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VI    Resumen 

  RESUMEN   

Los animales domésticos que tienen acceso al exterior corren el riesgo de infectarse 

con diversos patógenos, ya sea a partir de heces contaminadas y/o en el caso de los gatos 

por depredación de hospedadores o intermediarios portadores de patógenos infectantes 

(reptiles, roedores o pájaros) dando lugar a problemas de salud al propio animal y al posible 

desarrollo de procesos zoonóticos en los humanos que conviven con ellos. En el presente 

proyecto de investigación se realizó la caracterización parasitológica referente a helmintos 

gastrointestinales y pulmonares en gatos ferales (Felis silvestris catus) de la ciudad de 

Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía – España. Se realizó un estudio observacional 

de tipo descriptivo, de corte transversal, para determinar la fauna parasitaria presente en el 

tracto gastrointestinal y respiratorio de los gatos ferales. El estudio se llevó a cabo en la 

Unidad de Parasitología del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad de Córdoba, en la Ciudad de Córdoba; para ello, se estudiaron los gatos 

ferales procedentes de diferentes zonas de Córdoba (España) alojados en el Centro de Salud 

y Bienestar Animal (SBA) de Córdoba, dependiente del ayuntamiento de la ciudad. Se 

colectaron muestras de materia fecal extraídas del interior de intestino grueso perteneciente 

al paquete visceral de cada animal, las cuales se analizaron a través de examen coprológico 

mediante técnicas coprológicas como sedimentación y flotación; así mismo, se realizó la 

inspección de vísceras (tráquea, pulmón, intestino, estómago e hígado) posteriormente para 

la identificación de los helmintos, estos fueron preparados para ser fijados y teñidos 

mediante tinción de Carmín acético de Semichón. La caracterización de la carga parasitaria 

se estudió mediante la determinación de la prevalencia, intensidad y abundancia, además del 

cálculo de índices biológicos como riqueza, abundancia total, diversidad y dominancia a 

través de un análisis estadístico.  

 

En total se procesaron 33 gatos callejeros. Fueron halladas 10 especies parasitarias; 

7 pertenecientes a helmintos y 3 a protozoos. Dentro de los helmintos 4 especies pertenecían 

a nematodos y 3 a cestodos; 69.7% de los gatos tenían al menos una especie parasitaria; 

nematodos en un 40%, cestodos un 30% y protozoos un 30%. Entre los helmintos, las 

especies encontradas fueron Toxocara cati, Joyeuxiella pasqualei, Diplopylidium 



 

 
 

acanthotetra, Taenia taeniaeformis, Ancylostoma tubaeforme, Aelurostrongylus abstrusus, 

Capillaria aerophila. En cuanto a protozoos se halló Cystoisospora felis, Cystoisospora 

rivolta y Balantidium coli.  

 

Este trabajo revista especial importancia ya que evidencia la presencia de diversos 

parásitos en los gatos ferales, que pueden ser fuente de transmisión de enfermedades y 

además centra la perspectiva en One Health puesto que se trata una cuestión de Salud 

Pública. 

 

Palabras clave: endoparásitos, gatos, estudio parasitológico, prevalencia, zoonosis.  

 

 

ABSTRACT 

Domestic animals that have access to the outdoors are at risk of becoming infected 

with various pathogens, either from contaminated feces and/or in the case of cats by 

predation on hosts or intermediate carriers of infecting pathogens (reptiles, rodents, or birds). 

leading to health problems for the animal itself and the possible development of zoonotic 

processes in humans who live with them. In this research project, the parasitological 

characterization of gastrointestinal and pulmonary helminths was carried out in feral cats 

(Felis silvestris catus) in the city of Córdoba, autonomous community of Andalusia – Spain. 

An observational, descriptive, cross-sectional study was carried out to determine the 

parasitic fauna present in the gastrointestinal and respiratory tracts of feral cats. The study 

was carried out in the Parasitology Unit of the Department of Animal Health of the Faculty 

of Veterinary Medicine of the University of Córdoba, in the City of Córdoba; To do this, 

feral cats from different areas of Córdoba (Spain) housed in the Córdoba Animal Health and 

Welfare Center (SBA), dependent on the city council, were studied. Samples of fecal matter 

extracted from the interior of the large intestine belonging to the visceral package of each 

animal were collected, which were analyzed through coprological examination using 



 

 
 

coprological techniques such as sedimentation and flotation; Likewise, the inspection of the 

viscera (trachea, lung, intestine, stomach and liver) was subsequently carried out for the 

identification of the helminths, these were prepared to be fixed and stained by Semichon 

acetic carmine stain. The characterization of the parasitic load was studied by determining 

the prevalence, intensity and abundance, in addition to the calculation of biological indices 

such as richness, total abundance, diversity and dominance through statistical analysis. 

 

In total, 33 stray cats were processed. 10 parasitic species were found; 7 belonging 

to helminths and 3 to protozoa. Within the helminths, 4 species belonged to nematodes and 

3 to cestodes; 69.7% of the cats had at least one parasitic species; nematodes 40%, cestodes 

30% and protozoa 30%. Among the helminths, the species found were Toxocara cati, 

Joyeuxiella pasqualei, Diplopylidium acanthotetra, Taenia taeniaeformis, Ancylostoma 

tubaeforme, Aelurostrongylus abstrusus, Capillaria aerophila. Regarding protozoa, 

Cystoisospora felis, Cystoisospora rivolta and Balantidium coli were found. 

 

This work is of special importance since it evidences the presence of various 

parasites in feral cats, which can be a source of disease transmission and also focuses the 

perspective on One Health since it is a Public Health issue. 

 

Keywords: endoparasites, cats, parasitological study, prevalence, zoonoses. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los helmintos gastrointestinales son uno de los agentes parasitológicos más 

frecuentes de los felinos domésticos, albergan una amplia diversidad y prevalencia (>80%) 

al padecimiento de infecciones parasitarias (Dantas-Torres & Otranto, 2014). Las 

parasitaciones internas en los animales domésticos son de importancia debido a la capacidad 

de estos agentes parasitarios para reproducirse y alojarse en sus hospedadores (Sauda et al., 

2019). Además, no se debe pasar por alto el carácter zoonótico de algunos géneros de 

parásitos como Ancylostoma sp. y Toxocara sp., que ocasionan alteraciones patológicas en 

el hombre como “larva migrans cutánea”, que suele ser un síndrome autolimitante y de corta 

duración y la “larva migrans visceral”, cursando con un síndrome que desarrolla una forma 

ocular y otra visceral (Pereira et al., 2017; Waap et al., 2014; Sauda et al., 2019). 

 

En la ciudad de Córdoba, España, aunque no se conoce un dato oficial sobre la 

cantidad de felinos ferales domésticos, se considera que existe un centenar de colonias de 

gatos asilvestrados repartidas por toda la ciudad (Arjona, 2022); la Unidad de Parasitología 

de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, evalúa algunos parámetros sanitarios de dichos 

animales, entre los que se encuentra el estudio de población parasitaria. Teniendo en cuenta 

que la población parasitaria se encuentra sujeta a variaciones en el tiempo asociadas al clima, 

ambiente y manejo, es necesario establecer la prevalencia de dichos parásitos y su diversidad 

dentro de la población para el período actual; puesto que, suponen problemas de carácter 

socioeconómico, veterinario y de salud pública, ya que muchos de ellos pueden ser fuente de 

patógenos zoonóticos, de los cuáles los parásitos gastrointestinales, fundamentalmente 

helmintos y protozoos, son los más importantes desde un punto de vista epidemiológico 

(Szwabe & Błaszkowska, 2017). 

 

Los animales domésticos que tienen acceso al exterior corren el riesgo de infectarse, 

ya sea a partir de heces contaminadas y/o en el caso de los gatos por depredación de 

hospedadores o intermediarios portadores de patógenos infectantes (reptiles, roedores o 

pájaros), dando lugar a problemas de salud al propio animal y al posible desarrollo de 
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procesos zoonóticos en los humanos que conviven con ellos, a consecuencia de la formación 

de un ciclo de contaminación causado por la exposición de heces que infectan lugares 

públicos como parques, exponiendo a las poblaciones (García, 2020). La eliminación de 

elementos de diseminación por medio de los excrementos, aumenta el riesgo de exposición 

a la infección en los seres humanos y así mismo, factores como la región geográfica, 

existencia adecuada o inexistencia de atención veterinaria, poblaciones animales locales, 

estación del año y la composición de la población en general afectan la frecuencia y 

prevalencia de una especie de parásito presente (Salguero, 2021). 

 

La estrecha relación entre el humano y sus mascotas, presenta un gran impacto para 

la salud pública; parásitos que se transmiten directamente de las mascotas al humano sin la 

participación de vectores o huéspedes intermediarios como Echinococcus y Toxocara, 

además de la transmisión indirecta son un tema importante, debido a que el gato supone una 

especie que puede alojar patógenos procedentes de animales salvajes y ejercer su posterior 

contagio (González, 2021). Sin embargo, esta cercanía ha resultado en que animales con un 

hogar presenten escaso número de parásitos al tener desparasitaciones regulares, por lo que 

en animales ferales se hace más factible realizar un estudio parasitológico, donde las 

probabilidades de encontrar una especie parasita son más altas ya que generalmente no están 

sometidos a programas profilácticos ni tratamientos; además, gatos en estado de abandono 

cazarán lo que aumenta las posibilidades. El acceso a fuentes de comida no controladas, como 

granjas o contenedores de basura, son importantes a la hora de generar un reservorio de 

parásitos (Millán & Casanova, 2009) debido a que, estos animales a través de sus heces 

eliminarán formas parasitarias y contaminarán el medio (García, 2020).   

 

OneHealth reconoce a los animales como transmisores de enfermedades (Miró et al., 

2020) y subraya la necesidad de estrechar lazos entre profesionales de distintas disciplinas 

para cuidar la salud de la personas, animales y medio ambiente ya que están relacionadas 

entre sí. Las medidas de prevención más importantes están dirigidas a disminuir la 

contaminación ambiental mediante correctos programas de desparasitación y control animal, 

y, a disminuir el riesgo de infección mediante la educación sanitaria en materia de higiene 

(Robertson & Thompson, 2002). Es por esto que el conocimiento de la información aporta 



