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RESUMEN 
Durante los últimos 12 años se han identificado en Chile varios agentes infecciosos y parasitarios 
relacionados a caninos y de interés zoonótico, ya sea causantes de cuadros clínicos en perros o 
encontrados en vectores que los afectan, tales como garrapatas, pulgas y mosquitos. Se resumen 
aquí los hallazgos de nuestro grupo de investigación en esta área. Anaplasma platys, 
perteneciente al género Anaplasma de la familia Anaplasmataceae, corresponde al primer agente 
ehrlichial descrito en el país; conocemos de su presencia desde el año 1998, en que se identificó 
un brote de ehrlichiosis canina en una comuna de la Región Metropolitana. Inicialmente se 
atribuyeron estos casos a Ehrlichia canis, por la sintomatología clínica y los resultados de la 
serología, sin embargo con posterioridad se logró determinar como agente involucrado a Anaplama 
platys, causante de la trombocitopenia cíclica canina. Su rol patogénico en caninos está bien 
establecido; en humanos en cambio, existen reportes de casos en Venezuela que podrían 
atribuirse a este agente pero no han sido confirmados por técnicas moleculares. Su transmisión se 
atribuye mundialmente a Riphicephalus sanguineus o garrapata café del perro, la garrapata más 
importante en Chile. Otro agente de la familia Anaplasmataceae descrito en el país corresponde a 
Ehrlichia canis, agente causal de la pancitopenia tropical canina. Fue recientemente identificado 
por nosotros en la ciudad de Arica, presentando un 100% de homología molecular respecto a 
Ehrlichia canis descrita previamente en Perú. Un aspecto muy interesante respecto a este hallazgo 
es que la presencia de este agente está relacionada al genotipo del vector. Recientes estudios 
indican que existen poblaciones diferentes genéticamente de Riphicephalus sanguineus en Sud 
América, una de ellas está asociada a la presencia de Ehrlichia canis, y se encuentra en zonas 
más bien cálidas como Perú, norte de Chile, Bolivia y norte de Brasil; otra variante genética se 
encuentra en zonas más templadas como la zona central de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y 
sur de Brasil, lugares donde a la fecha no se ha descrito la presencia de Ehrlichia canis. Su rol 
zoonótico ha sido confirmado recientemente en Venezuela por métodos moleculares. Rickettsia 
felis, agente rickettsial del grupo de las fiebres manchadas, ha sido identificada en diferentes 
especies de pulgas de varias zonas del país, así como también en Riphicephalus sanguineus. En 
la Región Metropolitana tenemos evidencia clínica y serológica de rickettsiosis canina, pero hasta 
la fecha no se ha determinado la especie de Rickettsia involucrada en los cuadros clínicos. 
Rickettsia felis constituye un agente emergente en humanos a nivel mundial y es probable que 
también esté involucrado en cuadros clínicos en caninos. Rickettsia andaneae, agente de reciente 
descripción en Perú y Estados Unidos, ha sido identificada en Chile en garrapatas del género 
Amblyomma extraídas de perros: Amblyomma triste en Arica y Amblyomma tigrinum en diferente 
zonas rurales de Chile; hasta la fecha no se conoce su importancia médica y veterinaria. Dirofilaria 
repens corresponde a uno de los agentes causales de la filariasis zoonótica en humanos, 
previamente no descrita en el continente americano. En Chile la hemos identificado en una zona 
rural cercana a la Región Metropolitana, asociada a cuadros dermatológicos en perros; además 
existe el reporte previo de un caso humano. 
Palabras clave: Anaplasma, agentes infecciosos y parasitarios, importancia médica y veterinaria. 
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RESUMEN 
Con el objetivo de determinar la prevalencia de Toxocara canis y Ancylostoma caninum  
en materia fecal de perros callejeros en Bogotá, se realizaron muestreos por conveniencia 
en las instalaciones del centro de zoonosis de esta ciudad, tomando como unidad 
experimental  “pooles” de materia fecal colectados del suelo de cada encierro donde se 
encontraban los caninos capturados por los funcionarios de la Secretaría Distrital de 
Salud en diferentes barrios de Bogotá.  Caninos fueron clasificados de acuerdo con su 
procedencia por localidades; se obtuvo un total de 70 muestras correspondientes a 11 
localidades;  se realizaron tres muestreos seriados y cada muestra se analizó 
macroscópica y microscópicamente mediante técnicas coprológicas cualitativas y 
cuantitativas para determinar la presencia de huevos de helmintos u ooquistes. 
Macroscópicamente se observaron diferencias en la consistencia (desde heces secas 
hasta líquidas ), en el color y en el olor (desde “sui generis” hasta fétido). Se encontró una 
positividad del 88,6% (n= 62) para  el total de las muestras, donde el 52,9% fueron 
positivos para Ancylostoma caninum, el 7,1% a Toxocara canis, el 24,3% a infecciones 
mixtas por Ancylostoma caninum y Toxocara canis, el 1,4% a Ancylostoma caninum, 
Toxocara canis e Isospora canis y el 2,9% a infecciones por Ancylostoma caninum e 
Isospora canis. Las localidades que presentaron el 100% de positividad fueron Usme, 
Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar y Kennedy; en  otras localidades muestreadas los 
porcentajes oscilaron entre 70 - 80%. Se evidenció que en la materia fecal de los perros 
muestreados se presentaron uno o más parásitos, siendo A. caninum y T. canis dos 

