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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde que el gato fue domesticado por el hombre, este ha sido uno de los mejores amigos, 

ya que se ha mantenido durante siglos a su lado. Además de que el gato ayuda con el 

control de roedores, debido que este es un hábil cazador. 

Durante los últimos años han ido aumentando las enfermedades infecciosas transmitidas 

por mascotas a los seres humanos, ya que el tracto gastrointestinal de los gatos es 

susceptible a la colonización de agentes patógenos entre  los cuales están los nematodos 

intestinales, siendo causas frecuentes de padecimientos en gatos y los cachorros son los 

más afectados. 

Por todo esto se ha incrementado las consultas en las clínicas veterinarias con pacientes 

felinos. No obstante,  algunos nematodos también pueden ser importantes, como los 

géneros Toxocara y Ancylostoma, cuyos signos en gatos son inespecíficos e incluyen 

algunos como pelo hirsuto, tos, vómitos, diarrea, heces sanguinolentas o mucoides, 

pérdida de apetito, membranas mucosas pálidas o distensión abdominal. Los vómitos, 

diarrea, anemia y deshidratación producen debilidad en los gatos afectados, haciéndolos 

más susceptibles a infecciones virales o bacterianas que complican el cuadro clínico. 

El gato es un ser nómada con un instinto cazador, por lo que implica una serie de riesgos y 

peligros para él, así como a sus dueños, además para otros gatos de la misma zona y para 

la salud de las personas en general 

Por lo cual nos hemos planteado los siguientes objetivos: 

1. Establecer la prevalencia de nematodos intestinales en gatos de la ciudad de Machala. 

2. Determinar la prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su zona de 

 procedencia, sexo, edad, tipo de alimentación y hábitat. 

3. Elaborar un mapa epidemiológico donde hay mayor frecuencia de nematodos en la      

 ciudad de Machala 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

Los nematodos son gusanos redondos, no segmentados, especies libres y parásitas, cuya 

morfología es básicamente semejante. El cuerpo es filiforme, con simetría bilateral, pero 

las hembras de algunas especies desarrollan dilataciones corporales más o menos 

globosas. El tamaño varía desde pocos milímetros hasta más de un metro de longitud. 

Poseen aparato digestivo, sexos separados y ciclos vitales directos e indirectos (Cordero, 

1999). 

De acuerdo a su localización en el huésped se clasifican en intestinales, tisulares y filarias 

(Tassara, 1999). La palabra nematodo proviene de nematoide, que significa similar a un 

hilo. Estos son llamados de forma común como gusanos redondos, gusanos filamentosos o 

lombrices. Existen muchas especies parásitas, que exhiben diferentes grados de 

parasitismo y atacan a todos los grupos de animales. Viven en distintas partes del cuerpo 

del huésped, tales como: intestino, pulmones, vías pulmonares, sistema sanguíneo, 

linfático y riñones. Son varias las vías de transmisión. En la vía más simple, los huevos o 

las fases juveniles incluidas en la cápsula del huevo penetran por vía oral, en otros casos 

lo hace activamente por la piel, al igual que cuando existe un huésped intermediario que 

puede introducir las larvas en el huésped definitivo por una picadura. Su reproducción es 

por copula. Estos parásitos están distribuidos por casi todo el mundo. Las formas libres 

son en general incoloras y las parásitas blanquecinas. Los nematodos son estructuralmente 

organismos simples, característicamente cubiertos por una cutícula proteínica. Los adultos 

contienen aproximadamente unas 1.000 células somáticas, y potencialmente centenares de 

células asociadas al sistema reproductivo. El desarrollo es directo, sólo en algunos 

parásitos aparecen larvas secundarias. No poseen sistema de vasos sanguíneos ni celoma. 

Miden desde 0,2 mm hasta más de 1 m de longitud. Son gusanos alargados, filiformes de 

cuerpo delgado y sección circular, cilíndricos, y con esófago filiforme o fusiforme. 
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Si bien en general son organismos con simetría bilateral, sus órganos se enrollan, a veces 

se pierde la simetría bilateral. Carecen de apéndices. No hay cabeza diferenciada y existe 

un bajo grado de cefalización, el cerebro es anterior y los órganos de los sentidos se 

concentran especialmente alrededor de la boca. El ano es ventral y es seguido por una 

cola, que puede ser estrecha o incurvada. Se mueven por torsión o serpenteo, mediante 

ondulaciones en el plano dorso-ventral, por la contracción alternada de fibras musculares 

longitudinales ventrales y dorsales, con ayuda del hidroesqueleto formado por el fluido del 

pseudoceloma (Morea, 1997).  

Su extremo anterior es generalmente agudo y gradualmente se va engrosando. Son no 

segmentados (superficialmente estriados), por lo general transparentes con superficie 

brillante (Tassara, 1999).  

 

2.2. NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN FELINOS 

 

Existen diferentes tipos de parásitos que pueden vivir y parasitar el tracto gastrointestinal 

en los felinos, algunos de estos parásitos produce enfermedades zoonóticas, por lo tanto 

pueden infestar a las personas. Existen varios tipos de parásitos que pueden infestar a los 

gatos, los más conocidos son los vermes (lombrices o gusanos) de los cuales hay dos 

tipos: los redondos denominados Nematodos y los planos o tenías denominados Cestodos 

(Minovich, 2.002). 

Los nematodos más frecuentes e importantes en los gatos son Toxocara cati y Toxocara 

leonina. Los huevos de estos parásitos salen en las heces de los gatos parasitados y así 

pueden infestar transmitirse al ser ingeridas por otro gato
1
. 

Otra vía de contagio es mediante la ingestión de pequeños roedores que previamente 

habían ingerido heces de gato con huevos de parásitos, también se da el contagio de la 

madre a los gatitos, a través de la leche. De esta manera muchos gatitos son parasitados ya 

a edad muy temprana a través de su madre
2
. 

                                                             
1 http://es.wikibooks.org/wiki/Medicina_Veterinaria/Enfermedades_parasitarias/Par%C3%A1sitos_intestinales 
2 http://es.wikibooks.org/wiki/Medicina_Veterinaria/Enfermedades_parasitarias/Par%C3%A1sitos_intestinales 
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Dentro del phylum Nemátodo, las  enfermedades de interés que producen los nematodos y 

afectan a los felinos son: 

 Toxocariasis 

 Ancylostomiasis  

 Trichuriasis
3
 

 

2.3.  TOXOCARIASIS 

 

La toxocariasis en gatos es una infección parasitaria debida a la presencia y acción de 

varios nematodos, estos son: Toxocara cati y Toxascaris leonina. Esta enfermedad se 

manifiesta clínicamente por alteraciones entéricas provocadas por el estado adulto y por 

alteraciones viscerales en hígado y pulmón que son causadas por la migración errática de 

las larvas. La transmisión se realiza por la tierra contaminada con materia fecal y la 

infección se realiza por vía oral mediante depredación e ingestión de huevos, por vía 

lactogénica y/o por vía transplacentaria (Quiroz, 1984). 

La toxocariasis también es conocida como: Toxocariosis, ascariasis, gusano redondo (a. 

Lienden, 2005).  

T. cati y T. leonina se encuentran distribuidos en gatos de todo el mundo  (Cordero y col., 

1999).  

 

 Clasificación taxonómica 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelminthes 

Clase: Nematoda 

Subclase: Secernentea 

Orden: Ascaridida  

                                                             
3 http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/383/1/TESIS.pdf 
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Familia: Toxocaridae 

Género: Toxocara 

Especie: cati, leonina. 

 

2.3.1 TOXOCARA CATI 

  

Toxocara cati (sinónimo de Toxocara mystax) es un helminto gastrointestinal que parasita 

frecuentemente al gato doméstico. Su gran potencial biótico y la resistencia de sus huevos 

en el ambiente, hacen de este una fuente de infección para hospedadores definitivos y 

paraténicos, dentro de los cuales se encuentra el hombre (Pearsons, 1989). T. cati es un 

ascárido pequeño (Acha y col., 1992), en el cual los machos miden de 3 a 6 cm y las 

hembras de 4 a 10 cm de largo (Quiroz, 1984). 

 

      2.3.1.1 Ciclo Evolutivo 

 

Toxocara cati tiene un ciclo de vida directo, pero notablemente complejo. Tras la 

excreción de los huevos en las heces, las larvas se desarrollan en su interior hasta el 

estadio L-II en 10 a 15 días. Los gatos pero también muy a menudo roedores (ratones, 

ratas, etc.), lombrices de tierra o escarabajos ingieren las larvas. En estos hospedadores 

intermediarios las larvas se enquistan y permanecen infectivas, pero no completan el 

desarrollo a adultos. Cuando un gato los ingiere, las larvas se reactivan en el intestino del 

gato. Tras ser ingeridas por el gato, directamente o a través de roedores, lombrices o 

escarabajos, las larvas L-II eclosionan en el intestino, atraviesan la pared intestinal y 

emigran hasta los pulmones a través de la vena porta y el hígado. En los pulmones mudan 

a L-III y de ahí, pasan de ordinario a la tráquea y, por tos o estornudos, son expulsadas al 

exterior o llegan a la boca de la mascota y son ingeridas. Esta migración dura unos 10 a 15 

días. Una vez ingerida, la larva L-III llega hasta el intestino y muda a L-IV y al estado 

adulto, en total 25 a 30 días tras la infección. Al poco tiempo empieza a producir huevos 

que se expulsarán por las heces... Este ciclo suele tener lugar en gatos jóvenes de pocos 
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meses de edad. Los gusanos adultos no chupan sangre, sino que se alimentan de los 

nutrientes del hospedador, con el que compiten. En gatos adultos, este ciclo se hace cada 

vez menos frecuente. En su lugar, las larvas L-II inician una migración somática que 

puede llevarles a numerosos órganos: hígado, pulmones, corazón, cerebro, músculo 

esquelético, y a la pared del tracto gastrointestinal. En estos órganos acaban 

encapsulándose, inician una etapa de dormancia (período en el ciclo biológico de un 

organismo en el que el crecimiento, desarrollo y actividad física se suspenden 

temporalmente) y pueden permanecer infectivas durante años. En esta migración somática 

las larvas pueden llegar también a las glándulas mamarias de las hembras y a través de la 

leche infectar a las crías, sobre todo durante las tres primeras semanas de lactancia. Por 

esta vía, las larvas no harán una migración somática dentro del gatito, sino que se 

instalarán directamente en el intestino donde completan el ciclo y empiezan a poner 

huevos. La madre puede reinfectarse con estos huevos al lamer a la cría. En los gatos no 

se da la infección intrauterina que puede ocurrir en perros con Toxocara canis (Junquera, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ciclo evolutivo Toxocara Cati (Morales, 2015) 
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2.3.1.2 Vías de Infestación. 

