
   

REDVET. Revista Electrónica de

Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Peña G., Iván; Vidal F., Florangel; del Toro R., Arnaldo; Hernández, Aliesky; Zapata R,

Margarita M

Zoonosis parasitarias causadas por perros y gatos, aspecto a considerar en Salud

Pública de Cuba

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 18, núm. 10, octubre, 2017, pp. 1-11

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653470002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653470002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63653470002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=53470
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63653470002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html 

Zoonosis parasitarias causadas por perros y gatos, aspecto a considerar en Salud Pública de Cuba 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101718.pdf 

 
 

1 

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

Zoonosis parasitarias causadas por perros y gatos, aspecto 
a considerar en Salud Pública de Cuba 
 

Iván Peña G. 1; Florangel Vidal F.1; Arnaldo del Toro R.2; Aliesky 
Hernández.; Margarita M Zapata R 3. 
 

1 Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey, Cuba. 2 Facultad de Medicina 

Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador. 3 Facultad de Ciencias Agrarias, 

Universidad de Antioquia, Colombia. 

Contacto: Iván Peña García,  ivan.pena@reduc.edu.cu   
 
 
Resumen  
 
Las zoonosis parasitarias causadas por perros y gatos representan un riesgo 
de salud pública; siendo los parásitos más reportados el Toxicara sp y el 
Ancylostoma sp, generando infecciones con sintomatología variada. En Cuba 
se han reportado estudios sobre la presencia de estos parásitos en heces y 
suelos de lugares públicos, los cuales pueden ser adquiridos por el hombre por 
consumo accidental de estadios larvarios que contaminan los suelos o el agua. 
Teniendo en cuenta la importancia que este tema demanda en la salud pública 
y como estos parásitos pueden afectar la salud humana y animal se realizó 
una revisión bibliográfica con el propósito de conocer los estudios que se han 
realizado en la temática, identificando los factores asociados a la infección 
animal que puedan contribuir al diseño de medidas de control. 
 
Palabras clave: Parásitos; zoonosis; caninos; zonas de recreación. 
 
 
Abstract 
 
The parasitic zoonosis caused by dogs and cats represent a public health risk; 
being the most reported parasites the Toxocara sp and Ancylosytoma sp, 
generating infections with varied symptomatology. Studies on the presence of 
these parasites in stool and floors of public places, which can be acquired by 
man due to accidental consumption of larval stages that contaminate soil or 
water have been reported in Cuba. Talking into account the importance of this 
subject demands on public health and as these parasites can affect human 
health and animal performed a literature review in order to learn about 
studies that have been made in the theme, identifying the factors associated 
with animal infection tan can contribute to the design of control measures. 
 
Key words: Parasites; zoonoses; canines; areas of recreation 
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INTRODUCCION 
 
Los parásitos son microorganismos que viven a expensas de otro ser 
causándole perjuicio, que en su mayoría necesitan de organismos específicos 
para su supervivencia; en los caninos, los helmintos afectan principalmente el 
tracto gastrointestinal y constituyen un riesgo para la salud humana; siendo 
fuente de contaminación de suelos, a partir de los cuales se podrían infectar 
los animales y el hombre al ingerir alimentos, agua contaminada, o 
ingresando vía percutánea (Rodríguez et al., 2001; Negroni, 2009; Devera et 
al., 2014; Morales et al., 2016) 

 
Las infecciones transmitidas por mascotas, han ido adquiriendo mayor 
relevancia al considerarse algunas, infecciones emergentes. Sin duda, las 
mascotas más frecuentes en los hogares y que conviven más estrechamente 
con el ser humano son los perros domésticos (Canis lupus familiaris) y los 
gatos domésticos (Felis silvestris catus) (López et al., 2006). 

 
Aunque la mortalidad humana por parasitismo intestinal pudiera considerarse 
baja, cada año ocurren en el mundo, hasta 100 000 muertes debidas a 
amebiasis y cientos de miles por helmintiasis (Gorrita, 2008). 

