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• El antiparasitario de más amplio espectro incluyendo ectoparásitos, nematodos y cestodos.
• Solución innovadora diseñada específicamente para gatos con una nueva isoxazolina, el esafoxolaner, 

junto con la eprinomectina y el praziquantel.
• Aplicador tópico, cómodo y preciso.
• Administración mensual que se adapta a los protocolos de desparasitación recomendados por los expertos. 
• Para gatos y gatitos a partir de tan solo 800 g de peso y 8 semanas de vida.

NEXGARD® COMBO: NUEVA GENERACIÓN DE PROTECCIÓN ANTIPARASITARIA FELINA
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TABLA 2. EFICACIA QUE NEXGARD® COMBO PRESENTA EN HELMINTOS INTESTINALES FELINOS.

PARÁSITOS IMPORTANCIA 
RESULTADOS  DE EFICACIA DE NEXGARD®

COMBO

Ancilostómidos

Ancylostoma 
tubaeforme 

A. braziliense

A. ceylanicum

De entre estas especies, A. tubaeforme es la más frecuente en los gatos de 
nuestro entorno, mientras que las otras especies lo son en otros países. Un 
aspecto importante de los ancilostómidos radica en su potencial zoonósico, 

pudiendo provocar en las personas el denominado síndrome de larva migrans
cutánea por penetración de larvas infectantes viables en el medio ambiente.

Eficaz frente a vermes adultos y larvas L4 de 
A. tubaeforme gracias al praziquantel. 

Eficacia de un 99-100 % en gatos infectados de 
manera natural o inducida2,5,6. 

Dipylidium 
caninum

Los gatos pueden tener riesgo de infección por cestodos intestinales, como 
Dipylidium caninum, debido a sus comportamientos específicos, que les facilita la 
ingestión de hospedadores intermediarios (en el caso de D. caninum, la ingestión 

de pulgas). Dipylidium caninum tiene carácter zoonósico y puede causar 
trastornos intestinales en personas tras la ingestión accidental de pulgas. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias 
a la inclusión de praziquantel.

Eficacia de 93,2 % - 98,3 % en gatos 
infectados de manera natural o inducida1,2. 

Taenia 
taeniaeformis

Si bien este cestodo no es zoonósico ni grave para los gatos, los estudios 
muestran que la prevalencia de infección por este parásito en los gatos es alta, 
en torno al 8 % según últimos estudios realizados en gatos de colectividades 

en España7,8, aunque estudios realizados mediante necropsias muestran 
prevalencias mucho más altas (31,3 %)9. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias al praziquantel. 

Eficacia de un 98,5-100 % en gatos con infección 
natural2. 

Joyeuxiella 
pasqualei

Joyeuxiella 
furhmanni

El cestodo J. pasqualei también está presente en España 
con prevalencias que llegan hasta el 76 % en estudios 
realizados a base de necropsias en gatos callejeros10. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias al praziquantel. 

Eficacia de un 99,7 % en gatos 
infectados de manera natural11. 

Echinococcus 
multilocularis

Echinococcus multilocularis es un cestodo intestinal que infecta principal-
mente a zorros, coyotes, tejones o mapaches, pero también a perros y 

gatos. Estos últimos adquieren la infección por la ingestión de hospedadores 
intermediarios como pequeños roedores. Produce la echinococosis alveolar 
humana, considerada una enfermedad sumamente grave en personas. En 
España, por el momento, no se ha detectado esta infección en animales, 

aunque sí en varios países del centro y norte de Europa. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias 
a la inclusión de praziquantel:

100 % de eficacia en gatos infectados12. 
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Helmintos 
intestinales del gato

Los principales helmintos que parasitan el aparato 
digestivo de los gatos son vermes redondos (Toxo-
cara cati, Ancylostoma tubaeforme) y planos (Dypi-
lidium caninum, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoi-
des spp., Taenia taeniforme, y Echinococcus spp.). 

Su importancia radica en varios factores: su ele-
vada prevalencia en algunas poblaciones de riesgo, 
el poder patógeno que tienen algunas especies y que 
pueden producir cuadros clínicos de distinta consi-
deración, y el carácter zoonósico de algunas de ellas. 

La combinación de todos estos factores hacer pri-
mordial su conocimiento para poder establecer unas 
adecuadas medidas de control que sean eficaces.

ESPECIES MÁS RELEVANTES

Toxocara cati
Toxocara cati es el parásito intestinal más preva-
lente en los gatitos menores de 3 meses de edad. 