  

Vía lactogénica, en cachorros durante la lactancia. La vía oral a través de la ingestión de 

huevecillos u hospedadores paraténicos (Soulsby, 2001). 

El 8-42% de los gatos pueden estar infectados con T. cati Las vías de transmisión son: ya 

sea transmamaria (directamente a los gatitos recién nacidos), o por la ingestión accidental 

de los huevos que se encuentran dentro de los hospedadores paraténicos, o dentro del 

medio ambiente (O'Lorcain, 1994).  

 

2.3.1.3 Signología 

 

Los signos clínicos se presentan principalmente en cachorros y animales jóvenes (Quiroz, 

1984). En ambos casos con pequeños números de larvas, no llegan a presentar signos 

aparentes (Frisby, 2004).  

Las infecciones intensas pueden manifestarse por tos, taquipnea, flujo nasal y 

manifestaciones nerviosas convulsivas periódicas que podrían deberse a la acción 

irritativa de los adultos en el intestino o bien a las larvas erráticas en el sistema nervioso 

central. Paralelamente, se observan alteraciones digestivas como emisión de heces 

blandas, a veces diarreicas y con frecuencia se acompañan de abundante mucosidad y 

sangre. Los gatitos muestran abdomen dilatado con reacción dolorosa a la palpación y no 

es rara la eliminación de nematodos con el vómito o de forma espontánea con las heces y 

mal aspecto general con el pelo deslustrado, los animales se tornan apáticos o muy 

intranquilos (Cordero y col., 1999). 

Las infecciones graves pueden causar la inflamación intestinal (enteritis) con diarrea 

posterior, heces mucosas, vómitos y pérdida de peso, que puede ser particularmente grave 

para los gatitos. Fatalidades pueden ocurrir debido a la obstrucción intestinal e incluso la 

ruptura. Los animales afectados muestran a menudo un pelaje opaco y vientres 

inflados. La migración de las larvas en varios órganos también puede causar tos, descarga 

nasal, estreñimiento, ictericia, y reacciones alérgicas (Junquera, 2013). 
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La muerte súbita se debe muchas veces a la obstrucción y ruptura del intestino delgado 

con la consiguiente peritonitis (Acha y col, 1992).  

La caquexia que se observa con frecuencia puede obedecer a invasiones intensas de 

ascáridos (Cordero y col., 1999). Las mucosas oral y conjuntival suelen estar más pálidas 

de lo normal debido a los cuadros anémicos que acompañan a esta enfermedad (Georgi y 

col., 1994). 

 

2.3.1.4 Diagnóstico 

 

Se basa en la demostración de huevos en las heces de los animales por medio de técnicas 

de flotación con soluciones saturadas (Flotación, McMaster, Faust). Con frecuencia, los 

cachorros eliminan nematodos espontáneamente con el vómito o en las deyecciones. En la 

necropsia; la observación de las lesiones hepáticas, pulmonares o renales, junto con la 

demostración directa de los nematodos en el intestino delgado, confirman el diagnóstico 

(Nolan, 2001). 

Cardillo (2006) en un estudio experimental se observó en el análisis coproparasitológico 

fue positivo a T. cati en 3 gatos (25 %). La prevalencia observada de T. cati (25%) por 

análisis coproparasitológico, es semejante a lo hallado por otros autores en Brasil (19,1%) 

14; España (18,3%) 15 y Argentina (35,7%) 16. 

Se diagnosticó Toxocara sp, con 194 casos positivos lo que significó 16,17%  por medio 

del método de flotación y por el método directo se obtuvo 299 casos positivos lo que 

representó el 24,91%, de incidencia de parásitos gastrointestinales en  gatos en la ciudad 

de Guayaquil. (Barros, M. 20013).  

Georgi y Georgi (1994) mencionan que en los cachorros infestados aparece una 

eosinofilia asociada con la migración hepato-pulmonar de las larvas en ruta hacia el 

intestino delgado en la primera semana de edad, la cual, alcanza rápidamente su máximo y 

decrece a valores normales en unas seis semanas. La actividad enzimática hepática 

específica alcanza su máximo en el momento del nacimiento o poco tiempo después, se 

mantiene proporcional a la infestación y disminuye a los valores normales en una o dos 

semanas.  
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2.3.1.5 Tratamiento 

 

El objetivo del tratamiento es proteger gatitos jóvenes y que debe ser tratada de forma 

rutinaria en intervalos de 3 semanas a partir de 4 semanas a 16 semanas de edad. 

Además, el tratamiento regular de los adultos es aconsejable reducir la tasa de re-

infección.  El tratamiento consiste en cualquiera de estos medicamentos en sus dosis 

exactas
4
: 

 Piperazina, bloquea los efectos de la acetilcolina en la placa mioneural del 

parásito, por ello los parásitos son incapaces de mantener su posición en el 

huésped y se les expulsa vivos con el peristaltismo; la dosis recomendada es de 

100 a 250 mg/kg de peso corporal (Sumano y col., 1988).  

 Mebendazol, inhibe la asimilación de la glucosa con lo que se agotan las reservas 

del glucógeno del parásito y lo incapacita para que produzca ATP; e interfiere con 

la función microtobular del parásito, al unirse con la tubulina o con las proteínas 

asociadas con la tubulina, de tal modo que produce un colapso de la función 

celular; la dosis indicada es de 15 a 22 mg/kg durante 3 días, repitiendo la dosis a 

la semana (Sumano y col., 1988).  

 

 Febendazol, daña las unidades de la tubulina e interfiere con la formación de la 

microtubulina (Nolan, 2004) la dosis indicada es de 50 mg/kg/día (Sumano y col., 

1988) vía oral por 5 días (Nolan, 2004).  

 

 Tetracloroetileno, está contraindicado su uso en animales gestantes y en presencia 

de enfermedades febriles renales, hepáticas o respiratorias, la dosis recomendada 

es de 0.2 a 0.5 ml (Fuentes, 1987).  

 

 Haloxon, posee un efecto anticolinesterásico produciendo parálisis espásmica en el 

parásito, lo que provoca su liberación, es administrado en dosis de 50 a 70 mg/kg, 

hay gran tolerancia a la sobredosis (Fuentes, 1987).  

                                                             
4http://www.vetzoo.umich.mx/phocadownload/Tesis/2006/Noviembre/parasitos%20gastrointestinales%20en%20

los%20gatos.pdf 
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Debido a que la mayoría de los cachorros nacen infectados se les debe de administrar un 

tratamiento al tener 2 semanas de edad y repetir a las 4 semanas (Bichard y col, 1996) 

 

2.3.1.6 Profilaxis 

 

Los huevos de T. cati son muy resistentes en el medio, especialmente si están protegidos 

de la acción directa del sol y de la desecación, en cuyo caso sobreviven de 6 a 18 meses 

(Cordero y col, 1999) 

El control y la prevención de toxocariasis en animales de compañía y seres humanos 

requieren la adopción de medidas para prevenir la transmisión de los animales entre sí y 

entre animales y seres humanos, así como para reducir la contaminación ambiental con 

huevos de Toxocara. Las medidas recomendadas por lo general son:  

 Prevención de la defecación de los animales de compañía en pavimentos o áreas 

públicas. 

 Educación al público sobre el potencial zoonótico de parásitos en gatos.  

 Desparasitación de gatos con tratamientos preventivos apropiados.  

 Los veterinarios no pueden asumir toda la responsabilidad que implica la 

prevención y control de este problema de salud pública. El veterinario se encuentra 

en una posición clave para controlar los parásitos en los animales de sus clientes y 

para aconsejar a los mismos sobre las medidas que pueden tomarse para reducir los 

riesgos (Schantz y Lawrence, 1983). 

 Es necesaria la desparasitación de la hembra antes de la gestación y tener cuidado 

de la hembra durante la misma para evitar la reinfección, esto reducirá la 

contaminación ambiental del cachorro (Lienden, 2005).  

 Los cachorros deben ser propiamente diagnosticados y de ser necesario 

desparasitarlos. La primera desparasitación debe ser dada a las 2 a 3 semanas de 

edad; esto es primordial antes de su primera vacunación (Lienden, 2005).  

 Los gatos adultos son un riesgo de reinfección de larvas durante toda su vida. 

Cuando los parásitos son observados ya sea en heces o en el vómito, el gato debe 

ser desparasitado. Es apropiado que rutinariamente se desparasiten todos los gatos 
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que puedan tener un riesgo de reinfección. Por ejemplo, gatos que tengan hábitos 

predadores (Lienden, 2005).  

 El control de insectos y roedores es importante debido a que son una fuente de 

infección como huéspedes paraténicos (Lienden, 2005).  

 La costumbre felina de enterrar sus excrementos contribuye, en cierta medida, a 

reducir la contaminación externa, pero favorece la supervivencia de los huevos, 

por esto las heces deben ser removidas de las cajas de arena diariamente (Cordero 

y col, 1999).  

 

 

2.3.1.7 Zoonosis 

 

Toxocara cati es un patógeno zoonótica capaz de inducir larva migrans visceral y ocular, 

así como otras formas de toxocariasis en las personas. Las personas, por lo general los 

niños, se infectan con T. cati cuando ingieren larvas, huevos infectantes de un entorno 

previamente contaminado con heces de un gato infectado. Una encuesta reciente reveló un 

13,9% de las personas en los EE.UU. son seropositivos para Toxocara spp,. 

Seroprevalencia fue mayor en las comunidades rurales y en las de menor nivel 

socioeconómico (Won et al, 2008). En efecto, toxocariasis es considerada una enfermedad 

de la pobreza en los EE.UU. (Hotez, 2009).  

Toxocara cati contribuye a la carga de la enfermedad en las personas, en parte, porque los 

gatos siguen siendo altamente susceptibles a la infección con T. cati lo largo de su 

vida. Gatos de todas las edades pueden albergar áscaris Debido a que muchos gatos 

domésticos tienen acceso a una caja de arena en el hogar, el riesgo de infección zoonótica 

existe en interiores, así como en el área alrededor de la casa donde los gatos defecan. (S. 