 
Las infecciones parasitarias por protozoos y helmintos, afectan alrededor de 3 
500 millones de personas en el mundo y son causa de morbilidad clínica en 
450 millones (Espinosa, 2011). La población infantil es la más susceptible 
debido a su inmadurez inmunológica y al escaso desarrollo de hábitos 
higiénicos (Marcano, 2013). 

 
Por otra parte, los animales domésticos, particularmente los perros y los 
gatos, pueden actuar como reservorios de formas parasitarias que contaminan 
el ambiente con sus heces, principalmente quistes, huevos y larvas 
infectantes de parásitos intestinales (Ancylostoma caninum, Toxocara canis, 
Trichuris vulpis y coccidios), (Milano et al., 2007; Armstrong, 2011), lo que 
representa un grave problema para la salud humana y animal, por tratarse de 
enfermedades de origen zoonótico (Milano et al., 2007; Armstrong, 2011; 
Romero et al., 2013). 

 
Teniendo en cuenta la importancia social que ofrece la tenencia de una 
mascota para las familias cubanas, surge la necesidad de conocer los estudios 
que se han realizado en la temática, identificando los factores asociados a la 
infección animal, que puedan contribuir al diseño de medidas de control. 
 
DESARROLLO 
 
La relación entre humanos y animales es tan antigua como el propio origen de 
la humanidad. Una de las mascotas favoritas del hombre es el perro, Canis 
familiaris, el cual desempeña un papel importante en la transmisión de 
infecciones helmínticas de tipo zoonóticas. 
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Los caninos pueden transmitir diversas especies de helmintos zoonóticos tales 
como Ancylostoma spp, Toxocara spp, Trichuris vulpis, Spirocerca spp, 
Uncinaria sp, Strogyloides spp, entre otros, los cuales pueden ocasionar en los 
humanos diversas patologías cutáneas, viscerales, oculares y cerebrales 
(Mendoza et al., 1993; Rodríguez et al., 2001; Vásquez et al., 2005; 
Caraballo et al., 2007); ya que las excretas de los animales de compañía son 
un material biológico altamente contaminante de los alimentos, el agua y el 
suelo, los cuales constituyen las principales vías de trasmisión (Rodríguez et 
al., 2001; Milano y Oscherov, 2002). 

 
El contacto con animales es frecuente, un número considerable de los hogares 
en nuestro país tienen perros o gatos, usualmente son mantenidas dentro de 
las casas y viven en contacto estrecho con sus dueños y no en raras ocasiones 
comparten la cama con sus dueños; aunque una persona no tenga mascotas, 
puede tener contacto con la de su vecino o por lo menos con las excretas de 
algún animal doméstico que posea. Estos perros y gatos pueden transmitir la 
toxocariosis, enfermedad parasitaria zoonótica, producida por especies del 
género Toxocara (T. canis y T. cati), respectivamente, los que también se 
caracterizan por causar trastornos de tipo digestivo, respiratorio y nervioso. 
En el ser humano producen síndromes de Larva migrans visceral (LMV) y 
Larva migrans ocular (LMO) (Jiménez Suárez y Duménigo Ripoll, 2008, citado 
por Coniel et al., 2012). 

 
En Cuba se ha reportado casos clínicos de Larva migrans cutánea en humanos 
en provincias como Pinar del Río y Camagüey, por (Ancylostoma brazilensey y 
Ancylostoma caninum), a través de las heces del perro o el gato, que 
depositan los huevos de este parásito en el suelo (Domenech, 2013; Pereda 
et al., 2016).  

 
Múltiples estudios en el mundo han resaltado el impacto de los nemátodos en 
la salud publica debido a que ocasionan enfermedades tales como el síndrome 
de larva migrans visceral (Toxocara canis), síndrome de larva migrans 
cutánea (Ancylostoma sp) y algunas enfermedades gastroentéricas; y resaltan 
que las plazas y parques públicos son lugares que actúan como reservorio de 
infecciones helmínticas (Giraldo et al., 2005; Vásquez et al., 2005; Cala et al., 
2010; Devera, et al., 2014; Morales et al., 2016). 