Introducción 

    
 

datos para ayudar al control de parásitos tanto en poblaciones callejeras y domésticas; puesto 

que, algunos de los animales en condición feral son acogidos y adoptados; por lo tanto, 

representan un riesgo para sus nuevos dueños (Robertson et al., 2000). Además, ofrece 

información para el manejo preventivo de poblaciones felinas, caninas y otras especies que 

entran en contacto con las poblaciones ferales objeto de estudio. Y no solo esto; el estudio de 

la fauna parasitaria en los animales domésticos genera un pilar de información para tratar un 

tema importante en el área de la Medicina Veterinaria, y es la resistencia a los 

antiparasitarios. Tal vez, el desconocimiento del ciclo biológico y la cadena epidemiológica 

de un determinado tipo o grupo de parásitos, nos ha llevado a incurrir en errores a la hora de 

establecer programas de desparasitación adecuados dependiendo de la especie parasitaria y 

así mismo su hospedador; pues las desparasitaciones en los animales domésticos dependen 

de diversos factores en los que se desarrolla el animal, el tipo de alimento, el ambiente y el 

tipo de actividades que ejerce diariamente deben ser tomados en cuenta para así mismo 

establecer qué tipo de antiparasitario es el correcto y de igual forma, la frecuencia y dosis 

que deben ser suministradas. La resistencia a los antiparasitarios es definida como la 

disminución o falta de eficacia de una droga antiparasitaria frente a poblaciones de parásitos 

que antes eran susceptibles a esa droga; es decir, la resistencia tiene como base la adaptación 

progresiva de los parásitos a una presión de selección como consecuencia de la frecuente 

aplicación de tratamientos (Descarga, 2008). Los últimos treinta años se han caracterizado 

por el desarrollo y aplicación de numerosas estrategias de control de endo y ectoparásitos y 

la mayoría en su momento mostraron ser altamente eficaces, prácticas y económicas para el 

control de parásitos, pero incapaces de prevenir y/o controlar el constante desarrollo de 

resistencia a los antiparasitarios (antihelmínticos, acaricidas, insecticidas); casi sin 

excepción, los antiparasitarios han ido perdiendo eficacia y estas estrategias se han hecho 

menos eficientes (Nari et al., 2002). Pareciera que, bajo las actuales condiciones del uso de 

los antiparasitarios, la prevención y el control de la resistencia fueran difíciles de alcanzar; 

sin embargo, realizando un uso estratégico e integrado de los antiparasitarios se alcanzará un 

control sustentable y se preservará la eficacia de estos (Descarga, 2008). Por lo tanto, la 

planificación de una estrategia de control y el manejo profesional, serán el primer paso para 

establecer acción contra la resistencia (Nari et al., 2002). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivo General  

 

Caracterizar las poblaciones parasitarias halladas en el tracto gastrointestinal y 

respiratorio de gatos ferales de la ciudad de Córdoba, comunidad autónoma de Andalucía en 

España.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar las poblaciones parasitarias halladas en el tracto gastrointestinal y 

respiratorio de gatos ferales de la ciudad de Córdoba, comunidad autónoma de 

Andalucía en España.  

 

 Determinar la prevalencia, intensidad y abundancia de los diferentes parásitos 

detectados en el tracto gastrointestinal y respiratorio de gatos ferales de la ciudad 

de Córdoba en España.  

 

 Calcular la riqueza, abundancia total, diversidad y dominancia como índices de 

biodiversidad parasitaria dentro de la población feral de gatos de la ciudad de 

Córdoba en España.  
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3. MARCO TEÓRICO  

 

Los gatos domésticos pertenecen a la familia Felidae, orden Carnívora y clase Mamífera 

(Pardo et al., 2014). Poseen características como cara corta, ojos frontales, fuertes y largos 

colmillos y eficientes molares; sus garras retráctiles le facilitan el andar tanto en el suelo 

como en los árboles, además de miembros posteriores cortos y robustos, le permiten 

perfeccionar la cacería solitaria al acecho. Desde su domesticación en el Antiguo Egipto, los 

gatos se han distribuido por todo el mundo y actualmente se estima una población de 

seiscientos millones de ejemplares (Blasco, 2018). El gato doméstico (Felis silvestris catus) 

apareció posiblemente hace unos 11.000 años en el Cercano Oriente, inicialmente como 

cazadores de roedores que beneficiaron a los primeros asentamientos humanos y más tarde 

como animal de compañía (Koch et al., 2015). Estudios filogenéticos apuntan que los 

ancestros de estos animales eran de hábitos solitarios (Blasco, 2018); sin embargo, hoy día 

se observa que los animales que no viven en cautividad se comportan como animales 

gregarios, aunque también pueden vivir de manera independiente. Esta variación del 

comportamiento, así como la densidad de población, parece estar relacionada con la 

disponibilidad de alimento en un área determinada (Devillard et al., 2003). 

 

Según la Ley 22/2003 promulgada por la Generalitat de Cataluña sobre protección y 

defensa de los animales de compañía, las colonias felinas son agrupaciones de gatos ferales 

debidamente esterilizados, que conviven en una área no delimitada, pública o privada, a cargo 

de organizaciones o entidades cívicas sin afán de lucro, con el objetivo de velar por su 

bienestar y donde reciben atención, vigilancia sanitaria y alimentación. Este mismo código 

legislativo, define el gato feral como especie felina doméstica, que no está socializada con 

los seres humanos y que, por lo tanto, no es adoptable. Los gatos ferales aparecen por el 

abandono o la huida de gatos domésticos sin esterilizar, que se asilvestran tras sobrevivir un 

tiempo por sí mismos, o son gatos descendientes de otros gatos ferales (BOE 189, 2003). Se 

encomienda a los ayuntamientos la gestión de los animales asilvestrados, que deben ser 

ubicados en espacios que permitan tanto la protección, como el control poblacional, mediante 

la captura, esterilización y el retorno (CER) del animal a su entorno (BOE 189, 2003). La 
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identificación y censo se realizará siempre a nombre del ayuntamiento respectivo, al que 

compete la vigilancia sanitaria y el control de estas poblaciones (Blasco, 2018). Sin embargo, 

en España cada Comunidad Autónoma tiene la capacidad de gestionar, según crea 

conveniente y atendiendo al Código de Protección y Bienestar animal, a los animales de 

compañía, en concreto a los animales vagabundos (García, 2020).  

 

En Andalucía, en el capítulo VI de la Ley 11/2003 de protección de los animales en la 

que se define qué son animales abandonados y/o perdidos, en el punto 3 del mismo se indica 

que corresponderá a los ayuntamientos la recogida y transporte de estos animales, debiendo 

hacerse cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días, hasta que sean cedidos, o en último 

caso, sacrificados. Pero en ningún lugar de esta ley se contempla la definición de las colonias 

felinas, ni la de gatos ferales. Actualmente en Córdoba, la Ordenanza Municipal de Control 

Animal (B.O.P. no 230, de 5 de octubre de 1.993) tampoco hace referencia específica a 

ninguno de estos dos conceptos (BOE 303, 2003). Esto supone que, a diferencia de lo que 

pasa en otras regiones como Murcia o Cataluña donde la legislación ampara a las colonias 

felinas, no se realice identificación ni censos de este colectivo de animales por lo que resulta 

más difícil su vigilancia y control sanitario (García, 2020). 

 

Según Pérez y colaboradores (2021), cada año se abandonan en España más de 120.000 

gatos; muchos de ellos mueren, pero otros se adaptan a vivir en libertad, se reproducen, y 

acaban formando una población particular de gatos, con un grado bajo de socialización con 

el ser humano, a los que se suele denominar gatos “ferales”. Una particularidad de esta 

población es que los gatos suelen agruparse en “colonias” que se ubican en territorios muy 

concretos, habitualmente en entornos urbanos que les ofrecen zonas en las que resguardarse 

y fuentes de alimentación a su alcance. Bosch (2022), informa que en España hay 

aproximadamente 2.490.312 gatos, ya sean gatos con hogar o en estado de abandono; esto 

fundamentado en un censo realizado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (Magrama) con el fin de estimar el número de perros y gatos en España.  En Priego, 

un municipio de la provincia de Córdoba, España, se señaló que en el casco urbano existían 

aproximadamente 20 colonias de gatos ferales callejeros ubicados en lugares donde había 

fuentes de alimentación disponible, y que los gatos únicamente abandonan cuando el 
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alimento escasea o necesitan encontrar otra presa fuera de ese territorio (Cobo, 2021).  

 

En Andalucía, como se muestra en la siguiente figura, se ha producido un notable 

crecimiento en el número de hogares con gatos y consecuentemente una proliferación de 

colonias felinas, ya sea debido a la actividad lucrativa en la compraventa del gato como 

animal de compañía, o bien a causa del abandono/pérdida de los animales. 

 

 

Figura 1. Evolución del número de hogares con gatos en Andalucía desde 2005 a 2014. 

Tomado de García, 2020. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (www.mapa.gob.es). 

 

Dependiendo de la especie parasitaria, de la carga establecida en el animal, de la edad 

del hospedador y del estado inmunitario, los gatos con parasitosis gastrointestinales presentan 

una clínica variable, que va desde cuadros subclínicos o trastornos gastrointestinales leves a 

diarreas severas, vómitos, anemia, anorexia, alteración del desarrollo e incluso la muerte, 

sobre todo en animales jóvenes con elevada intensidad de infestación (Sauda et al., 2019; 

Beugnet et al., 2014).  

 

En el 2020 en un estudio de investigación realizado por García, sobre endoparásitos 

en gatos ferales de Córdoba-España, se halló que en el 78,57% de los gatos que habían sido 

analizados se encontraban cestodos, en el 50% nematodos y en el 28,57% protozoos, estando 
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presentes en un 85,71% infestados por al menos una especie parásita y solo el 14,28% no se 

encontraban parasitados. Las especies detectadas de nematodos fueron Toxocara cati, 

Ancylostoma tubaeforme, Aelurostrongylus abstrusus y Eucoleus aerophilus, y los cestodos 

Joyeuxiella pasqualei y Diplopylidium acanthotetra; en cuanto a protozoos las especies 

encontradas fueron Cystoisospora felis y Cystoisospora rivolta (García, 2020). Lo anterior 

se relaciona con otro estudio reciente realizado por Salguero en el año 2021 también en 

Córdoba-España, donde la prevalencia en este caso fue del 65% de gatos que al menos 

presentaban un parásito y el 35% no se encontraban parasitados, distribuidos en el 45% de 

los gatos parasitados con cestodos, el 7% con nematodos y el 5% con protozoos.   

 

En América y en Europa, la prevalencia de parásitos gastrointestinales venía siendo 

baja. Sin embargo, en los últimos años ha aumentado el número de infecciones, 

probablemente debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas que influye sobre 

los hospedadores intermediarios, junto con el incremento de movilidad de mascotas en los 

viajes, produciéndose transmisión desde zonas endémicas a zonas libres (Wierzbowska et 

al., 2020).  

 

La mayoría de las fases parasitarias que están en el medio ambiente son muy 

resistentes (de un mes a varios años); muchas de las formas parasitarias excretadas 

directamente con las heces son infectantes (ej. huevos de Taenia y Echinococcus); otros 

parásitos, como los huevos de nematodos, requieren desde unos pocos días a algunas semanas 

con temperaturas adecuadas, normalmente por encima de los 16 ºC, para adquirir el estadio 

infectante. La supervivencia de estos parásitos puede prolongarse a través de los 

hospedadores intermediarios (ej. pájaros, roedores, babosas y caracoles) (ESCCAP, 2018). 
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Tabla 1. Endoparásitos más comunes en el gato. Adaptado de Bowman et al., 2002. 

 

La contaminación parasitaria del medio ambiente tiene lugar tanto mediante la 

excreción de los huevos o larvas con las heces como por la expulsión de proglotis de los 

cestodos; además, la contaminación medioambiental de parásitos transmitidos por perros 

puede mantenerse gracias a los zorros y perros vagabundos en áreas rurales y urbanas, y los 

gatos silvestres y vagabundos pueden, de forma similar, convertirse en reservorios de las 

parasitosis felinas (ESCCAP, 2018).  

