0 Dipylidium caninum 

115 7-ago-20 
Centro San 

Nicolás 
H >12  0 0 Dipylidium caninum 

116 7-ago-20 Fome 2 H >12  0 0 Dipylidium caninum 

117 7-ago-20 Fome 2 M >12  0 0 Dipylidium caninum 

118 7-ago-20 Fome 2 M >12  0 0 Dipylidium caninum 
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119 7-ago-20 
Valle de Santo 

Domingo 
H >12  0 0 0 

120 7-ago-20 n/a H >12  0 0 Dipylidium caninum 

121 7-ago-20 n/a H >12  0 0 0 

122 7-ago-20 n/a H >12  0 0 0 

123 
14-ago-

20 
Constituyentes H 1 a 6  0 0 0 

124 
14-ago-

20 
Constituyentes M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 

125 
14-ago-

20 

Las Puente 5 

s 
H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

126 
14-ago-

20 
Iturbide M 1 a 6  Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

127 
14-ago-

20 
Iturbide H 1 a 6  Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

128 
14-ago-

20 
Iturbide H 1 a 6 C. felis Cystoisospora 0 Dipylidium caninum 

129 
14-ago-

20 

Industrias del 

Vidrio 4s 
M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 
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130 
14-ago-

20 

Industrias del 

Vidrio 4s 
H >12  Ancylostoma Ancylostoma 

Dipylidium 

caninum/Ancylostoma  

tubaeforme 

131 
14-ago-

20 

Industrias del 

Vidrio 4s 
H >12  0 0 0 

132 
14-ago-

20 

Industrias del 

Vidrio 4s 
M >12  0 0 0 

133 
05-sep-

20 

Talleres de 

Santo 

Domingo 

M >12  0 0 0 

134 
05-sep-

20 

Talleres de 

Santo 

Domingo 

M >12  0 0 Dipylidium caninum 

135 
05-sep-

20 

Talleres de 

Santo 

Domingo 

H >12  0 0 0 

136 
05-sep-

20 

Talleres de 

Santo 

Domingo 

M >12  0 0 0 
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137 
05-sep-

20 

Talleres de 

Santo 

Domingo 

M >12  0 0 0 

138 
05-sep-

20 
Valle Anáhuac M 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora 0 

139 
05-sep-

20 
Valle Anáhuac H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora 0 

140 
05-sep-

20 
Valle Anáhuac H 1 a 6 C. felis Cystoisospora Cystoisospora 0 

141 
05-sep-

20 
Valle Anáhuac H 7 a 12  0 0 0 

142 
05-sep-

20 
Las puentes H >12 C. felis 0 0 0 

143 
05-sep-

20 
Las puentes H 7 a 12  Ancylostoma 0 0 

144 
05-sep-

20 

Privada 

Vivenza 
M 7 a 12  0 0 0 

145 
05-sep-

20 

Privada 

Vivenza 
M 7 a 12  0 0 0 
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146 
05-sep-

20 

Privada 

Vivenza 
M 1 a 6  Ancylostoma 0 

Dipylidium 

caninum/Ancylostoma  

tubaeforme 

147 
19-sep-

20 
Díaz Ordaz M >12  0 0 Dipylidium caninum 

148 
19-sep-

20 

Misión 

Fundadores 
H >12  0 0 Dipylidium caninum 

149 
19-sep-

20 

Misión 

Fundadores 
H 1 a 6 C. felis 0 0 0 

150 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

M >12  0 0 Dipylidium caninum 

151 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

H >12  0 Cystoisospora Dipylidium caninum 

152 
19-sep-

20 

Francisco del 

lago 
M >12  0 0 Dipylidium caninum 

153 
19-sep-

20 
Chapultepec M >12  0 0 0 
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154 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