 
Las mascotas, principalmente los perros y gatos, son considerados por la 
sociedad como compañía importante en muchos hogares, contribuyen al 
desarrollo físico, social y emocional de las personas, especialmente de los 
niños y de los adultos. Se han reportado estudios en los cuales los 
propietarios de mascotas acuden menos al médico y sufren menos de 
hipertensión arterial y de niveles de colesterol que aquellos que no poseen 
mascotas (Hugues, et al., 2014).  

 
A pesar de ello, diversos estudios señalan que las mascotas constituyen un 
riesgo para la salud de sus propios dueños. Las mordeduras y las alergias son 
las amenazas más comunes y resultan en infecciones localizadas; sin 
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embargo, existen otras como (parasitarias, bacterianas, virales y micóticas) 
que pueden ser transmitidas por las mascotas. Los niños pequeños y las 
personas con algún tipo de inmunodeficiencia presentan mayor riesgo de 
padecer enfermedades transmitidas por mascotas (Maguiña et al., 2004). 

 
Las especies de helmintos en la población canina de Cuba, según la Sociedad 
de Parasitología Veterinaria del Consejo Científico Veterinario, son las 
siguientes: Nematodos-Toxocara canis, Trichuris vulpis, Ancylostoma 
caninum, Necator americanus, y Uncinaria stenocephala; Cestodos: D. 
caninum, y Spirometra spp. (informado erróneamente como Diphyllobothrium 
latum). La prevalencia de D. caninum está muy relacionada con la biología de 
los vectores hospederos intermediarios. En un estudio realizado en Ciudad de 
La Habana a perros callejeros, D. caninum ocupó el tercer lugar en orden de 
frecuencia, apareciendo principalmente en poblaciones caninas mayores de un 
año (Ayala et al., 2012). 

 
Toxocara canis y Toxocara catis, áscaris del perro y del gato respectivamente, 
y Toxascaris leonina especie que parasita a ambos hospederos, son los 
agentes etiológicos del síndrome de larva migrans visceral o toxocariosis. La 
infección humana, ocasionada casi siempre por T. canis, se produce cuando 
los huevos presentes en el suelo son ingeridos accidentalmente (Laird, et al., 
2000). Particularmente en Cuba los niños juegan con la tierra y en calles de 
tierras donde libremente defecan las mascotas, debido al descuido de sus 
dueños y una pobre cultura ambiental. 

 
La contaminación ambiental por huevos y larvas de parásitos caninos 
constituye un riesgo de salud pública. El perro doméstico es el principal 
agente involucrado en la contaminación de parques y plazas públicas, siendo 
la población infantil uno de los grupos más expuestos a los focos de 
transmisión (Acha y Szyfres, 2003; Botero y Restrepo, 2003; Milano y 
Oscherov, 2005; Radman et al., 2006; Armstrong et al., 2011; Olivares et al., 
2014; citados por Peña et al., 2016). 

 
Coniel et al., (2012) concluye en su investigación que hay un elevado 
porciento en la población estudiada que poseen animales domésticos y/o 
mascotas con diferentes fines; que el nivel de conocimientos sobre las 
zoonosis es muy bajo. 

 
En nuestro contexto como país del tercer mundo, a pesar de los grandes 
esfuerzos realizados por el Gobierno, existen deficientes condiciones de 
saneamiento ambiental, sumadas a una insuficiente educación sanitaria, el 
aumento de perros callejeros y gatos deambulando, actuando como 
reservorios de formas parasitarias que contaminan el ambiente con sus heces, 
sin un control parasitológico, debido a la deficiencia de antiparasitarios, 
facilitan las condiciones para la aparición del parasitismo intestinal en los 
humanos, específicamente en los niños (Guerra et al., 2007; Gorrita, 2008; 
Peña et al., 2016).   