 

Las poblaciones parasitarias presentes en una especie animal difieren entre las áreas 

geográficas del planeta (Giannelli et al., 2017). Los helmintos zoonóticos más comunes en 

el caso de los gatos ferales incluyen Toxocara cati, Toxascaris leonina y Ancylostoma 

tubaeforme, pero también pueden infectarse con Spirometra erinacei y Dipylidium caninum, 

aunque estos últimos son parásitos zoonóticos, su transmisión a los humanos es indirecta, 

requiriendo la ingestión de estadios del parásito que residen en hospedadores intermedios 

(Mackenstedt et al., 2015). En España, la prevalencia de gatos ferales parasitados por 

parásitos gastrointestinales es elevada, llegando incluso al 100% en zonas como Mallorca 

(Millán & Casanova, 2009). El parásito más común en la zona del mediterráneo resultó ser 

Toxocara cati como en la mayor parte del mundo (García-Galán et al., 2017); Ancylostoma 

sp. muestra una prevalencia menos elevada que T. cati. en España, en la región de Murcia es 

tan solo del 13% y en el Valle del Ebro del 29,3%, sin embargo, en la isla de Mallorca se 

PARÁSITO LOCALIZACIÓN

Toxocara cati

Toxascaris leonina 

Ancylostoma tubaeforme 

Aelurostrongylus abstrusus
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eleva hasta el 91,4% (Salguero, 2021). En Australia se ha estudiado la prevalencia de A. 

abstrusus con valores que abarcan desde el 14 al 39,2%, en Estados Unidos valores de 6,2%, 

en Argentina 2,6% y en España la prevalencia solo es del 1% (Elsheikha et al., 2016). 

 

En España, en un estudio realizado en Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca, se 

detecta que la prevalencia de cestodos es del 13,1% siendo Dipylidium caninum la especie 

más representativa (4,6%) (Montoya et al., 2018); sin embargo, estudios realizados en el 

noreste del país muestran que la mayor prevalencia corresponde a Joyeuxiella pasqualei, del 

55,2% en el Valle del Ebro y del 75,9% en la isla de Mallorca (Millán & Casanova, 2009). 

En un estudio realizado en la ciudad de Córdoba sobre endoparásitos en gatos ferales, 

Joyeuxiella pasqualei fue el endopárasito más prevalente con un valor del 64,29% seguido 

de Toxocara cati con un 35,71% (Salguero, 2021). Joyeuxiella pasqualei pertenece a la 

familia Dipylidiidae; cada cápsula ovígera contiene un sólo huevo y su forma larvaria son 

los cisticercoides, estos se desarrollan en insectos coprófagos, como cucarachas; los anfibios 

y reptiles (lagartijas, serpientes, ranas) son los segundos hospedadores intermediarios. Los 

gatos se infectan cuando ingieren estos hospedadores con los cisticercoides (Miró, 2021).  

 

Según García (2020) T. cati es el nematodo intestinal con mayor prevalencia en los 

gatos; del Orden Ascaridida, es uno de los parásitos del gato más comunes en todo el mundo 

(Bowman et al., 2002). Tiene ciclo de vida directo y sus huevos, son eliminados a través de 

las heces al medio, donde evolucionan como elementos infectantes, pueden resistir 

condiciones climáticas adversas durante mucho tiempo, siendo capaces de mantenerse 

viables y con capacidad infectante durante años (Beugnet et al., 2014); es responsable del 

síndrome de “larva migrans visceraliis” en humanos, que se produce tras la ingestión de 

huevos infectantes presentes en el medio ambiente (Sauda et al., 2019). El periodo de 

prepatencia de Toxocara spp. tras la ingestión de las larvas por un hospedador paraténico 

(roedores) o por la ingestión de huevos en el medio ambiente, es algo superior a cuatro 

semanas (ESCCAP, 2018). 

 

Otros parásitos que pueden afectar al ser humano son A. tubaeforme y Eucoleus 

aerophilus. El primero es el agente causal de un síndrome llamado “larva migrans cutánea” 
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(Waap et al., 2014) el cual suele ser autolimitante y desaparecer en pocas semanas, aunque 

en infecciones masivas puede penetrar en tejidos más profundos e incluso llegar al pulmón o 

al aparato digestivo provocando dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso y sangrado rectal 

(Robertson & Thompson, 2002). E. aerophilus es responsable de infecciones ocasionales con 

pocos casos descritos (una docena de casos en la literatura científica de Ásia, África y 

Europa) y cuando se producen se caracterizan por bronquitis, toses productivas, presencia de 

sangre en el mucus, fiebre y disnea (Traversa et al., 2010). Las especies de Ancylostoma spp. 

se caracterizan por ser nematodos de pequeño tamaño y que tienen un gran aparato bucal; los 

adultos se localizan en el intestino delgado y tienen un ciclo monoxénico con la excreción de 

huevos en las heces y el desarrollo a larvas de tercer estadio (L3) en el medio ambiente. 

Cuando estas larvas son ingeridas evolucionan a parásitos adultos en dos o tres semanas 

(ESCCAP, 2018).  Capillaria aerophila (Eucoleus aerophilus), tiene un ciclo biológico 

directo, la infección ocurre por ingestión de huevos que contienen L1, esta eclosiona en el 

intestino y migra al aparato respiratorio (Guerrero & Vollmer, 2009).  

 

Entre los helmintos que generan afecciones en el sistema respiratorio están Capillaria 

aerophila y Aelurostrongylus abstrusus, este último se localiza en bronquiolos y alveolos; 

incluye especies de caracoles, babosas y serpientes como hospedadores intermediarios. Los 

gatos se infectan tras la ingestión de ranas u otros anfibios, e incluso ratones o pájaros que 

pueden actuar como hospedadores paraténicos; tras la ingestión de la L3 por el gato, las larvas 

se desarrollan y migran hasta alcanzar el parénquima pulmonar. Las hembras inician la puesta 

de huevos entre 7-9 semanas post-infección, sus huevos eclosionan rápidamente y las larvas 

son deglutidas con los esputos y se excretan con las heces en forma de larva L1. Cuando se 

ha producido la infección, el periodo de patencia puede ser muy largo, incluso durante toda 

la vida del animal si no recibe tratamiento (ESCCAP, 2018). Capillaria aerophila (Eucoleus 

aerophilus), tiene un ciclo biológico directo, la infección ocurre por ingestión de huevos que 

contienen L1, esta eclosiona en el intestino y migra al aparato respiratorio (Guerrero & 

Vollmer, 2009). 

 

Platelmintos como Dipylidium se transmite a los gatos por las pulgas; las larvas de 

las pulgas ingieren los huevos de Dipylidium del pelo de la zona de alrededor del ano o de 
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las heces de un gato infectado y la infección pasa a otro gato cuando este ingiere una pulga 

infectada durante su lamido diario (Gemfe, AVEPA). Los perros o gatos infectados por este 

parásito no suelen presentar signos clínicos. Y, el hospedador intermediario de Dipylidium 

caninum en perros y gatos suele ser las pulgas o los piojos masticadores; la infección se 

produce por la ingestión de estos insectos infectados, siendo poco frecuente que los humanos 

adquieran la infección por estos vermes planos, su periodo de prepatencia es de 

aproximadamente tres semanas (ESCCAP, 2018).  

 

Caso diferente al de Taenia taeniaeformis que se transmite al gato por pequeños 

roedores (ratas y ratones), donde los huevos son ingeridos por los roedores y pasan al gato 

cuando cazan e ingieren carne de un roedor infectado (Gemfe, AVEPA). Los animales 

parasitados por Taenia spp. no suelen presentar signos clínicos, aunque los segmentos 

maduros que salen por el ano producen irritación y los animales parasitados arrastran el ano 

por el suelo; además, los propietarios también pueden observar los segmentos móviles reptar 

por el pelo del animal una vez abandonada la zona perianal. Los gatos y los perros se infectan 

cuando ingieren vísceras o tejidos de hospedadores infectados. El periodo de prepatencia de 

Taenia spp. oscila entre 4 y 10 semanas en perros (según la especie) y, aproximadamente 

entre 5 y 10 semanas para Taenia taeniaeformis en los gatos (ESCCAP, 2018).  

 

El género Cystoisospora es especifico de hospedador; Cystoisospora felis y 

Cystoisospora rivolta infectan a los gatos, ésta infección es fecal-oral por la ingestión de 

ooquistes esporulados y su multiplicación tiene lugar en el interior de las células del epitelio 

en el intestino delgado y en el grueso. Después de un periodo de prepatencia de 6-10 días, 

los ooquistes se liberan con las heces donde completan su desarrollo hasta formas infectantes. 

Varios animales, incluyendo roedores y rumiantes, pueden actuar como hospedadores 

paraténicos tras la ingestión de los ooquistes, estos pueden encontrarse tanto en heces de 

animales sanos como enfermos y son infectantes durante varios meses en el ambiente 

(ESCCAP, 2013). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ejecutó un estudio observacional de tipo descriptivo, de corte transversal, con el fin 

de determinar la fauna parasitaria presente en el tracto gastrointestinal y respiratorio de gatos 

ferales provenientes del Centro de Sanidad y Bienestar Animal (SBA) de la ciudad de 

Córdoba en España, a través de un muestreo por conveniencia debido a que la población de 

gatos ferales estudiados dependía de la disponibilidad de los mismos.  

 

Área de estudio 

El estudio se llevó a cabo en la Unidad de Parasitología del Departamento de Sanidad 

Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, en la Ciudad de Córdoba, 

comunidad autónoma de Andalucía en España.  

 

Población de estudio 

La población de estudio se enfocó en gatos ferales procedentes de diferentes zonas de 

Córdoba (España) alojados en el centro de Salud y Bienestar Animal (SBA) de Córdoba, 

dependiente del ayuntamiento de la ciudad. Los animales del estudio fueron capturados 

periódicamente y se les realizó eutanasia bajo la responsabilidad de los programas de control 

animal, llevados a cabo por los servicios de la Empresa Municipal de Saneamiento de 

Córdoba, S.A (SADECO). El sacrificio de los animales se genera por razones de índole 

pública y control animal amparados por la Ley 11/2003 de protección de los animales en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se analizaron los paquetes 

viscerales (tráquea, pulmón, intestino, estomago e hígado) de 33 gatos ferales; estos paquetes 

se almacenaban mediante congelación en la Unidad de Parasitología de la Facultad de 

Veterinaria de Córdoba. El procesamiento de las muestras fue realizado desde el 28 de marzo 

hasta el 1 de junio del presente año.  

 

 



Materiales y métodos 

    
 

Para determinar las poblaciones parasitarias halladas se emplearon las siguientes 

técnicas:  

 

Análisis de vísceras y colecta de muestras 

Se inició con la inspección macroscópica de las vísceras con el objetivo de buscar 

ejemplares de parásitos (adultos o jóvenes) apoyados mediante una lupa binocular; la 

clasificación de los ejemplares parasitarios se efectuaba mediante su morfología y 

localización. Las vísceras analizadas fueron: tráquea, pulmón, intestino, estómago e hígado.  

Para iniciar el proceso, era seleccionado un gato designado para el estudio; se tomaba 

el paquete visceral que era procedente de sala de necropsia en bolsas de selle hermético; si 

iba a inspeccionarse el mismo día, el paquete visceral se procesaba al instante, de lo contrario 

se debía congelar a 20°C y descongelarlo para cuando se requiriera. Todos los paquetes 

viscerales venían identificados con un número propio, este era anotado para su seguimiento 

en el estudio. Cuando las vísceras se encontraban descongeladas, se procedía a identificar 

cada órgano para separarlo, cada víscera era colocada sobre placas de Petri o bandejas por 

separado para su procesamiento.  