Los adultos son vermes redondos de gran ta-
maño (machos 3-6 cm y hembras 4-10 cm y un 
grosor de 2 mm) (figura 1), que se alojan en el 
duodeno. Las hembras, tras la cópula, realizan la 
puesta de huevos en la luz intestinal, y los huevos 
son eliminados con las heces (figura 2). En el me-
dio ambiente, y si las condiciones de humedad y 
temperatura son favorables, los huevos evolucio-
nan hasta formarse una larva de tercer estadio que 
es la forma infectante tanto para el gato como para 

hospedadores accidentales (humanos, roedores, 
etc.). Estos huevos embrionados presentan un 
rango térmico muy amplio que les proporciona una 
gran resistencia en el medio ambiente (-10 °C a 
45 °C), de manera que pueden permanecer via-
bles durante años. Los huevos de Toxocara son 
destruidos por los rayos ultravioleta, temperaturas 
muy elevadas o la desecación.

La temperatura, humedad, aireación y lumino-
sidad determinan el desarrollo de los huevos, que 
degeneran en ausencia de luz y para los que la 
humedad ambiental es indispensable; de ahí que 
los terrenos arenosos ligeros sean los más apro-
piados para su supervivencia en el medio entre 
7 y 12 años. Por otra parte, los altos niveles de 

Guadalupe Miró Corrales
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Diplomada Col. Europeo Vet. Parasitólogos
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Figura 1. Hembra adulta de Toxocara cati.

Toxocara cati es el parásito 
intestinal más prevalente 
en los gatitos menores 
de 3 meses de edad. 
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contaminación del medio se deben a la alta pro-
lificidad de las hembras, que pueden llegar a eli-
minar hasta 200 mil huevos diarios, lo que supone 
alrededor de 27 millones de huevos en un ciclo 
completo, que saldrán con las heces de los ani-
males parasitados. Estos huevos son disgregados 
por la acción mecánica de las pisadas, la lluvia o 
el viento, así como artrópodos vectores, lo que pro-
duce una gran diseminación.

Una vez ingeridas las formas infectantes, las 
larvas de tercer estadio quedan liberadas de la cu-
bierta del huevo, atraviesan la barrera intestinal y 
realizan una migración intraorgánica, pasando a la 

circulación general para acceder a los distintos ór-
ganos (pulmón, hígado, corazón, músculo, glándula 
mamaria, etc.). Las larvas mudan en el pulmón a 
L4 y ascienden a través del árbol traqueobronquial 
para ser deglutidas de nuevo; llegan al duodeno y 
allí maduran pasando por un quinto estadio (prea-
dultos) hasta convertirse finalmente en adultos, de 
forma que se cierra el ciclo biológico. 

En gatitos de más de 3 meses de edad, como 
consecuencia de la respuesta inmunitaria por 
parte del hospedador, estas larvas migratorias su-
fren una hipobiosis o inhibición del desarrollo, per-
maneciendo en estado latente durante periodos 
prolongados de tiempo, incluso el resto de la vida 
del animal parasitado. Posteriormente, durante la 
lactación o tras un estado de inmunocompromiso 
(enfermedad debilitante, intervención quirúrgica, 
estrés, etc.), las larvas inhibidas se pueden movi-
lizar y alcanzar la glándula mamaria para ser infec-
tantes para los gatitos lactantes. Hay que recordar 
que en la toxocariosis felina por T. felis no se pro-
duce la transmisión transplacentaria. 

Algunos roedores y reptiles pueden ingerir los 
huevos embrionados vehiculados en el agua mal 

Figura 2. Huevo de 
Toxocara cati (90 x 
75 µm). 

El periodo de prepatencia es 
variable dependiendo de la 
vía de infección: alrededor de 
21 días si la infección es vía 
lactogénica y de 30 días si la 
infección se produce por ingestión 
de huevos embrionados.
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infectantes hasta que eliminan huevos con las 
heces) es variable dependiendo de la vía de in-
fección: alrededor de 21 días si la infección es vía 
lactogénica y de 30 días si la infección se produce 
por ingestión de huevos embrionados. Conocer es-
tos periodos de prepatencia tiene gran importancia 
para establecer un buen diagnóstico y unas ade-
cuadas pautas de tratamiento.

En las infecciones por Toxocara cati es habitual di-
ferenciar dos tipos de cuadros clínicos: 

 ■ Toxocariosis debida a la presencia masiva de 
vermes adultos en el tubo digestivo: los gatitos 
suelen presentar un retraso en el crecimiento 
así como un síndrome entérico, y es frecuente 
observar el abdomen atonelado (figura 3), 
acompañado de diarreas, vómitos y aerofagia.