H >12  0 0 Dipylidium caninum 

155 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

H >12  0 0 0 

156 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

H >12  

Ancylostoma  

/ 

Cystoisospora 

Ancylostoma  / 

Cystoisospora 
0 

157 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

H >12  Ancylostoma 0 0 

158 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

M >12 C. felis 

Ancylostoma  

/ 

Cystoisospora 

Ancylostoma  / 

Cystoisospora 

Dipylidium 

caninum/Ancylostoma  

brazilence 

159 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

M >12  Demodex 0 Dipylidium caninum 

160 
19-sep-

20 

Pedregal 

Santo 

Domingo 

M 1 a 6  0 0 Dipylidium caninum 
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161 03-oct-20 Díaz Ordaz H 1 a 6  Cystoisospora 0 Ancylostoma  brazilence 

162 03-oct-20 Díaz Ordaz M 1 a 6  Cystoisospora 0 0 

163 03-oct-20 Díaz Ordaz H 1 a 6  Cystoisospora Cystoisospora Dipylidium caninum 

164 03-oct-20 Díaz Ordaz H 1 a 6  0 Toxocara 0 

165 03-oct-20 Las Puentes H 1 a 6  0 Cystoisospora 0 

166 03-oct-20 Las Puentes H 1 a 6  Cystoisospora 0 0 

167 03-oct-20 Las Puentes M 1 a 6  0 Cystoisospora 0 

168 03-oct-20 
Misión 

Fundadores 
M 1 a 6 C. felis 0 Cystoisospora 0 

169 03-oct-20 Las Puentes H 1 a 6  0 0 0 

170 03-oct-20 Las Puentes M 7 a 12  0 0 0 

171 03-oct-20 Anáhuac M 1 a 6 C. felis 0 0 0 

172 03-oct-20 Díaz Ordaz M >12  0 0 0 

173 03-oct-20 Talaverna H >12  Cystoisospora 0 Taenia taeniaeformis 

174 03-oct-20 Constituyentes M >12  0 0 0 

175 03-oct-20 Constituyentes H >12  0 0 Taenia taeniaeformis 
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176 03-oct-20 Constituyentes H >12  0 0 0 

177 03-oct-20 Constituyentes H >12  0 0 Taenia taeniaeformis 

178 03-oct-20 El Roble M 7 a 12  0 0 0 

179 03-oct-20 El Roble M 7 a 12  0 0 0 

180 
14-nov-

20 
Anáhuac H 1 a 6 C. felis Cystoisospora 0 0 

181 
14-nov-

20 
Mirador H 1 a 6 C. felis 0 0 0 

182 
14-nov-

20 
Mirador M 1 a 6 

C. felis, 

C. canis 
0 0 0 

183 
14-nov-

20 
Mirador M 1 a 6  Cystoisospora 0 

Dipylidium 

caninum/Ancylostoma  

tubaeforme 

184 
14-nov-

20 

Bosques de 

Nogalar 
M 7 a 12 C. felis 0 0 Dipylidium caninum 

185 
14-nov-

20 

Casa 

Bienestar 
M 7 a 12  0 0 Dipylidium caninum 

186 
14-nov-

20 

Casa 

Bienestar 
H 7 a 12  0 Cystoisospora Dipylidium caninum 
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187 
14-nov-

20 

Casa 

Bienestar 
M 7 a 12  0 Cystoisospora Dipylidium caninum 

188 
14-nov-

20 

Centro San 

Nicolás 
H 7 a 12  0 0 Dipylidium caninum 

189 
14-nov-

20 

Centro San 

Nicolás 
M 7 a 12  0 0 Dipylidium caninum 
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Fotografías de los parásitos recuperados en la disección  

Toxocara cati 
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Taenia taeniaeformis  
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Cystoisospora spp.   

 

 

 

 

 

 

Ooquiste esporulado de Cystoisospora spp.    

  



ANEXOS 

93 
 

Ancylostoma braziliense   

 

 

A. braziliense Huevos de ancylostomidos  
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Dipylidium caninum  
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Acercamiento del rostelo retráctil   

 
 

Paquete con 9 huevos en su interior  Taenido en la disección 
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Physalopetera praeputiallis  

 

 

  

 

 

 Proyección amplia de la cutícula  
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Ubicación geográfica de los individuos según su colonia de recolección  

 

Esta representación se realizó utilizando la aplicación de “Google maps” a partir 

de la información de la base de datos según la colonia de captura de los 

individuos. 

 