 

Intestino 

Se iniciaba con el intestino identificando el recto para tomar una muestra de heces y 

posteriormente realizar su coprología. Continuando con el intestino, sobre una bandeja con 

agua se realizaba la apertura de todo el tracto intestinal a través de su luz; en este recorrido 

se debía observar si se encontraba alguna estructura compatible con un parásito. Al finalizar 

la inspección, mediante un vaso de precipitado con agua se realizaba un lavado al intestino, 

con una pinza de garra se sujetaba un extremo del intestino y con la ayuda de una pinza sin 

garra se deslizaba el contenido de las paredes, esto con el fin de dejar el intestino sin nada 

adherido a la pared; una vez todo el contenido intestinal se encontraba en la bandeja, se 

homogenizaba y se realizaba el proceso para la decantación.  

El contenido intestinal era filtrado a través de dos tamices, el tamiz de 0,3cm debía ir 

sobre el tamiz de 0,6mm, esto con dos fines, uno que partículas innecesarias quedaran sobre 
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el primer tamiz y dos poder observar si se había quedado algún parásito allí. Después de 

revisado el tamiz de 0,3cm, se tiraba lo innecesario y con el tamiz de 0,6mm se realizaba la 

decantación; es decir, este tamiz se giraba y el contenido debía caer dentro de un cristal, esto 

con la ayuda de agua, para después verter el contenido en una copa de decantación; se dejaba 

reposar durante 20 minutos y se tiraba el sobrenadante sin perder el contenido que era donde 

se podían encontrar los posibles parásitos. Este contenido era inspeccionado a través de una 

lupa depositado en una placa de Petri con el fin de encontrar parásitos de tamaño muy 

pequeño.  

 

Estómago  

Sobre una bandeja se abría el estómago por la curvatura mayor y se realizaba un 

lavado con agua; con ayuda de unas pinzas se retiraba lo adherido a la pared y una vez limpio, 

se colocaba la víscera sobre una placa de Petri para ser observado a través de la lupa por si 

se lograba captar algún parásito. Con el contenido resultante del lavado del estómago, se 

realizaba el mismo procedimiento empleado para la decantación del intestino.  

 

Tráquea, bronquios y pulmones 

En este caso, se separaba la tráquea del pulmón y realizaba una apertura por su luz 

para observarla debajo de la lupa. Con el pulmón primero se realizaba el corte por los 

bronquios principales para realizar una impronta del exudado bronquial, este se observaba en 

el microscopio con el fin de captar posibles parásitos pulmonares, y por último se realizaban 

diversos cortes en la pared del pulmón con el fin de observarlo bajo la lupa para buscar 

posibles parásitos.  

 

Hígado  

Como órgano perteneciente al sistema digestivo, también se inspeccionó. Primero se 

realizaba una impronta del contenido de la vesícula biliar para ser observada al microscopio 

y luego se realizaban cortes en diferentes zonas del hígado para ser observado bajo la lupa.  
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Técnicas de examen 

 

Estas técnicas mencionadas antes y a continuación, fueron realizadas de acuerdo al 

protocolo unificado establecido e implementado por la Unidad de Parasitología del 

Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Córdoba.   

 

Análisis fecal  

Realizado a través del examen coprológico a partir de las muestras fecales recogidas. 

Las técnicas coprológicas empleadas fueron sedimentación y flotación.  

 

Para este procedimiento se tomaban aproximadamente 3g de heces y se homogenizaban con 

30ml de agua (10ml por cada gramo). La mezcla era filtrada a través de gasa doble y 

posteriormente el contenido pasaba a un tubo falcon, se centrifugaba a 1500 r.p.m. durante 3 

minutos; se tiraba una parte del sobrenadante y se dejaban aproximadamente 2-3ml de 

contenido para homogenizar con una pipeta pasteur dentro del mismo tubo falcon, esto para 

depositar 1-2 gotas sobre un portaobjetos y ser observada al microscopio la sedimentación 

con el fin de buscar formas parasitarias. 

 

Luego se continuaba con la flotación; para esta, se llenaba nuevamente el tubo falcon 

con agua, se homogenizaba y se llevaba a centrifuga a 1500 r.p.m durante 3 minutos; esta 

vez, se tiraba la totalidad del sobrenadante y se adicionaba solución salina saturada (d=1.2) 

hasta 11ml, se homogenizaba y se llevaba nuevamente a centrifugar. Al finalizar la 

centrifugación se completaba la totalidad del tubo con solución salina saturada (d=1.2) hasta 

formar una “cúpula o vesícula” que sobrepasara el tubo, esto para colocar encima un 

cubreobjetos, el cual después de pasados 15 minutos aproximadamente debía ser puesto sobre 

un portaobjetos y observado al microscopio.  
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Procesamiento de helmintos 

Luego de obtenidos los ejemplares, en el caso de los platelmintos, tenían que 

prepararse para ser fijados, teñidos y montados.  

Una vez recogidos los platelmintos (trematodos o cestodos) se lavaban e identificaban 

en el instante si era posible; posteriormente en el caso de cestodos de gran longitud, se debían 

enrollar alrededor de un portaobjetos para luego ser depositados en una placa de Petri con 

alcohol-formol, allí duraban mínimo de 6-12 horas. Luego de haber dejado los ejemplares en 

alcohol-formol durante 1 día aproximadamente, cuidadosamente se retiraban de los 

portaobjetos con ayuda de punzones y pinzas finas, luego eran depositados en una placa de 

Petri que contenía carmín acético de Semichon y allí duraban en tinción 2 días 

aproximadamente.  

 

Se retiraba el carmín acético, para continuar con la deshidratación; entonces se 

lavaban en alcohol de 70º durante 5 minutos, luego se decoloraban con alcohol clorhídrico 

hasta que comenzaban a diferenciarse los órganos internos de los parásitos y esto se iba 

observando en la lupa; se lavaban nuevamente en alcohol de 70º para eliminar restos de HCI 

y se deshidrataban en baños sucesivos de 5 minutos en alcoholes de 70º, 80º, 90º y 100º, y 

por último se aclaraban con xilol durante 2-3 minutos.  

 

Para finalizar, los ejemplares clasificados se colocaban sobre un portaobjetos que 

debía ser empapado con bálsamo de Canadá o Entellan, se cubrían con cubreobjetos y se 

dejaban polimerizar hasta que el bálsamo se solidificara completamente para luego poder ser 

vistos al microscopio. En el caso de trematodos y cestodos pequeños, se tenían y montaban 

enteros.  

 

Nematodos 

Una vez obtenidos los ejemplares, se identificaba el género y/o especie a través de 

lupa binocular, si no era posible identificar la especie, los ejemplares eran colocados sobre 

una lámina portaobjetos con lactofenol y encima el cubreobjetos, se observaban al 
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microscopio. Finalmente eran conservados en alcohol al 70% para conservarlos con fines 

académicos.  

Recolección de datos y análisis de resultados  

Los datos recolectados corresponden a formas parasitarias en diferente estadio de vida 

de los parásitos, los cuales debían ser identificados en cada caso, estableciendo su género y 

especie. La información recolectada fue plasmada y organizada en el programa Microsoft 

Excel, y posteriormente fue procesada utilizando los softwares estadísticos Quantitative 

Parasitology y Past v. 4.09 donde se obtuvieron datos para la descripción de las comunidades 

de helmintos a través de la estimación de la prevalencia, intensidad y abundancia; así como 

el cálculo de indicadores de biodiversidad como la riqueza, abundancia total, diversidad y 

dominancia.  

 

Para describir las comunidades de helmintos en los gatos ferales se emplearon los 

siguientes parámetros descritos por Bush & Holmes en 1997: 

 

Índices parasitarios  

Prevalencia: Número de hospedadores infestados por una especie parásita en 

particular, dividido por el número total de hospedadores examinados; se expresa como 

porcentaje.  

Intensidad: Número total de parásitos de una especie dividido por el número de 

animales parasitados.  

Abundancia: Número total de parásitos de una especie parásita dividido por el 

número total de animales analizados de la misma especie. Se puede expresar como 

abundancia media (Am) cuando se usa el promedio.  

 

Índices de biodiversidad  

Riqueza: Número de especies parasitarias diferentes presentes en un individuo o 
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comunidad. Determinado en el Past v. 4.09 a través del indicador “Taxa_S”. Se trata del 

número de especies de helmintos hospedadas en un mismo animal, de ahí su nombre. Una 

comunidad será tanto más rica, cuantas más especies diferentes se encuentren dentro de un 

mismo hospedador.  

Abundancia Total (At): Número total de individuos de todas las especies de 

parásitos en un mismo ejemplar hospedador (gato). Determinado en el Past v. 4.09 a través 

del indicador “Individuals”. Se expresa como abundacia total (At) cuando el recuento es 

absoluto.   

Diversidad: Determinado en el Past v. 4.09 a través del indicador “Brillouin”. Indica 

la diversidad biológica de la comunidad parasitaria estudiada. Predice como están 

representadas las especies en base a la relación entre el número total de individuos de todas 

las especies y el número de individuos de cada especie.  

Dominancia: Permite conocer la proporción de la especie más abundante respecto 

del número total de parásitos en la muestra. Determinado en el Past v. 4.09 a través del 

indicador “Berger-parker”. 

Los anteriores son términos ecológicos aplicados recientemente en estudios 

parasitológicos y que sirven para expresar las características de la comunidad helmíntica 

(Santoro et al., 2012; Sitko & Heneberg, 2019; Heneberg et al., 2018; Zafra et al., 2022). 

 

Análisis estadístico de los datos 

El cálculo de los parámetros antes descritos, así como los índices biológicos que se han 

comentado anteriormente hace necesario el uso y la familiaridad con dos programas 

específicos que son utilizados de forma rutinaria por los investigadores en este tipo de 

trabajos. Dichos programas son los siguientes: 

 PAST (Paleontological Statistics) (Figura 4): Programa desarrollado por 

investigadores pertenecientes al Museo de Historia Natural de la Universidad de Oslo 

(Noruega) (Hammer, Ø. et al., 2001). 
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 Quantitative Parasitology on the web (QPWeb) (Figuras 2 y 3): Programa 

desarrollado por investigadores de Hungría e Italia especialistas en informática, 

parasitología y ecología (Reiczigel et al., 2019). 

Figura 2. Vista principal Software estadístico Quantitative Parasitology 

 

 
Figura 3. Índices parasitarios seleccionados para efectos del estudio (prevalencia, 

intensidad y abundancia), software Quantitative Parasitology. 
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Figura 4. Vista principal Software estadístico Past v. 4.09. 

 

 

 

Por un lado, los datos individualizados respecto a la riqueza, abundancia total, índice 

de Brillouin e índice de Berger-Parker (índices de biodiversidad) se calcularon utilizando el 

programa PAST (Paleontological Statistics) versión 4.09. 

Por otro lado, la prevalencia, intensidad y abundancia medias (parámetros descriptivos) se 

obtuvieron a través del programa QPweb versión 1.0.15. La prevalencia se calculó con el 

95% de intervalo de confianza (95% CI) mediante el método exacto de Sterne. Para los 

valores de intensidad y abundancia media, los límites de confianza (95% CI) se obtuvieron 

mediante el método de Bootstrap acelerado y corregido por sesgo utilizando 2000 

repeticiones. Los valores de riqueza, abundancia total, índice de Brillouin así como índice de 

Berger-Parker de los gatos como una única comunidad se realizó utilizando el mismo 

método.  
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5. RESULTADOS 

 

 

Datos generales de parasitación  

 

En el presente estudio parasitológico independientemente de la técnica utilizada, se 

encontraron en total 10 especies parasitarias en sus diferentes estadios de vida, tanto adultos 

como huevos, larvas u ooquistes. De las 10 especies parasitarias encontradas, 7 fueron 

helmintos y 3 fueron protozoos. Dentro de los helmintos 4 especies pertenecían a 

nematelmintos (nematodos) y 3 especies pertenecían a platelmintos (cestodos).  