 ■ Toxocariosis larvaria: se han observado cuadros 
respiratorios asociados a las migraciones intraor-
gánicas a través del árbol respiratorio, de manera 
que puede producirse un proceso neumónico 
grave que se denomina “neumonía ascaridiana”. 
En estos casos los signos clínicos son inespecífi-
cos, abarcan desde tos a descarga óculo-nasal 
y disnea y, salvo complicaciones bacterianas se-
cundarias, no suelen cursar con fiebre.

Ancylostoma tubaeforme
Los vermes “gancho” se alojan también en el in-
testino delgado de los gatos y, tras la cópula, las 
hembras hacen la puesta y los huevos son eli-
minados al medio ambiente con las heces. Estos 

depurada, suelos arenosos, etc. y permanecer in-
fectados, pero se trata de un proceso autolimitante. 
Las larvas que se liberan de los huevos infectantes 
ingeridos en el aparato digestivo atraviesan la ba-
rrera intestinal y migran a distintos tejidos donde 
permanecen sin evolucionar, pero viables, ac-
tuando como hospedadores paraténicos hasta ser 
ingeridos por el gato (por carnivorismo). 

El periodo de prepatencia (tiempo necesa-
rio desde que los animales ingieren las formas 

Figur 3. Gatito con abdomen atonelado debido a una 
infección grave por Toxocara cati.

La importancia de Ancylostoma 
tubaeforme radica en su 
patogenicidad, ya que estos 
vermes son hematófagos, por 
lo que pueden provocar cuadros 
anemizantes importantes.
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huevos estrongilados (figura 4) son muy lábiles 
(a diferencia de los ascáridos) y, dependiendo de 
las condiciones medioambientales, evolucionan 
rápidamente y se forma un embrión y posterior-
mente una larva de primer estadio en su interior. 
En el medio ambiente se produce la eclosión de 
los huevos permitiendo la salida de las larvas de 
primer estadio, que mudarán dos veces hasta ad-
quirir la capacidad infectante (larva de tercer esta-
dio) ingresando en un nuevo hospedador por vía 
oral hasta llegar al intestino delgado, donde evo-
lucionan hasta el estado adulto tras un periodo de 
15-18 días (periodo de prepatencia). 

En los gatitos, las larvas realizan migraciones 
intraorgánicas a través del pulmón, y son deglu-
tidas para pasar al intestino donde evolucionan 
hasta el estado adulto. En los gatos adultos es-
tas mismas larvas realizan únicamente migra-
ciones somáticas llegando a los tejidos (prin-
cipalmente musculatura) donde permanecen 
viables durante largos periodos de tiempo, hasta 
su posterior movilización ante situaciones de 

inmunocompromiso (estrés, gestación, lactación, 
etc.) como ocurre en la toxocariosis. En el caso 
de esta parasitosis, la vía más eficaz de transmi-
sión de larvas de la gata a los gatitos es la vía 
lactogénica, siendo muy poco frecuentes las in-
fecciones intrauterinas. Pequeños roedores o in-
sectos coprófagos que han ingerido las larvas de 
tercer estadio pueden servir como hospedadores 
paraténicos, donde las larvas pueden permane-
cer viables varios meses, hasta ser ingeridas por 
un hospedador definitivo.

La importancia de estos vermes radica en su 
patogenicidad, ya que son hematófagos, por lo que 
pueden provocar cuadros anemizantes importan-
tes, además de trastornos digestivos (diarreas de 
intestino delgado), adelgazamiento y retraso en el 
crecimiento.

Dipylidium caninum
D. caninum es el cestodo que causa la dipylidiosis 
en el gato. Los adultos de Dipylidium se localizan en 
el intestino delgado de los perros, gatos y humanos.

Figura 4. Huevos 
de Ancylostomidae 
(A. tubaeforme y 
U. stenocephala) 
(70-75 x 40-45 µm). 
La identificación de 
especies se puede 
hacer mediante 
la diferenciación 
de larvas de 
tercer estadio por 
coprocultivo o por la 
identificación de los 
adultos recogidos 
post mortem en el 
intestino.
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Por lo general, la dipylidiosis se considera una 
parasitosis leve y no se suelen producir signos 
clínicos, excepto prurito anal ocasionado por los 
movimientos de los proglotis, lo que ocasiona 
que los gatos parasitados arrastren el ano para 
rascarse. En los casos en los que exista la pre-
sencia de un elevado número de parásitos pode-
mos observar signos inespecíficos como retraso 
en el crecimiento, empobrecimiento del pelo y 
cuadros digestivos en los que se alternan perio-
dos de diarrea con estreñimiento. Pero hay que 
tener en cuenta que la edad no les proporciona 
ningún grado de inmunidad, por lo que los gatos 
pueden reinfectarse en cualquier momento de 
su vida. 

