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Toxocara canis bajo la lupa

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

El género Toxocara incluye nematodos de cuerpo grueso y estriado recubierto con una cutícula que presenta
estriaciones transversales; estos nematodos son de color blanco o blanco pardo.

Los adultos miden hasta 10 cm de largo; en el extremo anterior presentan alas cervicales mucho más largas que
anchas (2,4 mm x 0,2 mm) que se van estrechando hacia atrás, lo que les da un aspecto de lanza (Figura 1). En el
extremo cefálico se hallan los labios, que algunas veces tienen protuberancias dentiformes (Figura 2).

Los machos suelen medir de 4 a 6 cm de largo por 2 a 2,5 mm de ancho. El extremo posterior  tiene una forma
característica de enrollado en espiral. Las hembras miden de 6,5 a 10 cm de largo por 2,5 a 3 mm de ancho (Figura
3, derecha). A diferencia  del macho, la hembra presenta un extremo posterior romo (Figura 3, izquierda).
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Figura 1. Extremo anterior de T. canis que muestra las
alas  cervicales.

Figura 2. Extremo cefálico de T. canis en el cual se
aprecian los labios y las protuberancias dentiformes.

Figura 3. Izquierda (A), extremo anterior de T. canis que muestra las alas cervicales; (B) extremo posterior romo.
Derecha, adultos hembra y macho.