Little, 2010). 

 

2.3.2 TOXASCARIS LEONINA 

 

Toxascaris leonina es un helminto nematodo parásito gastrointestinal específico de perros, 

gatos y otros carnívoros (zorros, lobos, coyotes) que son los hospedadores definitivos. En 
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general, es más frecuente en gatos que en perros. Se da en todo el mundo. La enfermedad 

causada por las infecciones con este nematodo gastrointestinal se conoce como 

toxascariasis o toxascariosis. (Schmidt D. y Larry S. 2005).  

Son relativamente grandes de color blanquecino cuya cutícula poseen finas estriaciones 

transversales. Tienen tres labios y lateralmente dos alas cervicales. El extremo posterior es 

romo en las hembras y digitiforme en los machos con dos espículas desarrolladas 

(Mehlhor, 1994). 

 

2.3.2.1 Ciclo Evolutivo 

 

Toxascaris leonina tiene un ciclo de vida directo, pero roedores (ratas, ratones) pueden 

actuar como hospedadores intermediarios. Tras la excreción de los huevos en las heces del 

hospedador principal, las larvas se desarrollan y se vuelven infectivas en el exterior en 3 a 

6 días. El hospedador ingiere dichas larvas al comer o beber algo contaminado con ellas. 

Una vez en el intestino, las larvas penetran en la pared intestinal donde crecen y se 

desarrollan a adultos, tras lo cual regresan a la luz del intestino y las hembras empiezan a 

poner huevos. A diferencia de Toxocara canis o Toxocara cati y otros helmintos de las 

mascotas, no hay migración de larvas de esta especie a otros órganos dentro del 

hospedador principal. (Tortora, Funke, Case, 2007).   

Los huevos salen con las heces, después de un periodo de incubación exógena se 

desarrolla la segunda larva dentro del huevo. La infestación es vía oral, la larva eclosiona 

y migra por la pared intestinal y su contenido, realiza sus mudas y llega al estado adulto. 

El periodo prepatente en gatos es de 74 días, aunque los parásitos adultos pueden 

encontrarse ya a los 28 días después de la infestación. Cuando los huevos infestantes son 

ingeridos por ratones, la segunda larva eclosiona en el intestino, pasa a varios órganos, 

tales como hígado, pulmón y músculos de la cabeza y cuello, así como tejido retro-

peritoneal y perirrectal en donde se encapsulan. El ulterior desarrollo de la tercera larva 

está determinado por la ingestión o depredación por parte de los gatos. Cuando sucede, la 
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larva se libera en el intestino, hay migración y desarrollo en la pared intestinal, luego su 

madurez en el lumen
5
.  

 

 

Figura 2 Ciclo evolutivo Toxocara Leonina (Morales, 2015) 

 

2.3.2.2 Vías de Infestación. 

 

Los roedores (ratas, ratones) pueden actuar de hospedadores intermediarios ocasionales. 

Un roedor ingiere las larvas infectivas en el entorno. En su interior llegan al intestino, lo 

atraviesan y emigran por diversos órganos del cuerpo. Allí esperan hasta que el roedor sea 

a su vez ingerido por un perro, gato u otro hospedador definitivo. Una vez en el 

hospedador definitivo; las larvas llegan al intestino donde completan su desarrollo a 

adultos. El periodo de prepatencia es de 7 a 11 semanas. (Quiroz, H. 2005). 

No hay infestación prenatal por Toxascaris leonina (Rosas, 1997).  

                                                             
5 http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/655/1/T-UTC-0521.pdf 
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2.3.2.3 Signología  

 

Las infecciones con Toxascaris leonina son de ordinario notablemente más benignas que 

las de Toxocara spp. y otros nematodos intestinales de las mascotas. De ordinario no hay 

síntomas clínicos. En casos de infecciones masivas pueden darse apatía, inapetencia, 

vómitos, pelo desgreñado o erizado, debilidad y pérdida de peso. Los cachorros puede  

mostrar el vientre hinchado. El vómito o las heces pueden a veces contener gusanos 

adultos (Bowman Dwight, 2002). 

 

2.3.2.4 Diagnóstico 

 

El diagnóstico preciso de Toxascaris leonina, precisa del examen de materia fecal al 

microscopio para identificar los huevos. (Bowman Dwight, 2002). 

Cardillo (2006) en un estudio experimental se observó en el análisis coproparasitológico 

fue positivo a T.s leonina en 2 gatos (16, 66%)  

 

2.3.2.5 Tratamiento 

 

 El tetramisole en dosis de 10 mg/kg por vía oral o por vía subcutánea es efectivo 

99%, además tiene efecto sobre las formas juveniles de T. leonina. 

 El Fenbendazole también en dosis de 7.5 mg/kg contra las formas adultas. 

  El Nitroscanato por vía oral en dosis de 25 mg/kg y 50 mg/kg es efectivo T. 

leonina (Quiroz, 2000). 

 

2.3.2.6 Profilaxis 

 

El control de T. leonina en principio se basa en la higiene. Tomando en cuenta el periodo 

prepatente puede establecerse un calendario de desparasitación para eliminar el problema. 

La prevención es más difícil si los gatos tienen acceso a lugares en donde es factible el 
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desarrollo de los huevos, como son prados y pisos de tierra con cierto grado de humedad y 

contaminación fecal (Quiroz, 2000). 

 

2.4. ANCYLOSTOMIASIS 

 

Son procesos parasitarios relativamente frecuentes en los carnívoros domésticos y 

silvestres, causados por nematodos de la familia Ancylostomatidae, que se localiza en el 

intestino delgado y se caracteriza por su hematofagia (Cordero y col., 1999).  

La ancylostomiasis se la conoce como: Dermatitis verminosa reptante, erupción 

serpiginosa (Acha y col., 1992), gusano de gancho (d. Lienden, 2005).  

A. tubaeforme y están distribuidos en una gran extensión geográfica del mundo mientras 

que A. braziliense está limitado por regiones tropicales y subtropicales del mundo (a. 

Blagburn, 2002), con temperatura alrededor de 29°C y humedad superior a 87%, se ha 

descrito también en zonas templadas (a. Biagi y col., 2005). 

El género Ancylostoma spp de importancia en los felinos son:  Ancylostoma tubaeforme y 

Ancylostoma braziliense. 

 

 Clasificación taxonómica 

 

Reino: Animalia 

Filo: Nemathelminthes 

Clase: Nematoda 

Subclase: Secernentea 

Orden: Strongylida 

Familia: Ancylostomatidae 

Género: Ancylostoma 
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Especie: brasiliense, tubaeforme 

 

2.4.1 ANCYLOSTOMA BRAZILIENSE 

 

A. braziliense son parásitos cosmopolitas comunes en los cánidos y félidos domésticos y 

silvestres así como en el ser humano (Acha y col, 1992; Cordero y col, 1999). 

A. braziliense es una especie pequeña, cuya hembra mide aproximadamente de 1 cm de 

largo por 0.37 mm de ancho. Los adultos se distinguen por el número de dientes situados a 

cada lado del borde ventral de la cápsula bucal: A. braziliense tienen uno (Georgi y col., 

1994) 

 

2.4.1.1  Ciclo Evolutivo 

 

Los huevos del A. braziliense se pasan en las heces y en condiciones favorables 

(humedad, calor, sombra) larvas eclosionan en 1 a 2 días. Las larvas rabditiformes lanzado 

crecen en las heces y / o el suelo y después de 5 a 10 días (y dos mudas) se convierten en 

filariformes (tercera etapa ) que son larvas infectivas . Estas larvas infectivas pueden 

sobrevivir 3 a 4 semanas en condiciones ambientales favorables. En contacto con el 

huésped animal, las larvas penetran la piel y son llevado a través de los vasos sanguíneos 

en el corazón y luego a los pulmones. Ellos penetran en los alvéolos pulmonares, suben al 

árbol bronquial a la faringe, y se tragan. Las larvas llegan al intestino delgado, donde 

establecen a sí mismos y maduran en adultos. Los gusanos adultos viven en el lumen del 

intestino delgado, donde se adhieren a la pared intestinal. Algunas larvas se convierten 

detenidos en los tejidos, y servir como fuente de infección de los cachorros a través de 

rutas transmamaria (y posiblemente transplacentaria). Los seres humanos también pueden 

infectarse cuando filariform larvas penetran en la piel. En un huésped humano, las larvas 

no puede madurar más, pero puede migrar sin rumbo dentro de la epidermis, a veces tanto 

como varios centímetros por día. Algunas larvas pueden persistir en los tejidos más 

profundos después de terminar su migración piel (Shapiro, 2006). 
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 Figura 3 Ciclo evolutivo Ancylostoma Braziliense (Morales, 2015) 

 

2.4.1.2 Vías de Infestación 

 

Los gusanos adultos viven en el intestino delgado, donde se adhieren y se alimentan de la 

sangre del huésped. Los adultos ponen huevos que pasan en las heces. En 1-3 semanas, los 

huevos han eclosionado y las larvas se liberan. Estas larvas son excelentes nadadores que 

viajan a través de las gotas de lluvia o de rocío en las hojas y la vegetación. La larvas 

entran en un hospedador, ya sea al ser ingerido o al excavar a través de la piel del 

hospedador  (Foster y Smith, 2012). 

A través de la piel: Las larvas se entra a través de la piel migran a través del torrente 

sanguíneo a los pulmones y la tráquea, de ahí a la boca y de ahí al conducto 

gastrointestinal. Se adhieren a la pared  intestinal y de este modo completar el ciclo de 

vida (Foster y Smith, 2012).. 
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A través de la Ingestión: Las larvas pueden ser ingeridos a través de alimentos o agua 

contaminada, de las superficies húmedas. La mayoría de las larvas que se ingiere por lo 

general van hacia el  intestino delgado donde permanecen. Unos pocos sin embargo, 

pueden  migrar a través de los tejidos del cuerpo y en última instancia a la tráquea en el 

que al toser se los ingiere. Algunas larvas se detiene a mitad de camino de su migración y 

se enquistan en los músculos (Foster y Smith, 2012).. 

A través del útero o de la leche: Las larvas que se enquistan en el músculo 

posteriormente puede migrar al útero de un animal preñado e infectar a los fetos. También 

pueden migrar a las glándulas mamarias de la lactancia  e infectar a los gatitos (Foster y 

Smith, 2012). 