Los adultos son vermes planos segmentados 
que se alojan en el intestino delgado y pueden lle-
gar a medir hasta 70 cm de longitud y 2-3 mm de 
anchura. Los proglotis grávidos, con una morfología 
similar a la de los granos de arroz, son eliminados al 
medio ambiente con las heces o migran hasta el ano 
desde la luz intestinal, por lo que es frecuente encon-
trarlos en las heces. Cada uno de estos anillos se di-
ferencia bien al microscopio óptico, ya que presenta 
doble dotación genital y en su interior se encuentran 
los huevos agrupados (6-12) en masas, que reciben 
el nombre de “cápsulas ovígeras” (figura 5).

Para completar el ciclo es necesaria la pre-
sencia de artrópodos (pulgas y piojos) que ac-
túan como hospedadores intermediarios alojando 
la fase larvaria conocida como cisticercoide. Las 
larvas coprófagas de estos insectos ingieren las 
formas parasitarias y, en los adultos de estos artró-
podos, se desarrolla posteriormente la fase larvaria 
(cisticercoide), forma infectante para el hospeda-
dor definitivo. Tras la ingestión del artrópodo pa-
rasitado, se formarán los adultos de D. caninum 
en el intestino delgado de los gatos al cabo de 2-4 
semanas (periodo de prepatencia).

La mayoría de las veces, la 
visualización de proglotis 
de Dipylidium canis en las 
heces, pelo o en la cama de 
los gatos es el único signo 
que alerta al propietario.

Figura 5. Cápsulas 
ovígeras de D. 
caninum (120 
x 200 µm) tras 
la observación 
macroscópica de 
las heces y una 
vez observados 
los proglotis con la 
morfología típica. 
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La mayoría de las veces, la visualización de pro-
glotis en las heces, pelo o en la cama de los gatos 
es el único signo que alerta al propietario.

Taenia taeniformis
Entre las especies del género Taenia que afec-
tan al gato, quizás la más importante es Taenia 
taeniformis. 

Los adultos se alojan en el intestino delgado y 
tienen una gran longitud (figura 6); los segmentos 
terminales (proglotis maduros) se eliminan con 
las heces e incluso son capaces de salir al exterior 
a través del ano debido a su gran motilidad. 

Estos anillos, repletos de huevos, pueden per-
manecer viables durante periodos muy prolonga-
dos, y suponen una fuente de infección para los 
hospedadores intermediarios (pequeños roedo-
res, rumiantes, lagomorfos). En ellos se desarro-
llan las fases larvarias de estos cestodos (cenuro 
en los rumiantes, estrobilocerco en los roedores y 
lagomorfos). Los gatos adquieren la infección por 
la ingestión de carnes o tejidos contaminados de 
pequeños roedores que contengan las fases lar-
varias. Los adultos aparecen rápidamente en el 

intestino delgado de los gatos poco después de 
haber ingerido un roedor infectado.

Por lo general, los gatos suelen tolerar bien las 
infecciones por T. taeniformis y no se suelen obser-
var signos clínicos, excepto prurito anal, pelo ralo, 
adelgazamiento, distensión abdominal, diarrea o 
estreñimiento.

Joyeuxiella pasqualei
Este cestodo, al igual que D. caninum, pertenece a 
la familia Dipylidiidae y, aunque menos conocido, 
es cada vez más prevalente en los gatos porque se 
ha implementado su diagnóstico. Es un cestodo de 

Figura 6. Adultos de 
Taenia taeniformis en 
el intestino delgado de 
un gato.

Por lo general, los gatos 
suelen tolerar bien las 
infecciones por T. taeniformis 
y no se suelen producir signos 
clínicos, excepto prurito anal, 
pelo ralo, adelgazamiento, 
distensión abdominal, 
diarrea o estreñimiento.
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Mesocestoides spp.
En Europa y España se han descrito dos especies 
parasitando a los gatos: M. lineatus y M. litteratus. 
Estos cestodos tienen una longitud media de 12-
200 cm, poseen un escólex inerme con cuatro ven-
tosas ovales y alargadas. Los proglotis son parecidos 
a semillas de sésamo, tienen un poro genital dorsal, 
los proglotis grávidos tienen una longitud de 3-4 mm 
y poseen un órgano parauterino central de pared 
gruesa donde se almacenan los huevos (figura 8).

