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U

n libro de referencia rápida dirigido al veterinario dedicado a la práctica profesional diaria. Nuestro
objetivo es exponer las enfermedades parasitarias causadas por helmintos de mayor relevancia clínica, en la
forma en la que se pueden presentar en la clínica de animales de compañía. Para ello elegimos un abordaje
cronológico de tal manera que el médico veterinario acompañe a las enfermedades parasitarias desde el
nacimiento de los perros o gatos hasta su edad adulta.
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ENFERMEDADES CAUSADAS POR HELMINTOS EN PERROS Y GATOS

Miracidio

Cercarias

FIGURA .
Ciclo biológico de los trematodos.
nuevos hospedadores o, cuando los moluscos son ingeridos por nuevos hospedadores, hacen una infección directamente.
• Metacercaria es la etapa enquistada o de maduración del trematodo, es la forma
infectiva en ciertas especies.

helmintiasis en Perros y gatos de interés ClíniCo
En esta sección se describen las infecciones por helmintos más comunes en perros y
gatos, siguiendo la secuencia cronológica en la que aparecen en los animales de compañía, desde el nacimiento y durante la vida del hospedador. El propósito de esta presentación cronológica es facilitar la práctica clínica del veterinario especialista en pequeños
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animales, al relacionar el parásito con la edad en la cual los hospedadores definitivos
presentan las helmintiasis con mayor frecuencia.

helmintiasis en Perros
InmedIatamente después del nacImIento.
Por lo general, una vez nacidos, o a las 2 semanas, los cachorros son presentados a la clínica. En algunos casos, podrán mostrar los siguientes signos clínicos: mucosas pálidas, que sugieren diferentes niveles de anemia,
o diarrea sanguinolenta, con sangre parcialmente digerida, dando una apariencia oscura a las heces (melena).
Estos signos clínicos, asociados a la edad del hospedador, son los que
nos indicarán infección por Ancylostoma caninum, el helminto más común
de los perros.

Ancylostoma caninum
Estos parásitos nematodos se caracterizan por presentar tres pares de dientes bien definidos en la cavidad oral. Son altamente voraces y en su avidez por la sangre pueden
succionar aproximadamente 0,1 ml de sangre/verme/día. Estos dientes, asociados a secreciones anticoagulantes que contienen factor inhibidor de plaquetas, producen hemorragias importantes, que persisten en tanto los vermes estén vivos. Otra característica
es la de ser muy móviles, lo que garantiza su constante mudanza de lugar de fijación
a lo largo de la mucosa intestinal. De esa forma, ellos dejan áreas hemorrágicas en los
puntos donde estaban fijados y multiplican el efecto exfoliativo (fig. 5).
Los vermes son tan voraces que se considera a cada uno como un vaso abierto, constantemente sangrando, porque la sangre que ingieren y que finalmente es excretada a
través del ano de los parásitos se halla casi exenta de modificaciones químicas o físicas.
Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) es el parásito más común e importante de
los perros. Está distribuido ampliamente en todas las áreas del mundo, con prevalencia
menor en regiones secas.
Otro género, Uncinaria, no presenta dientes, es menos patogénico y prevalece en el
hemisferio norte.

Ciclo biológico de Ancylostoma caninum
Los vermes adultos se localizan en el intestino delgado del perro y sus huevos salen
al ambiente junto con las heces. En el ambiente, las larvas de primer estadio (L1) se
desarrollan y eclosionan del huevo, pasando a ser nematodos de vida libre. En condiciones favorables de temperatura y humedad, las L1 se desarrollan y mudan su cutícula
transformándose en L2. Algunos días más tarde, se convierten en L3 (forma infectante).
Las L1 y L2 son como microvíboras y se comportan como vermes de vida libre. En este
estadio es cuando las L3 dependen totalmente del material de reserva acumulado en sus
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FIGURA .
Ciclo biológico de Trichuris spp.

Diagnóstico
El reconocimiento de huevos de T. vulpis en las heces es fácil, aunque se los debe diferenciar de los huevos de parásitos del género Capillaria. Además, como las hembras
adultas producen pocos huevos por día, se debe utilizar sulfato de cinc, una solución
para examen fecal capaz de hacer flotar los huevos más pesados.

Tratamiento
Se pueden usar fenbendazol, mebendazol o febantel. El control también es eficaz si se
utiliza milbemicina oxima en la dosis para profilaxis de dirofilariasis.
Los huevos pueden ser destruidos por la desecación, por lo tanto, eliminando las
áreas húmedas, se puede controlar el ambiente.