 

2.4.1.3 Signología 

 

Son parásitos que producen anemia hemorrágica de carácter agudo o crónico y ascitis, 

dependiendo de la intensidad de la infección, la edad del animal, el estado de nutrición, el 

nivel de reservas de hierro y el grado inmunidad (Cordero y col., 1999).  

El animal se verá débil. El crecimiento de los animales jóvenes se atrofia y el pelaje puede 

parecer áspero y seco. Los animales pueden llegar a ser demacrado y, finalmente, morir 

por la infección. Los signos clínicos de la infección por anquilostomas pueden incluir 

encías pálidas debido a la anemia, diarrea que puede ser con sangre, oscuras o 

alquitranadas, debilidad, pérdida de peso, y la muerte súbita en cachorros y gatitos muy 

infectados. A veces las larvas causan picazón  debido a la madriguera en la piel del animal 

(Foster y Smith, 2012). 

 

2.4.1.4 Diagnóstico 

 

Se aconseja la coprología por métodos de flotación y determinar el valor hematocrito, 

grado de anemia, el estado general y la signología manifestada (Cordero y col., 1999). 
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El diagnóstico posmortem es sencillo al observar las lesiones intestinales y la presencia de 

numerosos adultos. En zonas templadas, lo más común es su presentación al final de la 

primavera y comienzo del otoño (Cordero y col., 1999). 

En el diagnóstico clínico de A. braziliense se efectúa sobre la base del carácter de las 

lesiones y signología, tales como los túneles serpiginosos y el prurito cutáneo intenso 

especialmente en los miembros (Acha y col., 1992). 

Se diagnosticó Ancylostoma sp 180 casos positivos con el 15% de incidencia por el 

método de  flotación y 21 casos positivos con el 1,75 por el método directo de parásitos 

gastrointestinales en  gatos en la ciudad de Guayaquil. (Barros, M. 20013).  

 

2.4.1.5 Tratamiento 

 

 Mebendazol la dosis indicada es de 15 a 22 mg/kg durante 3 días, repitiendo la 

dosis a la semana (Sumano y col., 1988). 

 

 Febendazol la dosis indicada es de 50 mg/kg/día (Sumano y col., 1988) vía oral 

por 5 días (e. Nolan, 2004). 

 

 Disofenol (DNP, Ancylol, Singamix), los parásitos son expulsados después de 

ingerir la   sangre del huésped que ha sido medicado, no se sabe cómo afecta al 

parásito (Sumano y col., 1988). Se puede aplicar a cachorros y gatitos lactantes, no 

está contraindicado en estado de preñez y es el indicado en medicación de urgencia 

en animales muy infectados, pueden ocasionar opacidad del cristalino, aunque en 

ocasiones puede ser regresiva (Fuentes, 1987); su administración es 

exclusivamente subcutánea de 7 a 11 mg/kg (Sumano y col., 1988).  

 

2.4.1.6 Profilaxis 

 

Como con cualquier tipo de infección, los animales infestados con parásitos intestinales 

deben ser separados de los otros animales hasta que se elimine la infección. Un examen 
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fecal se debe realizar en el momento en que los gatitos son destetados, 4-8 semanas 

Muchos veterinarios sugieren que los animales sean desparasitados por lo menos una vez 

al año. Para prevenir la infección humana, una buena higiene es muy importante. Enseñe a 

los niños, sobre todo, que se laven las manos después de jugar y antes de comer. No deje 

que los niños jueguen en lugares donde los gatos podrían haber defecado. No permita que 

los gatos utilicen el jardín como cajas de arena. Las personas que tienen contacto directo 

con el suelo, especialmente durante largos periodos de tiempo, por ejemplo, fontaneros o 

electricistas que trabajan en espacios estrechos, deben colocar un material impermeable 

entre ellos y el suelo. (Anquilostoma infestación en el hombre a veces se conoce como la 

picazón de plomero.Tomar el sol, sobre todo los que se encuentran en la arena húmeda o 

tierra también puede estar en un mayor riesgo de contraer la infección. Los animales no se 

les debe permitir defecar en las playas, y la gente no debe caminar descalzo por la arena 

(Foster y Smith, 2012). 

 

2.4.1.7  Zoonosis  

 

Larvas de anquilostoma puede penetrar la superficie de la piel de una persona 

(generalmente a través de los pies descalzos) y migran a través de él, provocando una 

enfermedad llamada "larva migrans cutánea" o "erupción progresiva. Las lesiones 

aparecen como líneas rojas debajo de la piel y, a veces se rompen en la superficie de la 

piel. Estas lesiones causan picazón. Por lo general, las larvas morirán en varias semanas y 

la situación va a desaparecer. En casos severos, las larvas pueden hacer su camino a través 

de la piel y entrar en los tejidos más profundos. Esto puede causar enfermedades 

pulmonares y músculos doloridos (Foster y Smith, 2012). 

 

2.4.2 ANCYLOSTOMA TUBAEFORME 

 

Ancylostoma  Tubaeforme  fue descrito originalmente por Zeder en 1800 como una 

especie independiente que  parasitan a los gatos (Bowman D, Hendrix MC, Lindsay DS, 

Barr SC, 2002). Por último, se le dio una posición firme como una especie independiente 

dentro del género por Burrows en 1962, que comparó los adultos de A. ubaeforme con los 



36 
 

de A. caninum. Este gusano se encuentra en todo el mundo, donde hay gatos domésticos 

(Rep BH. 1966). 

Los adultos de A. tubaeforme son de 7 a 12 mm de largo. Para distinguir los especímenes 

adultos de anquilostomas en gato, la diferenciación debe basarse en la forma de la cápsula 

bucal. En primer lugar, los miembros del género Ancylostoma pueden ser separados de los 

de Uncinaria (pertenecen a la familia Ancylostomatidae que se caracteriza por la presencia 

de órganos cortantes) por determinar si existen dientes ventrales en la cápsula bucal. Los 

especímenes de Ancylostoma tienen grandes dientes dentro de la cápsula bucal, mientras 

que los especímenes de Uncinaria se reconocen por la presencia de placas de corte. Los 

adultos de A. tubaeforme puede ser diferenciada de los adultos de A. braziliense  por la 

presencia de tres dientes a cada lado de la línea media ventral (A. brazileinse poseen dos 

dientes) (Madrigueram, 1962).  

 Los adultos de A.tubaeforme tiene tres dientes en cada lado de la cápsula bucal 

(Onwuliri, 1981). 

 

2.4.2.1 Ciclo Evolutivo 

 

Ancylostoma tubaeforme tiene un ciclo de vida directo, pero bastante complejo. Tras la 

excreción de los huevos en las heces, las larvas se desarrollan en su interior y eclosionan 

en 2 a 9 días. Completan su desarrollo a larvas infectivas del estadio L-III en el exterior. 

Son muy buenas nadadoras y aprovechan la humedad sobre la vegetación para 

desplazarse. Ahí esperan al paso de un hospedador adecuado. Las larvas pueden 

sobrevivir durante semanas en suelos húmedos y frescos, pero no sobreviven mucho 

tiempo a temperaturas extremas o en suelos secos.Además de los hospedadores finales 

(gatos), también pueden infectar a roedores (ratas, ratones) como hospedadores 

secundarios. En ellos no completan el desarrollo a adultos, pero pasan al hospedador final 

cuando éste los caza y se los come. Las larvas infectivas penetran en el hospedador final o 

intermediario por ingestión directa de agua, sólidos o presas contaminados, o a través de 

la piel. Tras la ingestión por el gato, la mayoría de las larvas L-III llegan directamente al 

intestino donde completan el desarrollo a adultos, se instalan fijándose a la pared intestinal 

y comienzan a producir huevos. Sin embargo, algunas larvas penetran al interior del 
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cuerpo e inician una migración a través de distintos órganos (larva migrans), para 

finalmente alcanzar la tráquea y, tras llegar a la boca volver a ser tragados. Durante esta 

migración pueden enquistarse en músculos, grasa u otros tejidos y permanecer en 

dormancia por tiempo indefinido.Las larvas que penetran a través de la piel alcanzan el 

sistema circulatorio, llegan a los pulmones y a través de la tráquea, por tos o estornudos 

llegan a la boca para ser tragados. De allí prosiguen hasta el intestino delgado donde se 

fijan, completan el desarrollo a adultos y comienzan a poner huevos. Una vez reactivadas, 

las larvas en dormancia en los tejidos pueden llegar a las glándulas mamarias de las 

madres e infectar a las crías a través de la leche; o atravesar el útero e infectar 

directamente el feto (infección intrauterina) (Junquera, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4 Ciclo evolutivo Ancylostoma Tubaeforme (Morales, 2015) 

 

2.4.2.2 Vías de Infestación 

 

Oral; a través de la ingestión de formas larvarias. Estas en la boca penetran el epitelio 

bucal y faríngeo.  
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Penetración dérmica, lleva a cabo una migración en los pulmones y después por  

migración traqueal al intestino. Posteriormente puede producir la maduración o en  

algunos casos puede haber una migración somática de las larvas hacia la  musculatura trás 

la cual se produce un período de letargo (Serviddio, 2007). 

Via intra-uterina.- Los fetos se infestan a través del aporte sanguíneos que reciben  de la 

madre durante la gestación (Cardozo, 2005). 

Infestación calostral o lactogénica de las crías por el paso de las larvas a través de la  leche 

durante la lactancia. (Soulsby, 2001). 

 

2.4.2.3 Signología 

  

En los gatos, la presentación de A. tubaeforme dependerá del grado de infección; este 

puede llegar a ser calculado por medio de los niveles de hemoglobina que se presentarán 

bajos en caso de una infección grave, así como también habrá reducción del volumen 

celular o mediante el cálculo de la mortalidad de células. (Blagburn, 2002). 

 

2.4.2.4 Diagnóstico 

 

Se aconseja la coprología por métodos de flotación y determinar el valor hematocrito, 

grado de anemia, el estado general y la signología manifestada (Cordero y col., 1999). 

Las muestras deben tener menos de 48 horas puesto que las larvas eclosionan con rapidez 

en el ambiente externo. (Candyce, 2004). 

(Vilca,F. y Melo, M. 2013) estudios realizados en la ciudad de Puno, Perú tomando como 

muestras a  96 gatos afirman que la frecuencia de presentación de  Ancylostoma 

tubaeforme  fue relativamente inferior a la presentada en Brasil 8.70% (Ragozo A. et al. 