 

 

Especie parasitaria 
Parasitados 

(n=33)  

Prevalencia 

(95%)  

Intensidad 

(95%) 

Abundancia 

(95%) 

Toxocara cati 13 
39.4 % 

(23.9-57.7) 

5.62  

(3-12.7) 

2.21 

(0.97-5.66) 

Taenia taeniaeformis 5 
15.2 %  

(6.2-31.6) 

2.8  

(1-5.6) 

0.424 

(0.0909-1.4) 

Capillaria aerophila 1 
3% 

(0.2-16.1) 

2 

* 

0.0606 

(0-0.182) 

Joyeuxiella pasqualei 9 
27.3 % 

(14.7-45.4) 

10.7 

(4.22-22.4) 

2.91 

(1-7.76) 

Diplopylidium 

acanthotetra 
6 

18.2 %  

(8.2-34.7) 

4.67 

(3.5-5.67) 

0.848 

(0.333-1.67) 

Ancylostoma 

tubaeforme 
4 

12.1 % 

(4.2-28.5) 

10.2 

1-16.6 

1.24 

(0.0606-4) 

Aelurostrongylus 

abstrusus 
2 

6.1 %  

(1.1-19.4) 

1 

** 

0.0606 

(0-0.152) 

Cystoisospora rivolta  4 
12.1 %  

(4.2-28.5) 

1 

** 

0.121 

(0.0303-0.242) 

Cystoisospora felis  4 
12.1 % 

(4.2-28.5) 

1 

** 

0.121 

(0.0303-0.242) 

Balantidium coli 1 
3% 

(0.2-16.1) 

1 

* 

0.0303 

(0-0.0909) 

 

Tabla 2. Número de animales parasitados, prevalencia, intensidad media y 

abundancia media. 
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Gráfico 1. Porcentaje de gatos ferales parasitados y no parasitados en el estudio. 

 

De los 33 (100%) gatos estudiados 23 (69.7%) tenían al menos una especie parasita; 

los nematodos representaron el 40% del total de especies parasitarias, seguidos de los 

cestodos con un 30% y los protozoos de igual forma un 30%. Además, se evidencia que los 

nematodos estuvieron presentes en 16 gatos de los 23 (69.7%), los cestodos en 14 gatos de 

los 23 (60.9%) y los protozoos en 7 gatos de los 23 (30.4%) gatos parasitados.   

 

 

 
 

Gráfico 2. Porcentaje de helmintos hallados en los gatos ferales parasitados.  
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Resultados de necropsia (macroscópicos)  

 

En general, a la finalización de recolección de datos del estudio, se obtuvo un total de 

254 helmintos, de los cuales el 45.7% pertenecían a nematodos y 54.3% a cestodos. Se puede 

observar que la especie de parasito más abundante fue Joyeuxiella pasqualei seguida de 

Toxocara cati y Ancylostoma tubaerforme en tercer lugar.  

 

Estos ejemplares fueron encontrados entre la necropsia del intestino y la decantación 

del mismo, a excepción de los 2 ejemplares de Capillaria aerophila que fueron encontrados 

en tráquea y pulmón.   

 

Los ejemplares de nematodos que se encontraban en óptimas condiciones, fueron 

almacenados en un bote de cristal con alcohol de 70º. En el caso de los ejemplares de 

cestodos, si su morfología se encontraba en óptimas condiciones, se tomaban algunos 

ejemplares para ser teñidos, deshidratados y montados, los demás se almacenaban en botes 

con alcohol de 70º.  

 

 

Figura 5. Infestación mixta por cestodos.  
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Figura 6. Estróbilos de: A: Taenia taeniaeformis, B: Joyeuxiella pasqualei: C: 

Diplopylidium acanthotetra. 

 

 

Joyeuxiella pasqualei 

 

  

 

Figura 7. Joyeuxiella pasqualei. A y B: Escólex; C: escólex y cuello  
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Figura 8. Joyeuxiella pasqualei. A: Escólex; B: Cuello; C: Proglótides inmaduras.   
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Figura 9. Joyeuxiella pasqualei. A: Escólex, B: Cuello, C: Estróbilo  

 

 

 

  

Figura 10. Joyeuxiella pasqualei. Proglótides: A: Grávida, B: Madura 
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Figura 11. Joyeuxiella pasqualei. Proglótides grávidas.  
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Figura 12. Joyeuxiella pasqualei. Proglótides maduras.  

 

 

Diplopylidium acanthotetra 

 

   

Figura 13. Diplopylidium acanthotetra. A y B: Escólex.   
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Figura 14. Diplopylidium acanthotetra. A: Escólex, B: cuello, C: estróbilo.  

 

 

  

   

Figura 15. Diplopylidium acanthotetra. A, B y C: Proglótides grávidas.  
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Taenia taeniaeformis 

 

  

  

Figura 16. Taenia taeniaeformis. Escólex: A: Rostelo con ganchos, B: ventosas.  

 

 

 

 

Figura 17. Taenia taeniaeformis. Proglótides grávidas (forma de “abeto”). 
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Figura 18. Taenia taeniaeformis. Proglótides: A: Madura, B: Madura y grávida.  

 

 

Ancylostoma tubaeforme 

 

   

Figura 19. Ancylostoma tubaeforme. Extremo craneal (pieza bucal)  
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Figura 20. Ejemplares Ancylostoma tubaeforme.  

 

 

Toxocara cati 

 

  

Figura 21. Toxocara cati. A: Extremo craneal, B: Pieza bucal.   
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Figura 22. Ejemplares Toxocara cati.  

 

 

 

Figura 23. Ejemplares Toxocara cati en alcohol de 70°.  
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Capillaria aerophila 

 

Figura 24. Ejemplar de Capillaria aerophila. 

 

Improntas 

 

Las improntas tanto de exudado bronquial como de vesícula biliar fueron realizadas 

en todos los gatos del estudio, pero solo en dos ocasiones se dio un resultado positivo en la 

impronta bronquial con la presencia de larvas de Aelurostrongylus abstrusus.  

  

Figura 25. Aelurostrongylus abstrusus. Extremo craneal.  

Laboratorio de parasitología, Universidad de Córdoba.  
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Resultados de coprología 

 

Mediante las técnicas de sedimentación y flotación anteriormente explicadas 

(técnicas realizadas en todos los gatos del estudio), se identificaron 3 formas parasitarias 

puntualmente. Cabe resaltar que estas técnicas empleadas son de carácter cualitativo y no 

cuantitativo, por lo que se expresa su presencia en la muestra mas no la cantidad hallada.  

 

Huevos de nematodos pertenencientes a: Toxocara cati, Capillaria aerophila y 

Ancylostoma tubaeforme.  

 

  

Figura 26. Huevo de Toxocara cati. 

 

 

Figura 27. A y B: Huevo de Capillaria aerophila  
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Figura 28. A y B: Huevos de Ancylostoma tubaeforme  

 

 

Figura 29. A: Huevo de Ancylostoma tubaeforme, B: Huevo de Toxocara cati. 

 

 

Larvas de nematodos pertenecientes a: Aelurostrongylus abstrusus.  

 

  

Figura 30. Aelurostrongylus abstrusus. A: Ejemplar, B: Extremo caudal (cola).  
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Huevos de cestodos pertenecies a: Joyeuxiella pasqualei, Taenia taeniaeformis y 

Diplopylidium acanthotetra.  

 

 

Figura 31. Huevo de Joyeuxiella pasqualei 

 

 

Figura 32. Huevo de Taenia taeniaeformis. A: Ganchos de embrión.  

 

 

Figura 33. Huevo de Diplopylidium acanthotetra.  
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Ooquistes de protozoos pertenecientes a: Cystoisospora rivolta, Cystoisospora felis y 

Balantidium coli.  

 

   

Figura 34. Ooquistes de A: Cystoisospora felis, B: Cystoisospora rivolta 

 

 

Figura 35. Ooquiste de Balantidium coli.  

 

 

ÍNDICES PARASITARIOS 

 

El cálculo para la estimación de los índices parasitarios (prevalencia, intensidad y 

abundancia) y los índices de biodiversidad (riqueza, abundancia total, diversidad y 

dominancia) está dado con un porcentaje de confianza del 95%, delimitados por un límite 

inferior y superior que permite calcular dos valores alrededor de la media para generar el 

parámetro dentro del rango. Esto por medio del software estadístico Quantitative 

Parasitology y Past v. 4.09. 
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Prevalencia 

 

 

 
Gráfico 3. Prevalencia por parásito hallado en el estudio.  

 

 

Se evidencia que el nematelminto Toxocara cati posee una prevalencia del 39.4% a 

comparación de los demás parásitos encontrados en el tracto gastrointestinal de los gatos 

estudiados. Esto indica que T. cati estuvo presente en 13 de los 33 gatos estudiados y que es 

una especie parasitaria con un alto índice de aparición en los gatos ferales de la ciudad de 

Córdoba.  

 

Seguidamente el cestodo Joyeuxiella pasqualei presenta una prevalencia del 27.3% 

lo que supone el segundo lugar para la presentación de helmintos, esto evidenciado en la 

parasitación de dicho ejemplar en 9 de los 33 gatos estudiados.  

 

El parasito que ocupa el tercer lugar en prevalencia fue Diplopylidium acanthotetra, 

cestodo que parasitó a 6 de 33 gatos estudiados.  

 

En su orden respectivamente siguen el cestodo Taenia taeniaformis, el nematodo 
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Ancylostoma tubaeforme, los protozoos Cystoisospora rivolta y Cystoisospora felis, los 

nematodos Aelurostrongylus abstrusus y Capillaria aerophila y por último el protozoo 

Balantidium coli.  

 

La prevalencia como parámetro que permitió identificar el número de hospedadores 

infestados por una especie parasitaria entre la cantidad total de hospedadores examinados, 

permitió estimar el valor para cada especie parasitaria encontrada y así mismo la prevalencia 

total del estudio; la cual fue de 69,7%.  

23 gatos parasitados / 33 gatos estudiados = 0,696 x 100 = 69,7% de los gatos ferales 

del estudio presentaron infestación por helmintos en el tracto gastrointestinal y respiratorio.  

 

Intensidad 

 

El cestodo J. pasqualei evidencia una intensidad de 10.7 lo que indica que dicho 

parasito presentó esa media de aparición en los 23 gatos parasitados, esto entre un rango de 

4.22 a 22.4. seguido el nematodo T. cati que presento una intensidad de 5.62; esto indica, que 

dichas especies parasitas tuvieron mayor número de ejemplares encontrados dentro de los 

gatos ferales estudiados. D. acanthotetra y T. taeniaeformis 4.67 y 2.8 respectivamente.  

 

En el caso del parasito A. abstrusus su intensidad es constante con un valor de 1 

debido a que en el estudio parasitológico por coprologia e impronta de exudado pulmonar se 

evidencia la presencia de larvas (que no fueron cuantificadas) y se les asigno un valor 

representativo de 1 para los dos gatos parasitados con esta especie parasitaria. 

 

En el caso de los protozoos Cystoisospora. rivolta y C. felis también presentan un 

valor de 1 con intensidad constante, debido a que por coprologia se evidencio la presencia de 

ooquistes y no se cuantifico la carga parasitaria, por lo que se les asignó un valor 

representativo de 1.  