Género Capillaria
Son pequeños nematodos con las extremidades anteriores y posteriores afinadas. No
parecen gusanos látigo. Presentan un mecanismo de alimentación semejante al del género Trichuris. Los huevos también son bipolares y el ciclo biológico puede ser directo o
indirecto. Hay dos especies de importancia en la clínica de pequeños animales:
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• C. aerophila (Creplin, 1839), parásito de perros, gatos y carnívoros silvestres. Los
parásitos adultos se localizan en los pulmones y presentan ciclo biológico directo.
• C. plica (Rudolphi, 1819), parásito de perros y gatos. Los nematodos adultos se
localizan en la vejiga y, en consecuencia, los huevos pueden ser encontrados en
la orina. El ciclo biológico es indirecto e involucra lombrices como hospedadores
intermediarios.

Capillaria aerophila (Creplin, 1839)
El ciclo biológico es directo y la infección ocurre por ingestión de huevos que contienen
L1 (fig. 12). No hay transmisión vertical (de la perra a los cachorros). Los signos clínicos sólo aparecen en animales adultos, porque lleva tiempo hasta que se acumula gran
cantidad de parásitos, lo suficiente para inducir la aparición de síntomas. Éstos incluyen
traqueítis y bronquitis, causadas mecánicamente por la irritación de los parásitos adultos, larvas en desarrollo y hasta huevos. Se pueden observar tos, secreciones nasales,
anorexia, disnea y pérdida de peso.

Diagnóstico
Se basa en la presencia de huevos asimétricos y bipolares, con tapones aplanados (no
convexos) en las secreciones nasales, el lavado traqueal o la saliva. Los dos tapones

L eclosiona en intestino y migra
al aparato respiratorio

FIGURA .
Ciclo biológico de Capillaria aerophila.
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FIGURA .
Ciclo biológico de Platynosomum spp.

Algunas horas después de la infección, las metacercarias ingeridas junto con el hospedador intermediario migran a través de la papila duodenal mayor hacia el conducto biliar
común. Es posible, aunque raramente ocurre, que algunas metacercarias migren a través de
la papila duodenal menor y alcancen el páncreas por el conducto pancreático accesorio.

Patogenia y signos clínicos
Los signos clínicos presentados por los gatos parasitados son variados y su gravedad
depende del número de parásitos adultos, de la duración del parasitismo y de la reacción individual a la agresión parasitaria. Los signos son inespecíficos y transitorios; con
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la evolución de la enfermedad, son frecuentes la diarrea crónica y la ictericia. Los signos
clínicos más observados son letargo, pérdida de peso e hipersensibilidad abdominal.
Además de la agresión mecánica directa que representan, favorecen la contaminación
bacteriana secundaria y colaboran en el desarrollo de colangitis, abscesos hepáticos así
como también en el colangiocarcinoma y la colangitis piógena.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se hace a través de la detección de huevos operculados en las
heces de los gatos. Se debe tener presente que la técnica coproparasitológica empleada
y el número de muestras examinadas son fundamentales para aumentar las posibilidades de encontrar los huevos. La técnica de Faust y colaboradores basándose en centrifugación-flotación en cinc es más sensible que las técnicas de sedimentación (Bastos O.,
Instituto Biomédico, Niterói, 2004, comunicación personal). La dificultad en detectar los
huevos del parásito en muestras fecales se debe a la liberación de una cantidad pequeña
e intermitente de huevos por día comparado con los nematodos, así como a la variación
morfológica de los huevos. Para complementar el diagnóstico coproparasitológico de
los gatos, se puede recurrir al examen ecográfico del abdomen. Los parámetros ultrasonográficos de una única estructura, evaluada aisladamente, no contribuyen para incluir
a la platinosomiasis entre las posibilidades diagnósticas; sin embargo, la evaluación de
las estructuras hepatobiliares en su conjunto sí contribuye para esa inclusión cuando se
encuentran lesiones asociadas en vesícula biliar y vías biliares.

Tratamiento
El tratamiento curativo disponible consiste en la administración de praziquantel 20 mg/
kg/24 horas, por vía subcutánea u oral, durante 5 días seguidos. Se recomienda repetir la
posología en 12 semanas, aun cuando los huevos ya no se detecten en la materia fecal.
Además, se puede considerar la necesidad de instituir un tratamiento preventivo
para algunos gatos, en esos casos se recomienda la misma dosificación del tratamiento
curativo, en dosis única, cada 3 meses.

Parásitos nematodos de observaCiÓn
PoCo FreCuente en Perros y gatos

Generalidades
Los nematodos parasitan tanto a hospedadores jóvenes como a los adultos. Los vermes pulmonares de interés en la clínica de pequeños animales incluyen hospedadores
intermediarios en sus ciclos biológicos, usualmente moluscos terrestres (caracoles). Sin
embargo, hay excepciones para ese patrón de transmisión, por ejemplo, dos especies
parásitas de perros, Oslerus osleri (Cobbold, 1879) y Filaroides hirthi, que presentan
ciclos biológicos directos.