2002), pero muy inferior a las frecuencias observadas en otros países del mundo como: 

Bélgica 36.6% (Vanparijs O., et al. 1991), México 32.60% (Rodríguez R. et al. 2000), 

España 29.3% (Calvete C., et al. 1998), Paraguay 29.0% en gatos menores de 1 año y 
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14.0% en gatos mayores de 1 año (Segovia T. et al. 2000), y por último Irán 18.0% 

(Sadjjadi, S. M., et al. 2001). 

 

2.4.2.5 Tratamiento 

 

 Pamoato de pirantel 20 a 30 mg/kg vía oral una toma repetir a los 14 días.  

 Praziquantel 20 mg/kg. Vía oral una sola toma repetir a los 14 días (Bowman, 

2007) 

 Mebendazol la dosis indicada es de 15 a 22 mg/kg durante 3 días, repitiendo la 

dosis a la semana (Sumano y col., 1988). 

 Febendazol la dosis indicada es de 50 mg/kg/día (Sumano y col., 1988) vía oral 

por 5 días (e. Nolan, 2004). 

 

2.4.2.6 Profilaxis 

 

Es necesaria la prevención debido al arraigado instinto natural que tienen los gatos como 

depredadores, manteniéndolos desparasitados periódicamente para mantener un control de 

los parásitos o prevenir cualquier infección de los mismos. También reduce la exposición 

a la infección por larvas, el mantener a los gatos dentro de casa, aunque esto es difícil 

cuando el gato está acostumbrado a salir (a. Blagburn, 2002). 

En condiciones naturales, las infecciones con dosis pequeñas pueden desarrollar un estado 

inmunitario de resistencia incompleta (Cordero y col., 1999). 

 

2.5. TRICURIASIS 

 

El parásito Trichuris vulpis es el más común en la infección de animales (b. Frisby, 2004). 

Trichuris spp se localiza en el ciego y con menos frecuencia en el colon (Cordero y col., 

1999). Estos parásitos tienen forma de látigo (Lafer, 2001). 
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La tricuriasis es también llamada Tricuriosis, gusano látigo (Goldman, 2000), verme 

látigo (Georgi y col., 1994) 

Se encuentra distribuido mundialmente, su presencia es frecuente, pero suele pasar 

inadvertida clínicamente (Cordero y col., 1999). 

 

 Clasificación taxonómica 

 

Reino:  Animalia 

Filo:  Nematoda 

Clase:  Adenophorea 

Subclase: Enoplia 

Orden:  Trichurida 

Familia: Trichuridae 

Género: Trichuris (Roederer, 1761) 

Especie: T. vulpis 

 

2.5.1 TRICHURIS VULPIS 

 

Trichuris vulpis (T. vulpis) un nematode del orden Trichurida caracterizado por tener 

forma de látigo lo que permite distinguir muy fácilmente a los ejemplares adultos. El 

extremo anterior, más fino que el posterior, presenta un esófago con esticosoma. Las 

hembras pueden medir hasta 7 cm. Los machos tienen en el extremo posterior una 

espícula envainada. Los huevos poseen la característica forma de limón y miden 

aproximadamente 70-80 micras. Son de cáscara gruesa y contienen una sola célula cuando 

se recuperan de las heces frescas (Eiras, Moré, Unzaga, 2009). 
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2.5.1.1 Ciclo Evolutivo 

 

El ciclo evolutivo es de tipo directo. Los huevos eliminados con la materia fecal 

evolucionan en el ambiente en aproximadamente 1 mes (dependiendo de las condiciones 

de temperatura y humedad) hasta el estadío de larva infectante que permanece dentro del 

huevo.  La forma infectante (huevo larvado) ingresa por vía oral en el hospedador. La  

larva eclosiona en el trayecto del intestino, realiza las correspondientes mudas hasta adulto 

parasitando la profundidad de la mucosa del ciego y cólon mediante la extremidad 

anterior; luego de la cópula comienza la oviposición. El período prepatente es de 

alrededor de 2.5-3 meses.  La patencia puede durar unos 5 meses (Eiras, Moré, Unzaga, 

2009). 

 

 

 Figura 5 Ciclo evolutivo Trichuris Vulpis (Morales, 2015) 
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2.5.1.2 Vías de Infestación 

 

Los adultos viven en colon y ciego, son verdaderos gusanos chupadores de sangre, por 

esta razón se denominan hematófagos. El contagio en todas las especies se produce a 

través del contacto con las heces infectadas e ingestión de huevos (Goldman, 2010). 

 

2.5.1.3 Signología  

 

La trichurosis se manifiesta con signología intestinal, principalmente diarrea de intestino 

grueso (pastosa, mucosa,etc.). La diarrea suele ser crónica y conlleva a los animales al 

desmejoramiento progresivo con pérdida de peso y anemia leve a moderada. Si bien los 

hábitos hematofágicos de los adultos son escasos (Eiras, Moré, Unzaga, 2009). 

Ocasionalmente la infección se perpetúa en el tiempo debido a la ingesta permanente de 

formas infectantes desde el medio. Los adultos de T. vulpis son difíciles de combatir con 

una sola dosis de antiparasitario. Teniendo en cuenta además la dificultad para eliminar 

los huevos del ambiente, parece adecuado utilizar esquemas de tratamiento en el animal 

durante varios días como un recurso válido para controlar la infección (Eiras, Moré, 

Unzaga, 2009). En infecciones graves las larvas pueden llegar a penetrar a través de la 

pared intestinal, resultando en inflamación causando adherencias peritoneales. Los 

animales en estas condiciones frecuentemente se lamen la zona en el cual ha ocurrido la 

adherencia (b. Frisby, 2004; Georgi, 1994). 

Ocasionalmente en casos severos de infección, T. vulpis puede alterar los electrolitos del 

potasio y el sodio y causar problemas en el sistema nervioso central produciendo ataques, 

así como también a veces puede causar perdida de proteínas (Lafer, 2001). 

 

2.5.1.4 Diagnóstico 

 

El diagnóstico de trichurosis suele ser sencillo utilizando la técnica de flotación con 

solución azucarada (Sheather) (Eiras, Moré, Unzaga, 2009). 
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Una mejor valoración del problema debe considerarse conjuntamente los resultados de la 

coprología y las manifestaciones clínicas (Cordero y col., 1999). 

 

2.5.1.5 Tratamiento 

 

 Mebendazol  

 Febendazol  

Las larvas inmaduras en el ciego o intestino son resistentes a las medicaciones, por esta 

razón, los tratamientos usualmente necesitan ser repetidos por varios meses, hasta que 

todas las larvas hayan madurado en adultos (Frisby, 2004). 

 

2.5.1.6 Profilaxis 

 

Los huevos de T. vulpis resisten las condiciones adversa ambientales, así como a los 

desinfectantes químicos normales, pero sucumben pronto a la acción directa del sol y de la 

desecación (Cordero y col., 1999), por esto es necesario poner la caja de arena 

directamente a los rayos del sol al limpiarla (b. Frisby, 2004). Exámenes de heces de 

rutina pueden ayudar a controlar este parásito en criaderos u otras áreas donde puede ser 

un problema (Foster y Smith, 2013). 

 

2.5.1.7 Zoonosis 

 

No se han llegado a reportar casos por infección en humanos por T. vulpis (Lafer, 2001). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. UBICACIÓN DEL ENSAYO  

 

La ciudad de Machala, Provincia de El Oro está ubicado en la parte noroccidental de la 

Provincia de El Oro. Limita al norte con los cantones El Guabo y Pasaje, al sur y este con 

el Cantón Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de Jambelí. 

Sus coordenadas son las siguientes: 

 UTM:   Norte: 9557800 / 9668200 y Este: 611010 / 722300 

 Altitud :             6 msnm.  

 Temperatura:  22 a 35 °C 

Precipitación  anual: 622 mm.  

 

3.1.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro en 6 

Parroquias urbanas. 

Las parroquias son: 

 La Providencia 

 Machala  

 Jambelí 

 Jubones 
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 9 de Mayo 

 Puerto Bolívar 

 

Según los datos obtenidos de la Dirección Provincial de Salud de El Oro, Departamento 

de Epidemiologia (2012), se estima que en la ciudad de Machala existe una población de 

7752 felinos aproximadamente.  

Se tomaron muestras de 366 gatos en las parroquias urbanas Jambelí, 9 de Mayo, 

Providencia, Jubones, Puerto Bolívar y Machala. 

La cantidad de gatos analizados por parroquia fue decidida según la cantidad de habitantes 

de cada sector, esto debido a que no existe un censo de la población felina en la Ciudad de 

Machala. 

 

 Tabla 1. Población felina de las distintas parroquias urbanas de la Ciudad de Machala. 

 

Parroquias N° % 

Jambelí 69 19 

9 de Mayo 46 13 

Providencia 138 38 

Jubones 43 12 

Puerto Bolívar 41 11 

Machala 29 8 

 

 

Población Finita  

Datos:  

n= muestra     p= probabilidad positiva: > 0,50  

z= nivel de confianza: 95%   q= probabilidad negativa: < 0, 50  

e= error 5%     N= población: 7752  
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Formula. 

 

  
        

  (   )        
 

  
                    

     (      )                 
 

 

  
              

      (    )           
 

 

  
       

     
                                

 

Tipo de Muestreo: el muestreo es no probabilístico intencional, ya que las muestras 

tomadas fueron de gatos no desparasitados  y que presentaron síntomas de  parasitosis, de 

los diferentes sectores de la ciudad de Machala. 

 

3.1.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En el presente trabajo se realizó una investigación descriptiva, utilizando la técnica de 

Faust, que muestra una buena concentración de quistes de protozoarios, así como huevos y 

larvas de helminto en las muestras de heces que se tomaron de los felinos de las diferentes 

zonas del cantón Machala.  