agentes que implican potencial zoonótico, lo que representa riesgo de contaminación 
tanto humana como animal por la eliminación al ambiente de altas cargas parasitarias, 
adicionalmente se hace énfasis en la necesidad de adoptar buenas prácticas de 
bioseguridad, especialmente por los operarios y profesionales que trabajan en el centro 
de zoonosis de Bogotá, ya que son ellos quienes tienen contacto directo con los animales 
y por lo tanto están mucho más expuestos de adquirir este tipo de  zoonosis. 

Palabras clave: Toxocara canis, Ancylostoma caninum, caninos, parásitos zoonóticos. 
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RESUMEN 
Diversos parásitos pueden ser transmitidos de los animales al hombre. Algunos de ellos 
han cobrado mayor importancia debido a la severidad de las lesiones que ocasionan. Por 
ejemplo la larva migrans visceral, ocasionada por la ingestión de huevos del parásito 
Toxocara sp., puede ocasionar síndrome neurológico y ceguera. Existen además otros 
parásitos que ocasionan daños aunque con lesiones menos severas, por ejemplo la larva 
migrans cutánea ocasionada por Ancylostoma sp. Los estudios sobre ambos parásitos se 
han centrado en las especies T. canis y A. caninum, debido a que su hospedador principal 
es el perro doméstico (Canis familiaris), quien además de ser la mascota predilecta por el 
humano también resulta fácilmente evaluable. Caso contrario es el del gato doméstico 
(Felis catus) en quien la colecta de muestras tiene mayor dificultad. Los felinos, sobre 
todo las poblaciones ferales, son transmisores y quizá mejores dispersores de huevos de 
T. cati, A. tubaeforme y A. braziliense, porque el control de sus deposiciones es 
prácticamente imposible. Es por lo anterior que cobra importancia el estudio de los 
parásitos en las poblaciones de felinos ferales. El presente estudio tuvo como objetivo 
determinar la frecuencia de Toxocara cati y Ancylostoma sp. en gatos ferales de la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco localizada en una zona tropical del sureste mexicano. Se 
revisaron 21 intestinos delgados (ID) entre Junio de 2009 y Enero de 2012, y se 
analizaron 17 muestras fecales mediante la técnica de Flotación con Solución Saturada 
de NaCl (1:200) entre Diciembre de 2010 y Julio de 2012. La frecuencia general de         
A. tubaeforme fue de 76.19 y 27.78%, y de T. cati de 33.33 y 11.11%, en ID y heces 
respectivamente. El presente es el primer registro de A. tubaeforme en gatos domésticos 
de México y su elevada frecuencia en ID es la más alta reportada para la especie en 
nuestro conocimiento. Caso contrario es el T. cati, quien es el parásito más reportado en 
F. catus. Dicho ascarido ha sido registrado con frecuencias de hasta 42.5% en otros 
estudios en México. Es probable que la alta frecuencia de A. tubaeforme este asociada 
con la condiciones ambientales prevalentes en la región (alta temperatura y humedad), 
como ha ocurrido en otras regiones tropicales tales como Rio de Janeiro en Brasil, donde 
A. braziliense ha tenido una frecuencia de 65.9%. Las condiciones tropicales  favorecen el 
desarrollo de la larva infectiva en el suelo, haciendo de Ancylostoma una saprozoonosis 
que probablemente requiera vigilancia y control estricto. 

Palabras clave: Ancylostoma tubaeforme, gatos, México, Toxocara cati . 
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RESUMO 