 

Para el nematodo Capillaria aerophila no se tiene un límite inferior ni superior debido 
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a que solo un gato del estudio estuvo parasitado por esta especie con la cantidad de 2 

ejemplares parasitarios.  

 

Caso similar para Balantidium coli debido a que solo un gato del estudio estuvo 

parasitado con ooquistes del protozoo; por lo cual se le asigna un valor representativo de 1 

ya que no se cuantifico la carga parasitaria.  

 

La intensidad como parámetro que permitió identificar el número total de parásitos 

de una especie parasitaria entre el número de animales parasitados; así mismo, permitió 

estimar la intensidad total del estudio; la cual fue de:   

254 parásitos hallados en total / 23 gatos parasitados = 11,04 lo que se interpreta como la 

cantidad aproximada de especies parasitarias halladas en el total de gatos ferales infestados. 

Se dice que es aproximada porque en el estudio coprológico no fue cuantificada la carga 

parasitaria por lo que el valor no es exacto.  

 

 
 

Gráfico 4. Intensidad y abundancia por cada parásito hallado en el estudio.   
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Abundancia 

 

La abundancia definida como el número de individuos de una especie parasitaria por 

hospedero (infectado o no), nos muestra que Joyeuxiella pasqualei fue el parasito del que 

más cantidad de ejemplares se obtuvo, con un valor de 2.91 como media; seguido de 

Toxocara cati con 2.21, Ancylostoma tubaeforme (1.24), Diplopylidium acanthotetra (0.84), 

Taenia taeniaeformis (0.42), Cystoisospora rivolta y C. felis (0.12), Capillaria aerophila y 

Aelurostrongylus abstrusus (0.06) y por ultimo Balanditium coli con 0.03.  

 

La abundancia como parámetro que permitió identificar el número total de parásitos de 

una especie parasitaria entre el número total de animales estudiados; así mismo, permitió 

estimar la intensidad total del estudio; la cual fue de:   

254 parásitos hallados en total / 33 gatos estudiados = 7,69 lo que se interpreta como la 

cantidad aproximada de especies parasitarias que se pueden presentar en el total de gatos 

ferales del estudio. Se dice que es aproximada porque en el estudio coprológico no fue 

cuantificada la carga parasitaria por lo que el valor no es exacto.  

 

 

ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD 

 

 
Abundancia media 

(95%) 

Límites de confianza 

 

Taxa _S (Riqueza) 2.13 1.65 - 3 

Individuals (Abundancia 

total) 11.5 7 - 19.3 

Brillouin  0.289  0.183 - 0.472 

Berger-Parker  0.822 0.734 - 0.896 

 

Tabla 3. Índices de biodiversidad parasitaria y abundancia media.  
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La evaluación de la diversidad de las especies dentro de una comunidad, en este caso 

parasitaria; se puede medir a través de índices biológicos que dan un valor indicativo respecto 

a ello. En este caso y para llevar a cabo el cálculo de dichos índices, se empleó en primer 

lugar el software estadístico Past v. 4.09. para indicar los índices de biodiversidad y el 

software estadístico Quantitative Parasitology para indicar la abundancia media de cada 

índice. Para esto, de los 33 gatos del estudio, se seleccionan solo los gatos que han sido 

parasitados y de allí, el análisis va enfocado solamente a la diversidad parasitaria dentro de 

la población felina feral doméstica.  

 

La riqueza calculada por medio del indicador “Taxa_S”, evidencia el número de especies 

parasitarias diferentes presentes en un individuo (gato) en este caso. Se interpreta que 

aproximadamente 2 especies parasitarias diferentes se hallaban en cada gato parasitado.  

La abundancia total calculada por medio del indicador “Indiviuals”, evidencia el número 

total de individuos de todas las especies de parásitos en un hospedad (gato). Se interpreta que 

aproximadamente 11 especies parasitarias diferentes (en diferentes estadios de vida), 

estuvieron presentes en la totalidad de gatos ferales parasitados.  

La diversidad calculada por medio del indicador “Brillouin”, evidencia la relación entre 

la riqueza y la abundancia, es decir la relación entre el número de especies parasitarias 

diferentes y la cantidad total de éstas.  

La dominancia calculada por medio del indicador “Berger-Parker”, evidencia la 

proporción de la especie parasitaria más abundante respecto del número total de parásitos en 

la muestra. Se interpreta que aproximadamente de 3 especies parasitarias halladas en un gato, 

1 presentó más aparición en cantidad.  
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6. DISCUSIÓN 

En el presente estudio sobre hallazgos y caracterización de la helmintofauna encontrada 

en el tracto gastrointestinal y respiratorio de gatos ferales, se evidencia que la salud pública 

es un tema que compromete a todas las comunidades, tanto a los animales como al ser 

humano. Agentes parasitarios que causan enfermedades producidas por helmintos están 

ampliamente distribuidos en el mundo y muchas de estas enfermedades se consideran 

zoonosis, es por esto que los animales de compañía cumplen un papel trascendental en la 

transmisión a los humanos (Echeverry et al. 2012). Aceptar que la relación entre animales y 

humanos representa un riesgo para la salud de ambas partes, es reconocer el concepto de One 

Health como base y fuente primaria para la prevención y tratamiento de enfermedades que 

nos puedan afectar a todos.  

 

La estimación de los cálculos referentes a los índices parasitarios e índices de 

biodiversidad parasitaria, permite no solo conocer la prevalencia y valores en cuanto a 

presencia de especies parasitarias, sino que, además, permite conocer la diversidad que 

compone el ecosistema parasitario de la helmintofauna presente tanto en el tracto 

gastrointestinal como en el tracto respiratorio de los gatos ferales de diferentes zonas de la 

ciudad de Córdoba en España, con el fin de efectuar una caracterización parasitaria basada 

en datos reales. Así mismo, se debe resaltar que la caracterización y clasificación de una 

especie parasitaria se puede dar a través diferentes pautas como lo son, sus características 

morfológicas, la localización en los órganos donde ejerce su parasitismo y lo más importante 

a través del conocimiento de la especie animal que se está estudiando, para reconocer el ciclo 

biológico del parásito y los efectos que ejercerá sobre su hospedero final.  El uso de 

herramientas que favorecen a la identificación de las características tanto macroscópicas 

como microscópicas, es de vital importancia para no caer en el error de confundir especies 

parasitarias; ya que muchas de estas, presentan similitudes en cuanto tamaño, forma, carga 

parasitaria y diferentes aspectos morfológicos, que solo podrán ser diferenciados a través de 

equipos como lupas y microscopios.  
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Para llegar a los resultados deseados, es importante basar los estudios en técnicas que 

ofrezcan claridad y datos reales. La sedimentación y la flotación para el procesamiento de la 

coprologia, fueron técnicas clave a la hora de correlacionar el hallazgo con un parásito adulto 

en los gatos ferales estudiados y, además fueron eficaces para la identificación de formas 

parasitarias como huevos, ooquistes de coccidios y larvas.  

 

La sedimentación como técnica que consiste en decantar el volumen sobrenadante del tubo 

de ensayo y tomar unas gotas para su visualización al microscopio (Melo-Franco et al., 

2015); en este estudio, la decantación para la sedimentación fue realizada por medio de la 

centrifugación del contenido a 1500 r.p.m. durante 3 minutos, esto para que el procedimiento 

se minimice en tiempo y el sedimento quede establecido adecuadamente en el inferior; sin 

embargo, puede efectuarse una sedimentación de forma “natural” esperando que pase el 

tiempo para que el sedimento se posesione en el inferior de un tubo. La lectura de la 

sedimentación se realizó mediante la toma de unas 2 gotas homogenizadas en el tubo y 

directamente iban al portaobjetos, posteriormente es colocada una lámina cubreobjetos y se 

observa a microscopio; allí se observan las formas parasitarias presentes. Cabe resaltar que 

la sedimentación, así como otras técnicas empleadas en el estudio fueron adaptadas a las 

necesidades propias del laboratorio; es decir, todas las técnicas llevadas a cabo fueron 

realizadas mediante un protocolo unificado implementado por la Unidad de Parasitología del 

Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 

Córdoba, por su puesto con bases académicas. Mencionado esto, la sedimentación también 

puede ser procesada de otras formas, por ejemplo, según Melo-Franco y colaboradores 

(2015) plantean la sedimentación natural, además de la adición de una gota de azul de 

metileno que es homogenizada directamente sobre el portaobjetos y luego es observada al 

microscopio; con el azul de metileno los restos orgánicos se verán coloreados de azul y las 

formas parasitarias permanecerán con coloración marrón ya que el colorante es incapaz de 

penetrar la pared. El fundamento de la sedimentación es concentrar los posibles elementos 

de diseminación existentes en las heces por simple gravedad (Serrano et al., 2010); por esto, 

Serrano y colaboradores, recomiendan esta técnica para el diagnóstico de quistes de amebas 

y ciliados, huevos de trematodos y de cestodos seudofilídeos, ya que por su elevado peso no 

se detectan por las técnicas usuales de flotación; este fue el caso en el presente estudio, pues 
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los huevos de cestodo se veían con más claridad en la sedimentación; sin embargo, se debe 

resaltar que en ocasiones cuando la carga parasitaria era alta, los huevos de cestodo se podían 

visualizar incluso en la flotación. La sedimentación es una técnica sencilla, fácil de ejecutar 

y rápida en el caso de ser decantada mediante centrifuga, no requiere de mucho tiempo y se 

logran diferenciar formas parasitarias de interés. Esta técnica tiene como ventaja la 

recuperación de todos los huevos de helmintos, larvas de nematodos y quistes de protozoos 

en condiciones de viabilidad; no obstante, tiene cuando es realizada por decantación natural 

consume excesivo tiempo y por la cantidad de materia vegetal, es más difícil a observación 

de los elementos (Serrano et al., 2010).  

 

En el estudio, para el procesamiento de la coprologia, la primera técnica aplicada era 

la sedimentación y luego era realizada la flotación; esto con el fin de, aprovechar las heces y 

establecer un orden puesto que, a comparación de otros protocolos donde se realiza primero 

la flotación, en el caso del protocolo propio de la unidad de parasitología, la flotación se usa 

para reconfirmar los elementos hallados en la sedimentación y los nuevos que surjan. Es la 

técnica más frecuente usada en utilizada en Medicina Veterinaria, con el propósito exclusivo 

de constatar la presencia o ausencia de huevos de helmintos y proceder a su identificación 

(Zajac & Conboy, 2012). El fundamento de la flotación se basa en lograr la concentración de 

los elementos de diseminación (huevos, quistes y larvas) por flotación en un líquido de mayor 

densidad que estos (Serrano et al., 2010). La densidad de los elementos de diseminación de 

los parásitos oscila generalmente entre 1,05 y 1,10; entonces, la densidad de las soluciones 

empleadas no debe ser excesivamente alta para que no deformen los elementos parasitarios 

y para que no floten otras partículas sólidas presentes en las heces (Serrano et al., 2010); es 

decir, para que sea una lectura limpia y se puedan identificar con mayor facilidad las formas 

parasitarias presentes. Según Melo-Franco y colaboradores (2015), los huevos de nematodos 

o cestodos flotan en un líquido con densidad variable entre 1,10 y 1,20 g/cm3, mientras que 

los huevos de trematodos (más pesados) y de algunos nematodos y cestodos requieren una 

densidad de 1,30 y 1,35 g/cm3; por este motivo, plantean usar una solución azucarada con 

densidad entre 1,20 y 1,30 g/cm3. Para el presente estudio, la solución de elección fue la 

solución salina saturada, la cual presentaba una densidad de 1,20 g/cm3 y fue eficaz para 

permitir que las formas parasitarias presentes “flotaran-se elevaran” en función de ello. En 
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un principio se experimentó usando solución de Sheather que tenía una densidad de 1,22 

g/cm3, pero al compararla con la solución salina saturada, ésta brindo mejores resultados. 