 

3.1.4. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Para llevar a cabo el estudio propuesto, se utilizó diferentes materiales para la técnica de 

Faust, fueron los siguientes: 
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 Microscopio compuesto 

 Centrifuga 

 Tubo de centrifuga 

 Gradilla metálica 

 Vaso de plástico 

 Láminas de porta y cubre objetos 

 Gasa 

 Colador plástico 

 Sulfato de zonc 

 Frasco de litro 

 Tintura de yodo 

 Cajita para muestra de heces 

 Guantes  

 Paleta de helado 

 Agua destilada 

 Pipeta pasteur 

 Varilla de vidrio 

 Cámara fotográfica 

 Esferográfico 

 Mandil 

 Protocolo de hoja de campo 

 

3.1.5. VARIABLES A EVALUAR 

 

 Sexo (Macho, Hembra) 

 Edad (Meses, años) 

 Procedencia (parroquia) 

 Hábitat (callejero, intradomiciliario, mixta) 

 Alimentación (casera, comercial o mixta) 

 Casos de Nematodos (Positivos, Negativos) 
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3.1.6. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1.6.1 Sexo 

 

Variable cualitativa: de cada animal muestreado se registró  en la hoja de campo su sexo 

siendo: (1) Hembra y (2) Macho, con la finalidad de contabilizar según su sexo la 

infestación del parásito. 

 

3.1.6.2 Edad 

 

Variable cuantitativa: Al momento de tomar las muestras se procedió a la identificación de 

la edad del animal investigado, dividiéndose en 3 categorías: (1) menor 6 meses, (2) entre 

6 y 12 meses y (3) hasta a 18 meses. 

 

3.1.6.3 Procedencia 

 

Variable cualitativa: para determinar esta variable, las muestras tomadas fueron por 

parroquias para poder identificar de que parroquia proviene cada animal y su prevalencia 

según su parroquia. 

 

3.1.6.4 Hábitat 

 

Variable cualitativa: se identificó si el hábitat del animal fue intradomiciliario (casa), 

callejero o mixto. 

  

3.1.6.5 Alimentación  

 

Variable cualitativa: se registró si el animal recibe alimento comercial, casero o mixto. 
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3.1.6.6 Presencia de Nematodos gastrointestinales 

 

Variable cualitativa: se registró si el animal tuvo presencia de nematodos gastrointes-

tinales en gatos de la ciudad de Machala. 

 

3.1.7. MÉTODOS  

 

3.1.7.1 Métodos método de laboratorio 

 

3.1.7.1.1 Técnica de Faust 

 

Fundamento: 

La técnica de Faust, muestra una buena concentración de huevos y larvas de helmintos. 

Esta técnica tiene una gran ventaja, las formas parasitarias se encuentran con facilidad, 

debido a que se eliminan la gran mayoría de residuos y material orgánico que es tan 

común en las heces de los carnívoros. 

 

Procedimiento: 

 Mezclar bien una porción de materia fecal para preparar una suspensión 

homogénea con 1 a 2 g de materia fecal en 10 ml de agua destilada. 

 Filtrar la suspensión a través de un colador o una gasa doblada en cuatro, en un 

recipiente limpio. 

 Colocar en un tubo de ensayo la mezcla filtrada 

 Centrifugar el filtrado a 1500 rpm por 3 min. 

 Decantar el líquido sobrenadante (dejando solo el sedimento) y volver completar 

con agua hasta igualar la medida anterior, centrifugar nuevamente. 

 Resuspender el sedimento. 

 Repetir el procedimiento 3-5 veces hasta que el líquido sobrenadante esté limpio. 
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 Decantar nuevamente el líquido sobrenadante reemplazándolo por igual cantidad 

de solución de sulfato de Zinc al 33%. Mezclar bien la solución con el sedimento.  

 Centrifugar durante 3 minutos a 1500 rpm. 

 Colocar el tubo de ensayo en una rejilla y agregar más solución de sulfato de zinc 

al 33% hasta el borde dejando un menisco convexo. 

 Colocar un cubreobjetos y esperar 10-20 min.  

 Mezclar 1-2 gotas de lugol, colocar en una laminilla. 

 Observa en el microscopio.   

 

3.1.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

En este trabajo, se hizo uso de estadística descriptiva, los datos obtenidos de todas las 

muestras tomadas en las distintas parroquias de la ciudad de Machala, se tabularon en 

cuadros y gráficos para su interpretación, y en algunos casos se determinó medias, 

estadísticas como promedio, desviación, varianzas, para su posterior análisis e 

interpretación. 

En algunos casos se hizo uso de medidas de tendencia central como: media. Desviación y 

variables, que nos permitirán establecer si existen diferencias significativos entre valores  

de las variables.  

Tomando el número de muestra a investigar (366) para determinar la prevalencia se aplicó 

la siguiente formula (Thrusfield, 1990). 

 

        Animales positivos 

Prevalencia =                X 100 

          Animales investigados 
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4. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

4.1. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE PREVALENCIA 

NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN FELINOS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

 

En el presente trabajo se determinó el Índice de prevalencia de nematodos 

gastrointestinales en felinos de la ciudad de Machala. 

Para la realización de este proyecto las variables evaluadas fueron: zona de procedencia 

sexo, edad, tipo de alimentación, hábitat, por lo cual de los 366 animales muestreados 185 

resultaron positivos a nematodos intestinales lo que representa un 50,55 % de positividad 

(tabla 2). 

 

Tabla 2  Total de casos, casos positivos y negativos de Nematodos intestinales en  felinos. 

 

Total de Casos        Negativos        Porcentaje       Positivos      Prevalencia 

     

366 181               49,45%              185                   50,55% 
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Figura 6. Índice de nematodos gastrointestinales  en felinos del cantón Machala 

 

4.2. PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINA-

LES DE ACUERDO A SU PROCEDENCIA   

  

Teniendo en cuenta la cantidad de animales infectados por cada parroquia que fue 

sometida a estudio y tomada como sector  de muestra  por presentar animales  que se ven 

envueltos por esta problemática. Por medio de un análisis profundo hacia la detección de 

nematodos gastrointestinales en los sujetos de prueba se han obtenido los siguientes 

resultados: comenzando con la parroquia Machala siendo esta la menor al presentar un 

20.68% de casos positivos sobre la muestra total, seguida por la parroquia Jubones con 

27.90% de casos positivos, luego Jambelí con 47.82% casos positivos, la parroquia 9 de 

mayo con  50% positivos, La Providencia con 58.69% y culminando con la parroquia de 

Puerto Bolívar en la cual destaca entre todas al presentar la mayor cantidad de casos 

dando como resultado un 73.17%  de casos positivos. 
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Tabla 3  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su procedencia  

 

Parroquia Analizados Positivos Porcentaje 

Jambelí 69 33 47,83 

9 de Mayo 46 23 50 

Providencia 138 81 58,70 

Jubones 43 12 27,91 

Pto. Bolívar 41 30 73,17 

Machala 29 6 20,69 

Total 366 185 50,55 

 

 

   

Figura 7   Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su procedencia. 
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4.3.  PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINA-

LES DEACUERDO AL SEXO 

 

Considerando todas las posibles variables es preciso el tomar en cuenta el sexo de manera 

que observando la siguiente gráfica podemos denotar el hecho de que: de las 160 hembras 

analizadas obtenemos un resultado de 71.25% de hembras afectadas (Correspondiente a 

114 individuos) y de un grupo de 206 machos contamos con un 34.46% de especímenes 

infectados (Correspondiente a 71 individuos).  

 

Tabla 4  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al sexo 

Genero Analizados Positivos Porcentaje 

Macho 206 71 34,46% 

Hembra 160 114 71,25% 

TOTAL 366 185 50,55% 

 

 

Figura 8  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al sexo 
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4.4. PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINA-

LES DE ACUERDO A LA EDAD 

 

Continuando con las variables a observar podemos distinguir en la figura 4, los 

porcentajes obtenidos de todas las muestras de los sujetos de análisis positivos en cuanto 

a la infección, separándolos en la clasificación correspondiente a sus edades : menores a 6 

meses 60,83%, entre 6 y doce meses 60%, de 12 hasta 18 meses 23,46% .  

 

Tabla 5  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a la edad 

 

Edad Analizados Positivos Porcentaje 

Menores a 6 meses 143 87 60,83% 

6 – 12 meses 125 75 60% 

12 – 18 meses 98 23 23,46% 

TOTAL 366 185 50,55% 

 

 

 

Figura 9  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a la edad 
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4.5. PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINA-

LES DE ACUERDO AL TIPO DE ALIMENTACION  

 

Tomando de referencia la figura 10 tal podemos notar de los resultados obtenidos en el 

estudio de las muestras estructurando de esta manera una presentación clara del panorama 

con respecto a la infección de nematodos gastrointestinales lo cual nos entrega lo 

siguiente: podemos notar un avance considerable con respecto al consumo de alimento 

comercial el cual nos presenta ser el resultado más óptimo entregándonos tan solo 15 

casos positivos lo que equivale a un 23,07% del total , continuando con los resultados 

tenemos un 53,33% de los sujetos que han sido alimentados de forma casera dando como 

resultado un total de 32 casos positivos y por ultimo notamos un aumento en lo que 

respecta a sujetos que son alimentados de forma mixta dando de esta manera 57,26% de 

138 casos positivos siendo este el índice más alto en infecciones. 

 

Tabla 6  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al tipo de 

alimentación 

 

Alimentación Analizados Positivos Porcentaje 

Comercial 65 15 23,07% 

Casero 241 138 57,26% 

Mixto 60 32 53,33% 

TOTAL 366 185 50,55% 
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.  

Figura  10  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al tipo de 

alimentación 
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Tabla 7  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al hábitat 

Hábitat Analizados Positivos Porcentaje 

Intradomiciliario 156 67 42,94% 

Extradomiciliario 48 46 95,83% 

Mixto 162 72 44,44% 

TOTAL 366 185 50,55% 

 

 

 

Figura 11  Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al hábitat  
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diferentes clases de nematodos gastrointestinales; toxocara sp, ancylostoma sp y trichuris; 

con lo cual al  clasificar a nuestros sujetos de investigación  se ha obtenido como resultado 

los siguientes datos :  comenzando por toxocara sp que nos muestra un grado de infección 

poblacional correspondiente al 43,78%, seguido por ancylostoma entregándonos un 

porcentaje del 55,14% y culminando con trichuris junto con un resultado del 1,08% 

siendo esta la menos abundante al tener tan solo 2 casos de infección.    