O estreito convívio dos animais de companhia (cães e gatos) com o homem torna-se 
fundamental o controle adequado das parasitoses, uma vez que a contaminação do meio 
ambiente pelas formas infectantes podem ocasionar infecções pelos organismos de 
caráter zoonótico. A prevalência dos parasitos varia de acordo com a região geográfica, 
estação do ano, acesso aos tratamentos antiparasitários e regime de vida dos animais 
(errantes ou domiciliados). Durante o período de abril a setembro de 2012 foram 
necropsiados 66 gatos (46 fêmeas e 20 machos) SRD (sem raças definida) recolhidos 
pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) que apresentaram morte natural. Os 
métodos utilizados para as análises do material fecal foram de sedimentação espontânea 
e de flutuação simples com solução saturada de cloreto de sódio a 1.182 de densidade 
(Willis Mollay). A visualização das estruturas parasitárias foi em microscopia óptica com 
objetivas de 10 e 40X. Os helmintos presentes no conteúdo intestinal foram retirados, 
fixados em álcool 70oGL, identificados e realizados a contagem para cada animal. Para a 
verificação do grau de patogenicidade da infecção parasitária, órgãos como fígado e 
intestino foram analisados através da histopatologia. Dos 66 animais, 67,39% (31/46) das 
fêmeas estavam parasitadas sendo detectada a infecção por uma das técnicas 
empregadas e 65% (13/20) dos machos. Todos os animais em diferentes faixas etárias 
apresentaram algum tipo de parasito. Ovos de Toxocara spp. foram detectados em 
24,24%; Ancylostoma spp. (12,12%) e oocistos de Cystoisospora spp. (13,64%) através 
do método de flutuação, já para o método de sedimentação foram observados ovos de 
Toxocara spp. (31,82%); Ancylostoma spp. (6,1%); ovos da família Taeniidae (3%); 
Dipylidium caninum (1,51%); Spirometra spp. (1,51%), larva de Aerulostrongylus spp. 
(1,51%), bem como presença de protozoários como cistos de Cystoisospora spp. 
(13,63%); cistos de Giardia spp. (3%) e cisto de Entamoeba spp. (1,51%). As análises do 
conteúdo intestinal revelou a presença de 656 espécimes de Dipylidium caninum; 
Toxocara cati fêmea (89); T.cati macho (45); Taenia taeniformis (41); Ancylostoma 
tubaeforme macho (2); Toxascaris leonina fêmea (1) e Spirometra spp. (1). Embora tenha 
sido detectada elevada infecção parasitária nos felinos, nenhuma lesão foi diagnosticada 
nos órgãos analisados pela histopatologia.  

Palavras-chave: Gatos, CCZ, Zoonoses, Parasitos. 
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RESUMEN 

En Colombia, en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Tolima se encuentra el 
19,16% de granjas porcícolas del total de granjas de la producción nacional y así como en 
otras regiones del mundo, la producción se ve afectada por patógenos como parásitos 
gastrointestinales (PGI), que limitan el potencial productivo de los animales infestados, 
afectando parámetros como la ganancia diaria de peso y el índice de conversión 
alimenticias. Los parásitos que generalmente afectan la producción porcícola son los 
protozoos de la familia Coccidiae, helmintos nematodos como Trichinella sp., Strongylus 
sp., Ascaris sp., Trichuris sp., Oesophagostomun sp. y Metastrongylus sp.; tremátodos 
como Fasciola sp. y Dicrocoelium sp. y céstodos como Taenia solium y Echinococcus sp., 
muchos de estos con potencial zoonótico que afectan la salud pública, situación que es 
poco conocida a nivel nacional. El objetivo del estudio fue determinar la presencia de PGI 
con potencial zoonótico en granjas traspatio y de producción semitecnificada. Mediante un 
estudio de tipo descriptivo transversal fueron muestreados cerdos en corral (no pastoreo) 
de tres granjas semitecnificadas con ciclo productivo completo (cría, levante y ceba) en 
los municipios de la Vega, Chía, Tibiritá y cuatro granjas de cerdos traspatio (ceba) en los 
municipios de Chía y Santandersito, elegidas por conveniencia. Fueron realizados tres 
muestreos seriados con intervalos de 15 días y se analizaron un total de 121 muestras, 94 
de granjas semitecnificadas (Hembras de cría n= 12; hembras de reemplazo n= 5; 
reproductores n= 2; lechones n= 21, pre-cebo n= 21 y ceba= 33) y 27 en granjas traspatio. 
Las muestras de materia fecal en “pool” por corral, fueron analizadas mediante: Análisis 
directo, técnica de flotación cualitativa, prueba de Baerman y tinción con Ziehl-Neelsen 
modificado. En granjas semitecnificadas se obtuvo en promedio para todos los grupos 
etarios: quistes de Balantidium coli 40%, quistes de Giardia spp 26,9%, trofozoitos de 
Balantidium coli 3.5%, ooquistes de Eimeria spp 3.8%, huevos compatibles con familia 
Anoplocephalidae 1,8%; huevos de Fasciola hepática 2,0%, huevos de Ascaris suum 
0,6%, quistes de Entamoeba spp 1,5% y huevos de Strongyloides spp 0.3%. En las 
granjas traspatio se encontró: quistes de Entamoeba spp 36%, quistes de Giardia spp 
29%, Blastocystis spp 36% y huevos de Taenia solium 4%. La presencia de parásitos 
como Giardia spp, Entamoeba spp y Blastocystis spp sugiere la posible rotación de 

poblaciones parasitarias entre cerdos y humanos, ampliando la transmisión de parásitos 
con potencial zoonótico entre las dos especies. 

Palabras clave: Balantidium coli, Blastocystis, Giardia, Parásitos zoonóticos, porcinos. 

 