Mesocesotides spp. es un cestodo encontrado 
esporádicamente en gatos procedentes de am-
bientes rurales. La infección en las personas es 
rara. La forma infectante para el gato es el tetrati-
ridio (es el tercer estadio larvario) y se encuentra 
en la cavidad peritoneal de mamíferos y reptiles, 
y en los pulmones de las aves. Se cree que una 
fase larvaria de cisticercoide, que precede al te-
tratiridio, se desarrolla en un insecto coprófago. 
La infección por Mesocestoides en los gatos se 

tamaño pequeño o mediano que puede llegar a al-
canzar hasta los 30 cm. Tiene un escólex con cuatro 
ventosas y un rostelo retráctil armado con nume-
rosas filas de espinas. Los segmentos tienen forma 
de semilla de pepino y doble dotación genital. Los 
poros genitales se encuentran en la mitad anterior 
del proglotis (es decir, más cerca del escólex) y cada 
cápsula ovígera contiene un sólo huevo (figura 7). 

La forma larvaria de Joyeuxiella son los cisticer-
coides, que se desarrollan en insectos coprófagos, 
como las cucarachas; los anfibios y reptiles (lagar-
tijas, serpientes, ranas) son los segundos hospeda-
dores intermediarios. Los gatos se infectan cuando 
ingieren estos hospedadores con los cisticercoides.

La importancia clínica de esta cestodosis es re-
lativa, aunque pueden ser constantes las elimina-
ciones de proglotis en el hogar donde habita el gato 
y en el medio ambiente, lo que supone un claro 
inconveniente para los propietarios y una contami-
nación persistente.

Figura 7. Huevos 
de Joyeuxiella spp. 
(40 x 35 µm): son 
esféricos, con una 
cubierta no estriada 
llamada embrióforo y 
contienen un embrión 
con tres pares de 
ganchos (oncosfera o 
embrión hexacanto) 
y están envueltos en 
una cápsula ovígera.
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produce como consecuencia de la predación de 
culebras, pájaros y pequeños mamíferos. El pe-
ríodo de prepatencia es corto, de 20-30 días. 

Echinococcus spp.
Las dos especies de Echinococcus que pueden pa-
rasitar al gato son E. granulosus y E. multilocularis:

 ■ E. granulosus es el responsable de la hidatidosis 
quística en los humanos y animales de abasto. 
El gato parece un hospedador poco probable 
para esta especie, pero se han reportado algu-
nos casos.

 ■ E. multilocularis es el agente responsable de la 
hidatidosis alveolar humana, mientras el zorro 
es el hospedador definitivo, aunque de nuevo 
también puede actuar como tal el gato. 

Los adultos de Echinococcus, de escaso ta-
maño (2-7 mm), se encuentran alojados en el 
duodeno. El último anillo o proglotis grávido está 

cargado de huevos que normalmente salen libres 
con las heces. Para que el ciclo biológico se com-
plete los huevos deben ser ingeridos por un hos-
pedador intermediario. La digestión facilita la libe-
ración de las oncosferas que atraviesan la pared 
intestinal y vía linfohematógena llegan a diferentes 

La forma larvaria de Joyeuxiella 
son los cisticercoides, que 
se desarrollan en insectos 
coprófagos, como las cucarachas; 
los anfibios y reptiles (lagartijas, 
serpientes, ranas) son los 
segundos hospedadores 
intermediarios. Los gatos se 
infectan cuando ingieren estos 
hospedadores con cisticercoides.

Figura 8. Órgano 
parauterino de 
Mesocestoides sp.
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Es importante destacar que es demasiado fre-
cuente que los análisis de heces sean negativos 
en gatos con cestodosis, ya que los huevos se 
encuentran confinados en los proglotis que salen 
con las heces; por ello, es absolutamente nece-
sario hacer siempre un examen macroscópico 
de las heces. En los casos en que se observe la 
presencia de proglotis en las heces (figura 9) 
realizaremos la observación macroscópica de las 
mismas para evidenciar sus características morfo-
lógicas y llegar a identificar la especie o, al menos, 

órganos donde se reorganizan dando lugar al me-
tacestodo o quiste hidatídico. Estos quistes son 
infértiles hasta que no se desarrollen los protoes-
cólex en su interior. 

