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INTRODUCCIÓN

Toxocara cati (mystax) es un helminto
gastrointestinal que parasita frecuentemente al
gato doméstico. Su gran potencial biótico y la
resistencia de sus huevos en el ambiente, hacen
de este una fuente de infección para hospedadores
definitivos y paraténicos, dentro de los cuales se
encuentra el hombre1,2.

La capacidad migratoria de las larvas de
Toxocara canis y T. cati por los tejidos y su
permanencia en estado de hipobiosis ha sido
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demostrada en la infección experimental en el
modelo animal murino3-8.

En los gatos, luego de la ingesta de huevos
larvados de T. cati se produce la eclosión en el
intestino, las larvas atraviesan la pared y por
medio de la circulación sanguínea llegan al hígado,
corazón y pulmón9. Las larvas que son
expectoradas y deglutidas, desarrollan en el
intestino delgado los estadios adultos del parásito.
Algunas larvas, continúan migrando por el
organismo y se enquistan en los tejidos del gato,
permaneciendo en estado infectivo.
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totalidad de los pulmones, riñones, hígado,
glándula mamaria y cerebro. Las mismas fueron
analizadas por medio de la técnica de digestión
artificial rápida para detectar la presencia de
larvas de T. cati en tejidos13.

Se utilizó el software InfoStat (2006 p.1)
para el procesamiento estadístico de los datos.
Se realizó el test T student para la determinación
de significación estadística entre la presencia de
parasitosis y la edad del animal, y el test de
proporciones por la prueba exacta de Fisher.

RESULTADOS

El análisis coproparasitológico fue positivo a
T. cati en 3 gatos (25 %), a T.s leonina en 2
gatos (16, 66%) y en uno a ambas especies
(8,33%). (Tabla 1). En el 50% de los animales se
observó la presencia de parásitos adultos de T.
cati, de los cuales el 20% presentó parasitosis
mixta con T. leonina. La existencia de parásitos
adultos fue estadísticamente significativa en los
gatos menores de 1 año con respecto a los
adultos (p = 0,04; 95% IC = 24,5 - 108,8). No
se encontró asociación estadística significativa
entre el sexo y la presencia de parasitismo. (p >
0,05) En el análisis de las muestras de órganos y
tejidos no se detectaron larvas de T. cati.

DISCUSIÓN

La prevalencia observada de T. cati (25%)
por análisis coproparasitológico, es semejante a
lo hallado por otros autores en Brasil (19,1%)14;
España (18,3%)15 y Argentina (35,7%)16.

Los resultados obtenidos en el diagnostico
parasitológico por necropsia
y por análisis de materia fecal
fue observado previamente17.

La menor prevalencia de
T. leonina con respecto a T.
cati, coincide con lo hallado
en felinos de Brasil14,18;
España15 y Alemania19. Se ha
descrito la existencia de un
aparente efecto inhibidor de
T. cati sobre el desarrollo de
T. leonina20.

La prevalencia de T. cati
que resultó significativamente
mayor en los felinos menores
al año de edad y la ausencia

Estudio preliminar sobre los distintos estadios de Toxocara cati en gatos - N. Cardillo et al.

En la hembra felina, las larvas presentes en
los tejidos en estado de hipobiosis se reactivan
durante la preñez, y por medio de la leche se
transmiten a los cachorros en el momento de la
lactancia10.

En un estudio experimental se observó que la
presencia de larvas en la leche se produce cuando
las mismas se encuentran en la fase migratoria,
hecho que ocurre cuando la gata se infesta en la
última etapa de la preñez. El autor plantea que el
hallazgo de larvas en tejidos periféricos obedece
a migraciones erráticas del parásito11.

El objetivo del presente estudio fue determinar
la presencia de distintos estadíos de T. cati en
gatos naturalmente infectados.

MATERIAL Y MÉTODO

Selección de los animales: Se analizaron los
cadáveres de 12 gatos hallados muertos en la vía
pública, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los gatos se clasificaron según sexo y edad
aproximada.