Algunos autores recomiendan esperar al menos 15 minutos (Melo-Franco et al., 2015) y otros 

recomiendan 45 minutos (Serrano et al., 2010) para que el cubreobjetos sea colocado sobre 

el portaobjetos; en el caso de este estudio, el tiempo de espera oscilaba entre 15 a 20 minutos 

para ser visto al microscopio.  

 

La tasa de parasitación manifestada en el presente estudio realizado a gatos ferales de 

la ciudad de Córdoba en España, fue del 69.7%; donde los nematodos obtuvieron el 40%, los 

cestodos el 30% y los protozoos el 30% de presentación. Se hallaron 10 especies de parásitos 

en general y se resalta que la mayoría de los gatos presentaban parasitación por más de una 

forma parasitaria, lo que revela la importancia sobre el control de animales en estado de 

abandono por la cadena patogénica que se puede generar a partir de esta población.  

 

Toxocara cati es presentado como el parásito con mayor prevalencia (39.4%) 

encontrado en el intestino de los gatos ferales de la ciudad de Córdoba del presente estudio; 

así mismo, Carrasco en un estudio realizado en Córdoba en el 2020, evidencia de igual forma 

que Toxocara cati con una prevalencia del 41.2% fue el nematodo que más presentación tuvo 

dentro su estudio de endoparásitos en gatos; además en un estudio realizado en año 2001 en 

Murcia (España), se presenta que en unas muestras tomadas de parques públicos se 

evidenciaron resultados positivos para huevos de Toxocara spp., estos huevos eran viables y 

con capacidad infectante (Ruiz de Ybañez et al.,, 2001); lo que confirma nuevamente que 

éste nematodo presenta importancia dentro de la comunidad parasitaria de helmintos. 

Toxocara cati es un ascárido cuya forma de infección es la ingestión de huevos larvados o 

ingestión de roedores que actúan como hospedadores paraténicos, además es muy resistente 

a condiciones medioambientales adversas (Garcia-Galan et al., 2017); es por esto que 

también en otro estudio parasitológico realizado en parques públicos de Madrid, España se 

encontró que la especie de parasito más frecuente del suelo examinado fue Toxocara spp. 

con un 16.4% de prevalencia (Dado et al., 2012) evidenciando la capacidad parasitaria de 

este patógeno. En el presente estudio se presta elevada importancia a T. cati puesto que este 

parasito al ser uno de los nematodos más comunes en el intestino del gato también es 
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prevalente en casi todo el mundo (Bowman et al., 2002); además, posee un ciclo de vida 

directo y los huevos que son eliminados por medio de las heces evolucionan como elementos 

infectantes resistiendo al ambiente y teniendo la capacidad de infectar durante mucho tiempo 

(Beugnet et al., 2014), lo que lleva a prestar atención al síndrome de “la larva migrans 

visceraliis” en los humanos; pues T.cati es responsable de la forma ocular y visceral de la 

enfermedad, que se produce por ingerir huevos infectantes (L3) presentes en el medio 

ambiente (Sauda et al., 2019). Aunque en el estudio solo en 1 gato se hallaron más de 10 

ejemplares de T. cati (n 31), y en otros gatos se hallaban entre 1 y 5 ejemplares, la cantidad 

de parásitos hallados dentro del intestino no necesariamente está relacionada con la cantidad 

de elementos infectantes que se van a expulsar al medio; pues, en las coprologias se 

evidenciaba una cantidad importante de huevos que en una situación cotidiana, hubiesen 

tenido la capacidad de infectar al medio a través de las heces del animal, ya que esto depende 

de si la mayoría de ejemplares parasitarios son hembras o machos. Aunque en el estudio no 

fue clasificado el género del parasito, se expone que sí hubo presencia de hembras y se 

correlacionaron los resultados con las coprologias.  Robertson y Thompson (2002) plasman 

que, en Estados Unidos la toxocariasis humana ha sido reportada como una de las infecciones 

parasitarias con carácter zoonótico más comunes transmitidas por mascotas, y quienes suelen 

infectarse con mayor frecuencia son los niños debido a la mayor exposición a suelos, jardines 

y parques contaminados. Es por esto que la prevención siempre será la mejor opción para 

evitar las zoonosis; las medidas deben ir dirigidas tanto a la salud veterinaria como a la 

humana puesto que, si se realiza un control animal y desparasitaciones adecuadas junto con 

protocolos de higiene en los humanos, se disminuirá el riesgo de infección de una 

enfermedad.  

 

Por su lado, Ancylostoma tubaeforme como helminto presente dentro del intestino de 

los gatos ferales, llama la atención por la cantidad de ejemplares hallados dentro de este 

órgano puesto que se llegó a encontrar 22 individuos en la víscera de un solo gato. Se debe 

resaltar que la técnica empleada para la búsqueda de A. tubaeforme fue mediante la 

observación del contenido intestinal bajo la lupa binocular, contenido resultante de su 

decantación, ya que el reducido tamaño del parasito da lugar a que pueda pasar desapercibido 

por búsqueda a simple vista. Ancylostoma tubaeforme es un nematodo que se localiza en el 
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intestino delgado y es muy común encontrarlo en los gatos ferales, debido a que es un parasito 

heteroxeno (Millán & Casanova, 2009; Mackenstedt et al., 2015) revista gran importancia 

dentro de las zoonosis; pues, aunque se transmite a los seres humanos de forma indirecta y 

se requiere la ingestión del parasito por medio de hospedadores intermedios (Mackenstedt et 

al., 2015)., A. tubaeforme elimina los huevos al medio a través de las heces de los gatos, allí 

en el exterior se desarrollan las larvas infectivas (estadio L3) que son las responsables de la 

llamada “larva migrans cutánea” en los humanos (Bowman et al., 2002) causando una 

“erupción dérmica”, y aunque es una enfermedad autolimitada (Varela et al., 2002), no deja 

de ser zoonótica y de importancia tanto veterinaria como humana por las alteraciones 

patológicas que produce. Ancylostoma tubaeforme en varios estudios, así como en el 

presente, muestra una prevalencia menor a comparación de Toxocara cati. En un estudio 

realizado en Córdoba por Salguero en 2021, la prevalencia de A. tubaeforme fue del 10%, así 

como en un estudio realizado por García en el 2020 su prevalencia fue de 21.43%; ambos 

estudios realizados en gatos ferales de la ciudad de Córdoba en España. Estos resultados se 

correlacionan con la prevalencia para A. tubaeforme en el presente estudio; pues fue de 12.1% 

ubicándose como el segundo nematodo importante en los hallazgos parasitarios de los gatos 

ferales y capaz de ser comparado con T. cati por su capacidad zoonotica y facilidad de 

contaminación.  

 

Por otra parte, el cestodo Joyeuxiella pasqualei mostró ser el segundo parásito 

presente en el intestino de los gatos ferales; pues, su prevalencia en el presente estudio fue 

de 27.3%. Se resalta que del grupo de los platelmintos los cestodos más relevantes en el 

estudio fueron Joyeuxiella pasqualei y Diplopylidium acanthotetra; sin embargo, Taenia 

taeniformis no desmerita su presencia pues, aunque su prevalencia fue del 15.2% y la del D. 

acanthotetra 18.2% el tenido ocupó el tercer lugar dentro de la parasitación por cestodos. En 

2 estudios parasitológicos realizados recientemente en gatos ferales de la ciudad de Córdoba, 

España, se expone que estas especies de cestodos anteriormente mencionadas han sido 

relevantes de igual forma; pues en uno de los estudios, Joyeuxiella pasqualei y Diplopylidium 

acanthotetra presentaron prevalencias de 64.29% y 28.57% respectivamente (García, 2020) 

y en el otro estudio Joyeuxiella pasqualei, Diplopylidium acanthotetra y Taenia 

taeniaeformis expresaron prevalencias de 40%, 25% y 10% respectivamente (Salguero, 
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2021). Esta información evidencia la importancia parasitológica que ejerce J. pasqualei al 

igual que D. acanthotetra; pues, los segmentos de las proglótides de los cestodos adultos se 

eliminan en las heces, allí llevan huevos con capacidad infectiva y contaminaran el medio; 

pero para que esto llegue al interior del gato, un insecto coprófago debe ingerir los huevos y 

posteriormente un reptil depredar al insecto; la cadena continua con la ingestión del reptil 

como parte de la dieta de los gatos ferales (Bowman et al., 2002) y es allí donde se hace 

presente la importancia del control de animales en estado de abandono, ya que la presencia 

de los gatos ferales compromete la salud de los que son mascotas e indirectamente a sus 

dueños.  

 

La frecuencia de presentación de los cestodos varía en función de la zona geográfica, 

pues al ser parásitos de ciclo indirecto dependen de la presencia de los hospedadores 

intermediarios (Salguero, 2021); pues así mismo lo es para Taenia taeniaeformis, siendo los 

roedores sus hospedadores intermediarios, una vez el gato ingiere al roedor se completa el 

ciclo y es común que el hospedador definitivo se infecte con un solo ejemplar del parasito 

(Bowman et al., 2002). Aunque en el presente estudio la prevalencia de T. taeniaeformis fue 

del 10% encontrándose en solo 5 de los 23 gatos parasitados y también en un estudio 

realizado en Córdoba (García, 2020) fue del 10% igualmente; en el Valle del Ebro y Madrid, 

la prevalencia para T. taeniaeformis fue de 8.2% y 6.2% respectivamente (Calvete et al., 

1998; Miró et al., 2014). En Lisboa la prevalencia fue mucho menor con 3.1% (Waap et al., 

2014); sin embargo, en Mallorca se elevaba hasta el 22% (Millán & Casanova, 2009). y en 

Gran Canaria se registró el valor más alto con 33% (Rodríguez-Ponce et al., 2016). Ya, fuera 

de España, en un estudio realizado en Polonia, la prevalencia se eleva hasta el 41.98% 

(Wierzbowska et al., 2020), pero en Estados Unidos vuelve a disminuir con 7.7% (Nagamori 

et al., 2018). Los anteriores datos confirman que, dependiendo de la zona geográfica y 

condiciones medioambientales, los cestodos tendrán viabilidad para culminar su ciclo 

infectivo y parasitar a los hospedadores finales.  