 

Tabla 8 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al género de 

nematodos  

Genero Positivos Porcentaje 

Toxocaras sp 81 43,78% 

Ancylostoma sp 102 55,14% 

Trichuris 2 1,08% 

Total 185 100% 

 

 

 

Figura 12 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo al género de 
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4.8. PREVALENCIA POR EL GÉNERO DE NEMATODOS GAS-

TROINTESTINALES DE A CUERDO A SU PROCEDENCIA 

 

Como podremos observar en la siguiente gráfica, tomando en cuenta la procedencia y la 

proliferación de infecciones de cada género de nematodo se obtuvo como resultado los 

valores de cada especie de nematodo en cada parroquia, de manera que se puede conocer 

lo siguiente:  Toxocara sp es predominante a nivel de parroquia en PTO. Bolívar con un 

53.33% al igual que trichuris con un 6.67% en la misma parroquia y Ancylostoma sp 

predomino en la parroquia Machala con un 66,67%. 

 

Tabla 9 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su 

procedencia  

 

 TOXOCARAS ANCYLOSTOMA TRICHURIS TOTAL 

 Posi. % Posi. % Posi. % Posi. % 

JAMBELÍ 12 36,36% 21 63,64% - - 33 100% 

9 DE MAYO 9 39,13% 14 69,87% - - 23 100% 

PROVIDENCIA 38 46,91% 43 53,09% - - 81 100% 

JUBONES 4 33,33% 8 66,67% - - 12 100% 

PTO.BOLIVAR 16 53,33% 12 40% 2 6,67% 30 100% 

MACHALA 2 33,33% 4 66,67% - - 6 100% 
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Figura 13 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su 

procedencia 
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Figura 14 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su sexo 
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Figura 15 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su edad 
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Tabla 12 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su tipo  de 

alimentación  

 

TIPO DE 

ALIMENTACIÓN 
COMERCIAL CASERA MIXTA  

 POSITIVOS % POSITIVOS % POSITIVOS % 

TOXOCARAS 8 53,33% 47 34,06% 26 81,25% 

ANCYLOSTOMAS 7 46,67% 90 65,22% 5 15,63% 

TRICHURIS 0 - 1 0,72% 1 3,12% 

 

 

 

 

Figura 16 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su tipo  de 

alimentación  
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4.12. PREVALENCIA POR EL GENERO DE NEMATODOS 

GASTROINTESTINALES DE ACUERDO A SU HABITAT 

 

Hábitat mixtos prevalecen los ancylostomas con un 84,72% toxocaras presento un gran 

impacto de infección en el habitad extramoviliario con un 63,04% y finalmente Trichuris 

impacto de igual forma a los individuos de habitar extradomiciliario con un 4,35%. 

 

Tabla 13 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su hábitat  

 

GENERO INTRADOMICILIA

RIOS 

EXTRADOMICILIA

RIOS 

MIXTO 

 Analiza

dos 

% Analizad

os 

% Analizad

os 

% 

TOXOCARAS 41 61,19% 29 63,04% 11 15,28% 

ANCYLOSTOMAS 26 38,81% 15 32,61% 61 84,72% 

TRICHURIS - - 2 4,35% - - 

 

 

 

Figura 17 Índice de prevalencia de nematodos gastrointestinales de acuerdo a su hábitat  
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5. MAPA EPIDEMIOLÓGICO DEL CANTON MACHALA 

 

Desacuerdo a todos los datos obtenidos corroborando cada una de las respuestas podemos 

afirmar que las parroquias de Machala con mayor porcentaje de Nematodos 

gastrointestinales como se puede observar en el Mapa Epidemiológico se a demostrado 

que la mayor cantidad de sujetos infectados fue La parroquia de Pto. Bolívar con 73,17%, 

seguido por la providencia con un porcentaje de 58,69% , luego La parroquia 9 de Mayo 

con 50%, seguida por Jambelí con 47,82%, Jubones con el 27,90% y por ultimo Machala 

con el 20,68%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Mapa epidemiológico del cantón Machala 
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6. CONCLUCIONES 

 

1. Se obtuvo  como resultado una infección positiva de  más de la mitad de los sujetos de 

muestra lo cual no es algo alarmante pero que definitivamente se debería de tomar en 

cuenta, por el peligro zoonótico que representa. 

 

2. Queda demostrado que el grupo más afectado son los gatitos menores a 6 meses ya 

que son afectados de sobremanera al no tener defensas bien formadas/completas y 

propensos a decaer gravemente. 

 

3. Hemos observado que el tipo de comida no influye considerablemente ya que los 

porcentajes con respecto a sus valores exactos no varían tanto. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la desparasitación inmediata después del destete de los gatitos 

 

2. Se recomienda revisiones rutinarias y las desparasitaciones cada 3 meses                 

 

3. Se recomienda llevar un control en la alimentación especialmente en la alimentación 

del tipo casera y mixta, mantener siempre comidas con un valor nutricional alto 

tomando en cuenta las necesidades fisiológicas de cada gato. 
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8. RESUMEN 

 

La investigación de Nematodos gastrointestinales en felinos se realizó en el cantón de 

Machala Provincia de el Oro, durante los meses de Noviembre 2014 a marzo del 2015. 

Basándose en los siguientes objetivos: 1) Establecer la prevalencia de nematodos 

gastrointestinales en gatos de las parroquias urbanas de la ciudad de Machala, 2) 

Establecer la prevalencia de Nematodos Gastrointestinales en gatos según su zona, 

hábitat, sexo, alimentación, edad, 3) Elaborar un mapa epidemiológico de la cuidad de 

Machala. 

La metodología utilizada en este trabajo consistió en subdividir a Machala en sus 

diferentes parroquias tomando muestras significativas de cada sector creando de esta 

forma una muestra común obteniendo así los resultados presentados. 

En resumen se obtuvo como resultado en Machala de los 366 individuos analizados un 

total de prevalencia de 50.55% de infectados con Nematodos Gastrointestinales.       

Demostrando que el mayor porcentaje se encontró en Pto. Bolivar con un 73,17%  de 

individuos infectados, el porcentaje de hembras con el 71,25% demostró ser el sector más 

afectado según el sexo del individuo, en el tipo de alimentación  la comida casera 

demostró tener una prevalencia mayor abarcando un porcentaje equivalente al 57,26%, en 

cuanto al habitad en el que se desarrollaban los individuos analizados pudimos notar que 

el área con mayor cantidad de afectados fue el hábitat extra domiciliario con un 

contundente 95,83% de individuos afectados y por ultimo con respecto al género de 

parásitos el Ancylostoma se ubica en el primer lugar como el Nematodo Gastrointestinal 

con mayor prevalencia en las muestras con un porcentaje de 55,14% de individuos 

afectados.  

Finalizando con esta investigación se espera que todos estos datos sirvan a la comunidad 

para posteriores trabajos, investigaciones y proyectos.     

 

Palabras claves: Nematodos – Felinos – Machala – Hábitat – Sexo – Alimentación – 

Edad – Mapa Epidemiológico – Prevalencia – Investigación 
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9. SUMMARY 

 

The investigation of gastrointestinal nematodes in cats took place in the city of Machala El 

Oro province, during the months of November 2014 to March 2015 based on the following 

objectives: 1) to establish the prevalence of gastrointestinal nematodes in cats in urban 

parishes the city of Machala, 2) Establish the prevalence of Gastrointestinal Nematodes in 

cats by area, habitat, sex, diet and age, 3) Develop an epidemiological map of the city of 

Machala. 

The methodology used in this work, consisted to subdivide Machala in different parishes 

taking significant samples of each sector thereby creating a common sample and in this way 

obtaining the results presented. 

In summary result it was obtained in Machala of 366 individuals tested a total of 50.55% 

prevalence of infected Gastrointestinal Nematodes.     

Proving that the highest percentage found in Pto. Bolivar with 73.17% of infected individuals, 

the percentage of female animals with 71.25% proved to be the sector most affected by the 

sex of the individual, the type of homemade food proved to have a higher prevalence covering 

a percentage equivalent to 57.26%, in terms of habitat in which the individuals analyzed were 

developed we noticed that the area with the most affected was the extra home habitat with a 

strong 95.83% of affected individuals and finally with respect to kind parasite Ancylostoma is 

located in the first place as the most prevalent Gastrointestinal Nematode samples with a 

percentage of 55.14% of affected individuals. 

Finishing with these investigations is expected that all these data will serve the community for 

subsequent works, investigations and projects. 

Keywords: Nematodes - Cats - Machala - Habitat - Sex - Food - Age - Epidemiological Map 

- Prevalence - Investigation 
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Anexo 1. Registro de los datos obtenidos de los felinos empleados en la investigación  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS  

ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

PREVALENCIA DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN FELINOS DEL CANTON MACHALA 

N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

1 04/11/2014 X   X  X   X   JAMBELY 

2 04/11/2014 X    X  X  X   JAMBELY 

3 04/11/2014 X    X X    X  JAMBELY 

4 04/11/2014 X    X X     X JAMBELY 

5 04/11/2014  X  X    X X   JAMBELY 

6 04/11/2014  X  X    X X   JAMBELY 

7 04/11/2014  X  X    X X   JAMBELY 

8 04/11/2014   X  X  X    X JAMBELY 

9 04/11/2014 X   X  X     X JAMBELY 

10 04/11/2014   X  X   X X   JAMBELY 

11 04/11/2014  X  X    X X   JAMBELY 

12 07/11/2014  X  X    X X   PTO. BOLIVAR 

13 07/11/2014   X  X  X  X   PTO. BOLIVAR 

14 07/11/2014  X   X   X X   PTO. BOLIVAR 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

15 07/11/2014   X  X  X  X   PTO. BOLIVAR 

16 07/11/2014  X  X   X  X   PTO. BOLIVAR 

17 07/11/2014  X  X   X  X   PTO. BOLIVAR 

18 07/11/2014   X  X   X   X PTO. BOLIVAR 

19 07/11/2014 X   X  X    X  PTO. BOLIVAR 

20 07/11/2014 X   X   X    X PTO. BOLIVAR 

21 15/11/2014   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

22 15/11/2014   X  X   X X   PROVIDENCIA 

23 15/11/2014   X  X   X X   PROVIDENCIA 

24 15/11/2014  X  X    X X   PROVIDENCIA 

25 15/11/2014 X    X X   X   PROVIDENCIA 

26 15/11/2014 X   X  X   X   PROVIDENCIA 

27 15/11/2014 X   X  X   X   PROVIDENCIA 

28 15/11/2014 X   X  X   X   PROVIDENCIA 

29 15/11/2014 X    X  X   X  PROVIDENCIA 

30 15/11/2014 X   X   X   X  PROVIDENCIA 

31 15/11/2014  X  X    X   X PROVIDENCIA 

32 15/11/2014  X   X X   X   PROVIDENCIA 

33 15/11/2014  X  X  X   X   PROVIDENCIA 

34 15/11/2014  X   X X   X   PROVIDENCIA 

35 15/11/2014   X  X  X    X PROVIDENCIA 

36 15/11/2014 X   X   X   X  PROVIDENCIA 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