Toma de muestras y análisis: Se tomaron
muestras de materia fecal del recto. Se realizó el
análisis coproparasitológico de las mismas por la
técnica de flotación con solución azucarada
saturada de Benbrook12. Se efectuó la necropsia
de cada gato, con apertura y observación del
aparato digestivo desde el esófago hasta el ano.
En los casos en que se encontraron parásitos
adultos, se clasificaron teniendo en cuenta su
localización y sus características morfológicas.
Se tomaron muestras (10 g) de los músculos
cuadriceps femoral y bíceps braquial, y la

Tabla 1. Parásitos identificados por necropsia y análisis
coproparasitológico en gatos, según edad y sexo

Gato Edad Sexo Necropsia Coproparasitológico

1 < 1 año M T. leonina T. leonina
2 < 1 año M T. cati- T. leonina T. cati - T. leonina
3 < 1 año M T. cati – T. leonina T  cati
4 < 1 año M T. cati- T. leonina -
5 < 1 año H T. cati T cati
6 < 1 año M T. cati -
7 Adulto H T. cati -
8 Adulto M - -
9 Adulto M - -
10 Adulto H - -
11 Adulto H - -
12 Adulto H - -
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de asociación estadística con respecto al sexo,
son coincidentes con lo observado en gatos de
Estados Unidos 21; y difiere con lo hallado en
gatos de Irán 22, en los cuales no se observó
asociación con la edad de los animales.

La ausencia de larvas de T. cati en los tejidos
analizados podría deberse a lo planteado en un
estudio experimental en gatos, en el cual se
sugiere que la presencia de larvas en tejidos
periféricos obedece a migraciones erráticas del
parásito y que durante la fase migratoria no se
produce enquistamiento11.

Las diferencias obtenidas en los resultados
con el análisis coproparasitológico y con la
necropsia podrían responder a la presencia de
estadios inmaduros de T. cati y T. leonina, o a la
eliminación intermitente de huevos por materia
fecal. La ausencia de larvas migrantes en los
tejidos de los animales positivos a T. cati plantea
diversos interrogantes que condicionarían el
comportamiento migratorio de las larvas en el
gato, tales como la influencia de las distintas
fuentes de infección, estado fisiológico del animal
al momento de la misma y el efecto de
reinfecciones. Los resultados de este trabajo
muestran la necesidad de incrementar la cantidad
de felinos estudiados y realizar estudios bajo
condiciones controladas de infección. Esto
contribuirá a garantizar la validez de los resultados
y a un mayor conocimiento sobre el comportamiento
de las larvas de T. cati durante la fase migratoria
en los tejidos del gato.

RESUMEN

Las larvas de T. cati tienen la capacidad de
realizar migraciones por los tejidos del gato,
permaneciendo infectivas. El objetivo del presente
estudio fue determinar la presencia de distintos
estadíos de T. cati en gatos naturalmente
infectados. Se efectuó la necropsia de 12 gatos
hallados muertos en la vía pública. Se tomaron
muestras de materia fecal para análisis
coproparasitológico y muestras de músculo, la
totalidad de los pulmones, riñones, hígado y
cerebro. Se utilizó la técnica de digestión artificial
rápida para detectar la presencia de larvas de
Toxocara cati en los tejidos. El análisis
coproparasitológico fue positivo a T. cati en un
25%, a Toxascaris leonina en un 16, 66% y en
un 8,33% a ambas especies. El 50% de los
animales presentó parásitos adultos de T. cati, de

los cuales el 20% presentó parasitosis mixta con
T. leonina. La existencia de parásitos adultos y
su relación con la edad del animal fue
estadísticamente significativa. No resultó
estadísticamente significativa con respecto al
sexo. En el análisis de las muestras de órganos y
tejidos no se detectaron larvas de T. cati. Las
diferencias obtenidas en los resultados con la
técnica coproparasitológica y con la necropsia
podrían deberse a la presencia de estadios
inmaduros o a la eliminación intermitente de
huevos por materia fecal. La ausencia de larvas
en los tejidos plantea diversos interrogantes que
podrían condicionar el comportamiento
migratorio de las mismas en el gato. Es necesario
incrementar la cantidad de felinos estudiados y
realizar estudios bajo condiciones controladas de
infección para obtener un mayor conocimiento
sobre el comportamiento de las larvas de T. cati
durante la fase migratoria en el gato.
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