 



REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2017 Volumen 18 Nº 10 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017.html 

Zoonosis parasitarias causadas por perros y gatos, aspecto a considerar en Salud Pública de Cuba 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101017/101718.pdf 

 
 

5 

Martínez et al., (2014), concluye en su estudio planteando que el tamaño de 
la población canina en las ciudades está relacionado con la potencial presencia 
de zoonosis. La dipilidiasis es aún poco frecuente en humanos. Sin embargo, 
es importante que los encargados de la salud pública y del control de las 
zoonosis estén conscientes del riesgo potencial de la reemergencia de esta 
cestodiasis. 

 
Laird, et al., (2000) reportan en su estudio efectuado en La Habana, un 
68,3% de las localidades estudiadas estuvieron contaminadas con huevos de 
Toxocara sp, Los parques de los municipios Habana Vieja, Centro Habana y el 
Cerro fueron los más contaminados con huevos de ascarídeos (100 % 
respectivamente), siendo 10 de octubre (44,4 %) y Habana del Este (47,3 
%). 

 
Morales et al., (2016) citando a Stojcevic et al., (2010) refieren que en el 
mundo se han realizado estudios en los cuales se ha reportado la 
contaminación del suelo con diversas especies de parásitos zoonóticos, con 
una intensidad que varía en función de las características de la población 
humana, condiciones ambientales, tipo de urbanización y la población canina 
presente en cada uno de los lugares estudiados. 

 
La ancylostomiasis es un problema de salud por constituir una zoonosis de 
alta prevalencia y amplia distribución mundial, sobre todo en regiones 
tropicales y subtropicales, donde las condiciones ambientales (temperatura 
alrededor de 29°C y humedad relativa por encima de 87%) son favorables 
para que se desarrolle el parásito, no están exentas algunas zonas templadas. 
Se calcula que a nivel mundial existen alrededor de 1 277 millones de 
personas infectadas por ancylostomídeos (Gorrita, 2009, citado por 
Domenech, 2013). 

 
Las infecciones causadas por Ancylostoma caninum, se le atribuyen la mayoría 
de las dermatitis parasitarias debido a su trasmisión percutánea en la cual 
causa una herida vulnerable a infecciones secundarias, y ocasiona una 
respuesta inflamatoria, adicionalmente se le ha asociado a problemas 
respiratorios como neumonías debido a que realiza migraciones 
cardiopulmonares (Alipour y Goldust, 2015; Mimesh y Pratt, 2006). En la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, se evaluó la presencia 
de nematodos zoonóticos como Toxocara canis y Ancylostoma caninum, 
siendo este último parásito el más prevalente y de más amplia distribución 
geográfica, siendo esto importante debido a que se facilita su diseminación en 
el medio ambiente (César, 2012). 

 
Los huevos de Toxocara sp. llegan al suelo con las heces de perros y gatos 
infectados. Estos requieren varias semanas para embrionarse, pero se 
mantienen viables e infectantes durante muchos meses (Dunsmore JD, 
Thompson RC, Bates IA, 1984, citado por Laird, et al., 2000). 
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Los huevos de T. canis presentan una cubierta gruesa, la que proporciona una 
gran resistencia a las condiciones adversas, como la presencia de productos 
químicos y la falta de humedad, por lo que pueden permanecer viables hasta 
5 años; esto le confiere una mayor capacidad de diseminación en el suelo y 
por lo tanto un mayor riesgo potencial de infección independiente de la época 
del año, por lo que generalmente su frecuencia no tiene una marcada 
estacionalidad, como ha sido demostrado en varios estudios (Castillo et al., 
2012). 

 
Es importante destacar la baja disponibilidad de antiparasitarios específicos de 
perros y gatos, para el tratamiento sistemático de estas mascotas en el 
mercado cubano, al alcance de la población, aspecto que resulta decisivo en el 
control del parasitismo intestinal en las mascotas.  

 
Morales et al., (2016) concluyeron que los helmintos zoonóticos que afectan el 
intestino de los canidos domésticos constituyen un alto riesgo para la salud 
pública, especialmente cuando se tiene un pobre manejo sanitario de los 
animales y prácticas inadecuadas en el manejo de sus excretas, 
especialmente cuando estos realizar sus deposiciones en lugares públicos 
para; este tipo de prácticas ponen en riesgo principalmente a la población 
infantil, debido a su mayor tendencia a algunas actividades como el juego con 
las mascotas, el contacto con suelos y pastos, y su predisposición a la 
geofagia. 