 

Aelurostrongylys abstrusus y Capillaria aerophila (Eucoleus aerophilus) como 

nematodos de localización pulmonar en el presente estudio evidenciaron prevalencias de 

6.1% y 3% respectivamente; en otros estudios se evidencian prevalencias de 10% y 21.43% 
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para A. abstrusus y 7.14% para C. aerophila (García, 2020 & Salguero, 2021); son datos 

variables y la prevalencia está asociada al estilo de vida del gato y las condiciones 

ambientales en las que se encuentre. A. abstrusus al tener ciclo de vida indirecto para 

desarrollar sus estadios, primero pasa por moluscos, posteriormente por roedores y algunas 

presas habituales de los gatos (lagartijas, ranas, pájaros) y la larva L3 es la infectante; C. 

aerophila comparte su ciclo de vida, pero de éste nematodo pulmonar se debe resaltar que 

tiene capacidad zoonótica (ABCD, 2018). En el caso del presente estudio, los hallazgos 

referentes a estas dos especies de nematodos pulmonares fueron mínimos; para A. abstrusus 

se hallaron huevos como larvas (L1) tanto en coprologia como impronta de exudado 

pulmonar y para C. aerophila se presentó la misma situación, pero adicionando solo 2 

ejemplares adultos en un solo gato. Aunque estas especies de parásitos se encuentran 

ampliamente distribuidas por Europa (ESCCAP, 2014), los resultados del estudio no indican 

que esto no sea así en España, pues factores como su pequeño tamaño y las desparasitaciones 

que pueden haber tenido antes de haber sido sometidos a eutanasia llegan a alterar los datos 

y hallazgos.  

 

Los protozoos también representan una importante carga dentro de los parásitos que 

se pueden hallar en un estudio parásitologico en gatos; pues, en este caso, tanto Cystoisospora 

felis como Cystoisospora rivolta mostraron tener gran relevancia en las parasitosis de los 

gatos ferales de Córdoba, con un 12.1% de prevalencia para cada una, demuestran que las 

dos especies se enmarcan como agentes parasitarios llamativos en su clasificación; pues, 

aunque la carga parasitaria no fue cuantificada, la presencia de sus Ooquistes no era poca en 

las muestras de heces fecales en donde hacían presencia. En otros estudios realizados en 

Córdoba, España estas prevalencias varían un poco; para C. felis se enmarcan en 28,57% y 

5% mientras que para C. rivolta en 7.14% (García, 2020 & Salguero, 2021). Los protozoos 

del genero Cystoisospora generan la infección en los gatos por ruta fecal-oral a través de la 

ingestión de sus ooquistes esporulados y los roedores y rumiantes pueden actuar como 

hospedadores paraténicos (ESCCAP, 2013). Los protozoos que habitualmente afectan a los 

gatos están ampliamente distribuidos en Europa y al parecer, no hay limitación geográfica en 

su distribución (ESCCAP, 2013). En estudios realizados en varios países de centro Europa, 

la prevalencia de Cystoisospora sp. fue del 9.7% (Beugnet et al., 2014) y en el centro de 
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España fue del 2.5% (Montoya et al., 2018); en otros países como Grecia la prevalencia fue 

del 16.4% (Symeonidou et al., 2018) y fuera del continente europeo los valores han llegado 

incluso al 35% (Lima et al., 2017; Rabbani et al., 2020). En general, estudios llevados a cabo 

en la Unión Europea muestran una prevalencia para Cystoisospora spp. que oscila entre el 

2.5% y el 16.5% (Montoya et al., 2018; Spada et al., 2013; Duarte et al., 2010; Miró et al., 

2014; Becker et al., 2012; Beugnet et al., 2014; Szwabe & Błaszkowska 2017; Symeonidou 

et al., 2018), prevalencias que se correlacionan con los resultados del presente estudio, pues, 

se encuentran dentro de los rangos expuestos.  

 

Balantidium coli como protozoo en el presente estudio, no representó relevancia; 

pues, su prevalencia fue apenas del 3% siendo hallado solamente en la coprologia realizada 

en un gato feral; además, como no fue cuantificada la carga parasitaria para ningún elemento 

parasitario de diseminación, tampoco se toma como importante en el ámbito veterinario del 

presente estudio; sin embargo, se debe resaltar que el género Balantidium comprende varias 

especies patógenas para los animales, de las que B. coli es la única patógena para el hombre 

y que los miembros de este género , son exclusivamente parásitos de aparato digestivo de 

hospedadores vertebrados e invertebrados (Hinojosa, 2005). Por tal motivo la importancia de 

recordar que, aunque una carga parasitaria no sea alta o solo un individuo haya sido 

identificado como parasitado por esta especie, no quiere decir que no se deba tener en cuenta 

ya que evidentemente compete a la salud de los seres humanos.  

 

La identificación de los parásitos hallados comenzaba desde que eran encontrados en 

la búsqueda de los órganos, ya que por su localización y aspecto morfológico se podía sugerir 

de qué tipo de parasito se trataba. Los helmintos eran procesados dependiendo de su 

clasificación; en el caso de los nematodos, posterior a su recolección, se observaban bajo 

lupa para identificar su morfología en extremo craneal y caudal, y si no era posible su 

identificación de esta forma, se recurría a colocar lactofenol sobre un portaobjetos y el 

parasito, para dependiendo de su tamaño, ser vistos en el microscopio o lupa. El lactofenol 

transparenta los nematodos y permite visualizar estructuras internas (Foronda & Valladares, 

ULL); se ha descrito también la glicerina-alcohol (50-50) para transparentar los nematodos 

(Instituto de Biología, UNAM). Finalmente eran conservados en alcohol 70°. En el caso de 
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los platelmintos una vez recolectados, de igual forma se trataban de identificar bajo la lupa, 

pero si no era posible o en dado caso, existían varias especies entrelazadas y que no se podían 

identificar fácilmente, se procedía a fijar y teñirlos con carmín acético de Semichon; esto, 

para después ser deshidratados en diferentes alcoholes y ácido clorhídrico (HCl) para 

finalmente ser montados sobre portaobjetos con bálsamo de Canadá, se observaban los 

viables y se identificaban; este protocolo también ha sido descrito por Foronda y Valladares 

(ULL). Para lograr una adecuada identificación de las especies parasitarias se deben tener 

claros diversos factores como: la especie animal que estamos estudiando, los órganos donde 

se está realizando la búsqueda y la localización de los parásitos; así mismo, se requiere de 

conocimientos taxonómicos y morfológicos de los parásitos que posiblemente se pueden 

encontrar. Apoyar la búsqueda parasitaria en literatura ya descrita por otros autores es de 

gran ayuda para realizar una identificación adecuada. Debido a que el objetivo de la 

investigación, era estudiar la helmintofauna presente en el tracto gastrointestinal y 

respiratorio de los gatos ferales, no se realizó un protocolo de tinción para otras formas 

parasitarias como lo fueron los ooquistes de los protozoos; sin embargo, estas formas 

parasitarias se tuvieron en cuenta y se identificaron porque hacían parte de los hallazgos del 

estudio.  

 

El análisis estadístico del presente estudio se efectuó mediante los softwares estadísticos 

Quantitative Parasitology y Past v. 4.09.; el primero con el fin de calcular índices 

parasitológicos como la prevalencia, la intensidad y la abundancia y el segundo para 

establecer y calcular índices de biodiversidad parasitaria como la riqueza, la abundancia total, 

la diversidad y la dominancia de la población estudiada. Estos softwares son gratuitos y el 

manejo de sus funciones no es complicado; además, ofrece posicionar un límite de confianza 

del 95% lo cual facilita obtener resultados más próximos a lo correcto; sin embargo, es 

importante plasmar que los cálculos de los índices mencionados, es posible realizarlos 

manualmente y sin la necesidad de un software o programa estadístico, la desventaja es que 

demandara más tiempo dependiendo de la cantidad de datos recolectados en un estudio; por 

lo cual, para efectos de estudios parasitológicos, donde la cantidad de datos colectados es 

elevada, se recomienda el uso de software especializados para ello. Se considera que los 

índices parasitarios y los índices de biodiversidad parasitaria establecidos para el presente 

estudio, fueron acertados puesto que, mediante estas variables se logró identificar lo que se 
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estaba buscando; es decir, se logró llevar a cabo la cuantificación de las especies halladas en 

el tracto gastrointestinal y respiratorio de los gatos ferales de la ciudad de Córdoba en España, 

su diversidad e importancia de presencia en las especies felinas ferales domésticas estudiadas. 

Por lo tanto, a través de estos índices se puede tener una idea bastante aproximada de cómo 

es la comunidad helmíntica que parasita a los gatos ferales, si es muy rica o no, si cada gato 

tiene muchos parásitos de una misma especie o no, si la población es diversa desde el punto 

de vista biológico y si además existe una especie que sea dominante sobre el resto dentro de 

la comunidad ("Infracomunidad" según Bush & Holmes, 1986).  
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7. CONCLUSIONES 

Se logró satisfactoriamente reconocer y así mismo conocer, la fauna parasitaria presente 

en el tracto gastrointestinal y tracto respiratorio de los gatos ferales de diferentes zonas de la 

ciudad de Córdoba en España, con el fin de caracterizar las poblaciones parasitarias 

presentes. Esto mediante la identificación de todas las formas parasitarias halladas, a través 

de técnicas, metodologías, softwares y apoyo profesional especializado en el área. Se 

evidencia con claridad, que existen diversas técnicas parasitológicas para la identificación de 

los parásitos presentes; definir cuáles y como emplearlas va en función del objetivo del 

estudio y los resultados que se desean analizar; por esto mismo, se recomienda el uso de 

softwares estadísticos para el cálculo de variables parasitológicas en los estudios ya que, con 

una buena organización de los datos y límites de confianza adecuados, los resultados serán 

más acertados.  Además, se resalta la importancia que enmarcan las coprologias en sus 

diversas variables, pues este método tan sencillo y fácil de ejecutar, es una gran herramienta 

diagnostica.  

 

Se resalta que, encontrar información de estudios realizados en años anteriores en la 

ciudad de Córdoba en España, fue de gran ayuda para correlacionar los resultados del 

presente estudio con estos pues, algunas especies parasitarias eran las mismas y se pudo 

comprobar que los gatos en estado de abandono en esta área geográfica representan un 

problema de salud pública, es por esto que se hace énfasis en que, las parasitosis en los 

animales domésticos son  demasiado comunes y es por ello que, se debe prestar mayor 

atención a los animales en estado de abandono, pues estos son fuente originaria y foco de 

enfermedades que pueden afectar tanto a las mascotas como a los seres humanos. La 

prevalencia fue unos de los índices parasitarios más acertados y de gran importancia para 

estimar valores de la presencia de una especie parasitaria tanto en Córdoba como en otros 

lugares de España; el hecho de poder generar una relación con otros estudios, ofrece una 

fuente de información importante y confianza para el desarrollo de futuros trabajos. Así 

mismo se reconoce el uso de los índices parasitarios e índices de biodiversidad, como pilares 

importantes en un estudio parasitológico, pues para efectos del presente estudio la 
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información analizada a partir de éstos fue de gran ayuda para establecer valores en cuanto a 

población parasitaria.  

 

La visión de One Health establece un puente de comunicación entre todas las 

comunidades relacionadas entre sí, como lo es el caso de los seres humanos y los animales; 

es la mejor opción para prevenir antes de tratar enfermedades que nos competen a todos. No 

debemos olvidar que las zoonosis son una realidad y que se debe prestar gran importancia a 

sus orígenes y efectos, no basta con saber que existen, se debe actuar desde conceptos básicos 

como la higiene tanto personal como con animales tan cercanos como lo son nuestras 

mascotas; no se debe olvidar que, aunque compartimos el mismo ambiente, nuestras 

necesidades y desarrollo son distintos.  
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para futuros trabajos de investigación, el estudio de parásitos de 

diferentes especies domésticas, con el fin de ampliar las bases de información.  

 

 Se recomienda continuar con el estudio de parásitos de interés veterinario que 

ejerzan efecto zoonótico y no dejar de lado el concepto de One Health.  
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