37 15/11/2014 X    X   X  X  PROVIDENCIA 

38 15/11/2014   X X  X     X PROVIDENCIA 

39 15/11/2014   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

40 15/11/2014 X   X  X    X  PROVIDENCIA 

41 15/11/2014 X   X  X    X  PROVIDENCIA 

42 15/11/2014  X  X   X  X   PROVIDENCIA 

43 15/11/2014  X   X X     X PROVIDENCIA 

44 16/11/2014 X    X X   X   9 DE MAYO 

45 16/11/2014  X  X   X  X   9 DE MAYO 

46 16/11/2014  X  X   X  X   9 DE MAYO 

47 16/11/2014  X  X  X   X   9 DE MAYO 

48 16/11/2014 X    X X   X   9 DE MAYO 

49 16/11/2014 X   X  X    X  9 DE MAYO 

50 16/11/2014 X   X    X   X 9 DE MAYO 

51 16/11/2014   X  X  X    X 9 DE MAYO 

52 16/11/2014  X   X X   X   9 DE MAYO 

53 16/11/2014  X   X  X  X   9 DE MAYO 

54 16/11/2014   X X  X   X   9 DE MAYO 

55 16/11/2014 X   X  X   X   9 DE MAYO 

56 16/11/2014  X   X  X   X  JUBONES 

57 28/11/2014  X  X    X X   JUBONES 

58 28/11/2014 X   X  X   X   JUBONES 

59 28/11/2014 X   X    X X   JUBONES 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

60 28/11/2014 X   X   X    X JUBONES 

61 28/11/2014 X    X X    X  JUBONES 

62 28/11/2014  X  X  X   X   JUBONES 

63 28/11/2014  X   X X   X   JUBONES 

64 05/12/2014 X   X    X  X  MACHALA 

65 05/12/2014 X    X X     X MACHALA 

66 05/12/2014   X  X  X  X   MACHALA 

67 05/12/2014  X   X X    X  MACHALA 

68 05/12/2014 X   X  X   X   MACHALA 

69 05/12/2014 X   X    X   X MACHALA 

70 07/12/2014  X  X   X  X   PTO. BOLIVAR 

71 07/12/2014  X   X  X  X   PTO. BOLIVAR 

72 07/12/2014  X   X  X  X   PTO. BOLIVAR 

73 07/12/2014  X   X   X X   PTO. BOLIVAR 

74 07/12/2014  X  X    X  X  PTO. BOLIVAR 

75 22/12/2014 X   X   X  X   PROVIDENCIA 

76 22/12/2014  X  X  X   X   PROVIDENCIA 

77 22/12/2014  X   X X   X   PROVIDENCIA 

78 22/12/2014  X   X  X  X   PROVIDENCIA 

79 22/12/2014   X  X X     X PROVIDENCIA 

80 22/12/2014   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

81 22/12/2014   X  X  X    X PROVIDENCIA 

82 22/12/2014  X  X   X    X PROVIDENCIA 

83 22/12/2014  X   X X     X PROVIDENCIA 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

84 22/12/2014 X    X  X    X PROVIDENCIA 

85 22/12/2014 X   X  X     X PROVIDENCIA 

86 22/12/2014 X   X   X    X PROVIDENCIA 

87 22/12/2014 X    X X     X PROVIDENCIA 

88 22/12/2014  X  X   X  X   PROVIDENCIA 

89 22/12/2014  X  X  X   X   PROVIDENCIA 

90 22/12/2014  X  X  X   X   PROVIDENCIA 

91 22/12/2014 X   X   X    X PROVIDENCIA 

92 22/12/2014   X  X   X   X PROVIDENCIA 

93 22/12/2014   X X  X     X PROVIDENCIA 

94 29/12/2014   X X  X   X   PTO.BOLIVAR 

95 29/12/2014  X  X   X  X   PTO.BOLIVAR 

96 29/12/2014   X X   X  X   PTO.BOLIVAR 

97 29/12/2014   X  X X   X   PTO.BOLIVAR 

98 05/01/2015 X   X    X X   JUBONES 

99 05/01/2015 X   X  X   X   JUBONES 

100 05/01/2015 X    X X   X   JUBONES 

101 05/01/2015 X   X  X   X   JUBONES 

102 15/01/2015 X    X X     X PROVIDENCIA 

103 15/01/2015 X    X  X  X   PROVIDENCIA 

104 15/01/2015 X    X  X    X PROVIDENCIA 

105 15/01/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

106 15/01/2015 X    X  X  X   PROVIDENCIA 

107 15/01/2015 X   X  X   X   PROVIDENCIA 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

108 15/01/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

109 19/01/2015 X    X X   X   9 DE MAYO 

110 19/01/2015 X    X X   X   9 DE MAYO 

111 19/01/2015 X    X  X  X   9 DE MAYO 

112 19/01/2015   X  X  X  X   9 DE MAYO 

113 19/01/2015   X X   X  X   9 DE MAYO 

114 19/01/2015   X X  X   X   9 DE MAYO 

115 19/01/2015   X  X X   X   9 DE MAYO 

116 19/01/2015  X  X  X   X   9 DE MAYO 

117 19/01/2015  X   X  X    X 9 DE MAYO 

118 19/01/2015 X    X X     X 9 DE MAYO 

119 19/01/2015   X  X  X  X   9 DE MAYO 

120 28/01/2015 X    X  X   X  JAMBELY 

121 28/01/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

122 28/01/2015   X X  X   X   JAMBELY 

123 28/01/2015  X   X  X  X   JAMBELY 

124 28/01/2015  X   X X   X   JAMBELY 

125 28/01/2015  X   X  X  X   JAMBELY 

126 28/01/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

127 28/01/2015   X X  X   X   JAMBELY 

128 28/01/2015   X X  X   X   JAMBELY 

129 28/01/2015   X  X X   X   JAMBELY 

130 28/01/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

131 01/02/2015 X    X X     X PTO.BOLIVAR 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

132 01/02/2015 X    X   X X   PTO.BOLIVAR 

133 01/02/2015  X  X   X  X   PTO.BOLIVAR 

134 01/02/2015  X   X  X  X   PTO.BOLIVAR 

135 01/02/2015   X  X X   X   PTO.BOLIVAR 

136 04/02/2015 X    X  X  X   JAMBELY 

137 04/02/2015 X    X  X  X   JAMBELY 

138 04/02/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

139 04/02/2015   X X  X     X JAMBELY 

140 04/02/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

141 18/02/2015  X   X X   X   PROVIDENCIA 

142 18/02/2015 X    X X   X   PROVIDENCIA 

143 18/02/2015   X X   X  X   PROVIDENCIA 

144 18/02/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

145 18/02/2015   X  X   X X   PROVIDENCIA 

146 18/02/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

147 18/02/2015   X  X X     X PROVIDENCIA 

148 18/02/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

149 18/02/2015 X   X   X  X   PROVIDENCIA 

150 18/02/2015 X    X X   X   PROVIDENCIA 

151 18/02/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

152 18/02/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

153 18/02/2015  X  X   X  X   PROVIDENCIA 

154 18/02/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

155 18/02/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

156 18/02/2015   X X  X   X   PROVIDENCIA 

157 18/02/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

158 02/03/2015 X    X X   X   PTO.BOLIVAR 

158 02/03/2015  X   X X   X   PTO.BOLIVAR 

160 02/03/2015   X X   X  X   PTO.BOLIVAR 

161 02/03/2015   X  X X   X   PTO.BOLIVAR 

162 02/03/2015   X  X  X  X   PTO.BOLIVAR 

163 02/03/2015   X  X  X  X   PTO.BOLIVAR 

164 02/03/2015 X    X X   X   PTO.BOLIVAR 

165 05/03/2015 X    X X   X   PROVIDENCIA. 

166 05/03/2015  X   X X   X   PROVIDENCIA 

167 05/03/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

168 05/03/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

169 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

170 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

171 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

172 05/03/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 

173 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

174 05/03/2015  X   X  X  X   PROVIDENCIA 

175 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

176 05/03/2015   X  X X   X   PROVIDENCIA 
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N° 

Muestras Fecha 

HABITÁT SEXO EDAD  (Meses) ALIMENTACIÓN 

PARROQUIA 

Casero Externo Mixta Macho Hembra <6 >6<12 >12 Casero Comercial Mixto 

177 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

178 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

179 05/03/2015   X  X  X  X   PROVIDENCIA 

180 07/03/2015 X    X X   X   JAMBELY 

181 07/03/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

182 07/03/2015   X  X X   X   JAMBELY 

183 07/03/2015 X   X  X   X   JAMBELY 

184 07/03/2015   X  X  X  X   JAMBELY 

185 07/03/2015   X  X  X  X   JAMBELY 
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Fichas Clínicas   
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Fichas Clínicas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Fichas Clínicas   
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Anexos2. Fotos que se tomaron en la realización del trabajo de 

investigación 

 

 

 

Recolección de muestras 

 

 

 

 

 Felino de 15 meses   Felino de 8 meses 

 

 

  

 

 

 Felino de 20 días    Felino de 20 días  
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Muestras de Heces 

 

 

 

 

 

 

Muestra filtrada y centrifugada 

 

 

 

 

 

 

Observación 
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Anexo 3. Nematodos 

 

 

 

 

 

 

Morfología de un Nematoda. 

(Uwe Gille. Licencia FDL. Fuente: Wikipedia) 

 

 

Nematodo lesión dentro root - Ampliación medio  

(Cortesía D. Wixted) 
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Anexo 4. Huevos de nematodos 

 

 

Huevo fertilizado no embrionado de Toxocara cati 

(Cortesía Dr. Alejandro García) 

 

 

Toxascaris leonina 

(Cortesía Dr. Alejandro García) 
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Huevo de Ancylostoma spp (b. Blagburn, 2002). 

 

 

 

 

 

Huevos T. vulpis (Lafer, 2001). 

 

 

 

 