 
El establecimiento de los mecanismos para el intercambio rutinario de 
información entre los sectores de salud humana y veterinaria es muy 
importante, ya que muchos de los agentes biológicos son zoonosis. Los 
medios de comunicación y ciertos grupos de interés desempeñan un papel 
importante en la diseminación de información sobre brotes de enfermedades y 
otros eventos en salud (Organización Mundial de la Salud, 2003). 

 
Otra enfermedad zoonótica con poca referencia en nuestro país es la 
Toxoplasmosis es la infección en humanos más frecuente en el mundo 
(Wyrosdick y Schaefer, 2015; Galindo y Rodríguez, 2011). Se estima que más 
de 500 millones de personas son seropositivos a este parásito, encontrándose 
expandida en todos los continentes (Gangneux y Dardéc, 2012). Es una 
zoonosis causada por Toxoplasma gondii, descrita en 1908 (Ovalle et al., 
2000; Guzmán et al., 2009). Los gatos son sus hospederos definitivos al 
desarrollarse en su intestino el ciclo sexual del parásito, permite la 
supervivencia del mismo y son los transmisores primarios (Ovalle et al., 
2000). El hombre junto a más de 200 especies, actúan como hospederos 
intermediarios donde se desarrolla su reproducción asexual, admite esta fase 
su multiplicación y su gran distribución mundial (Guzmán et al., 2009). 

 
Cuba no es una excepción como lo demuestran los últimos estudios realizados 
en donantes de sangre en La Habana y los más recientes en las provincias de 
Santiago de Cuba y Guantánamo por lo que se considera que esta parasitosis 
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es un problema de salud en el país (Sánchez et al., 2011; Wyrosdick y 
Schaefer, 2015). 

 
La interrelación Toxoplasma gondii con el hombre propicia su subsistencia 
influenciado por sus hábitos higiénicos alimentarios, costumbres, ocupación, la 
convivencia con animales domésticos y la región geográfica de donde 
procede; por lo que quisimos conocer el comportamiento de la endemicidad 
de este parásito en las áreas rurales de la provincia de Holguín, Cuba 
(Sánchez et al., 2016). 
Sánchez et al., (2016) citan en su trabajo los valores de seroprevalencia 
encontrados en estudios realizados en diferentes regiones de Cuba, 
alcanzando valores de seropositivos que se comportan por provincias de la 
siguiente manera: en las provincias de Santiago de Cuba 34,8% y 
Guantánamo 47,5%; en la provincia de Holguín 38,2%; en la región 
occidental de Cuba en el año 2003 reportaron valores de 73,43 % de 
seropositivos en el Banco de Sangre de Marianao en 922 donantes de sangre, 
las observaciones encontradas confirman la circulación del parásito en la 
región oriental de Cuba. 

 
En Cuba, los estudios de toxoplasmosis en cualquiera de sus formas de 
presentación, se limitan a análisis seroepidemiológicos y a casos tratados 
clínicamente, sin embargo, es prácticamente nulo el conocimiento sobre el 
comportamiento ambiental de esta parasitosis, así como de la importancia 
potencial de la transmisión de ooquistes a través del agua o suelos, a pesar 
de que se realizan grandes esfuerzos para ampliar las posibilidades de 
diagnóstico (Rosado y Medina, 2014). 

 
CONCLUSIONES 
 
Es necesaria una mayor integración entre las autoridades sanitarias de Salud 
Pública con las direcciones de veterinarias con el propósito de trazar políticas 
públicas, para el control epidemiológico del parasitismo de animales de 
compañía. 
 
El servicio veterinario debe abordar con mayor interés este tema por 
constituir riesgo para la salud humana.  
 
Se debe realizar campañas radiales y televisivas con mayor frecuencia con el 
propósito de instruir a la población sobre la necesidad de desparasitación de 
las mascotas. 
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