Cuando un quiste fértil es ingerido por el hos-
pedador definitivo, los protoescólex se liberan en 
el duodeno, se evaginan y se transforman en ver-
mes maduros sexualmente. En la mayoría de los 
casos, si la carga parasitaria no es muy elevada, 
los animales padecen infecciones subclínicas 
inaparentes.

DIAGNÓTICOS DE LAS 
HELMINTOSIS EN EL GATO

En los casos en los que sospechemos de una para-
sitosis intestinal en un gato realizaremos un análisis 
coprológico seriado por sedimentación (Método de 
FLOTAC, Teleman, etc.) que permita la detección de 
los parásitos anteriormente citados con sus típicas 
características morfométricas (la morfología y el ta-
maño son muy importantes a la hora de diferenciar 
las distintas formas parasitarias en el microscopio). 

Es demasiado frecuente que los 
análisis de heces sean negativos 
en gatos con cestodosis, ya 
que los huevos se encuentran 
confinados en los proglotis que 
salen con las heces; por ello, 
es absolutamente necesario 
hacer siempre un examen 
macroscópico de las heces.

Figura 9. Proglotis de 
Taenia sp. en el ano 
de un gato.
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el género. Para la identificación de los proglotis, 
se deben aplastar entre dos portaobjetos previa-
mente reconstituidos (con agua o solución salina 
fisiológica) (figura 10). En el interior de los proglotis 
podemos apreciar el aspecto microscópico de los 
huevos y de sus órganos (distinguir el/los poro/s 
genital/es, cápsulas ovígeras, órgano parauterino).

Los helmintos intestinales más frecuentes que po-
demos encontrar en las heces de los gatos y sus 
medidas son:

 ■ Huevos de Toxocara cati (90 x 75 µm) (figura 2). 
 ■ Huevos de Ancylostomidae (A. tubaeforme y U. 

stenocephala) (70-75 x 40-45 µm) (figura 4). 
En este caso no es posible identificar la especie 
por la morfología de los huevos, por lo que lo 
correcto es denominarlo huevo de Ancylosto-
midae. La identificación de especies se puede 
hacer mediante la diferenciación de larvas de 
tercer estadio por coprocultivo o por la identifi-
cación de los adultos recogidos post mortem en 
el intestino.

 ■ Cápsulas ovígeras de D. caninum (120 x 
200 µm) tras la observación macroscópica de 
las heces y una vez observados los proglotis con 
la morfología típica (figura 5).

 ■ Huevos de Taenia spp. (35 x 30 µm) (figura 11): 
estos huevos eliminados con las heces de los 
gatos parasitados son indiferenciables a nivel 
de especie. Por tanto, es necesario realizar otras 

pruebas diagnósticas (PCR, secuenciación, de-
tección de coproantígeno en heces) para diferen-
ciar los huevos de Echinococcus de otros ténidos. 

 ■ Huevos de Joyeuxiella spp. (40 x 35 µm) (fi-
gura 7): son esféricos, con un embrióforo no 
estriado, contienen un embrión con tres pares 
de ganchos (oncosfera o embrión hexacanto) y 
están envueltos en una cápsula ovígera.

 ■ Proglotis de Joyeuxiella pasqualei con la forma 
típica alimonada y los dos poros genitales (figura 
12a y b). 

CONTROL DE LAS HELMINTOSIS 
EN GATOS

Existe una amplia variedad de principios activos 
para el tratamiento de todos los vermes planos y 
redondos que pueden parasitar al gato. Estos se 
recogen en la tabla 1. 

Figura 10. Proglotis de Joyeuxiella pasqualei con la forma 
típica alimonada y los dos poros genitales. 

Es necesario, además, fomentar 
una adecuada educación sanitaria 
de los propietarios recomendando 
la asistencia al veterinario para 
diseñar/actualizar las pautas 
de desparasitación y todos los 
planes de medicina preventiva 
que sea necesario implementar.
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Es necesario, además, fomentar una adecuada 
educación sanitaria de los propietarios recomen-
dando la asistencia al veterinario para diseñar/ac-
tualizar las pautas de desparasitación y todos los 
planes de medicina preventiva que sea necesario 
implementar. Igualmente, es de nuestra respon-
sabilidad como educadores sanitarios, velar por la 
aplicación de las normas básicas de higiene des-
pués del contacto con las mascotas y con arenas 
que puedan estar contaminadas (sobre todo en ni-
ños menores de 5 años, principal grupo de riesgo) 
que son medidas muy eficaces para evitar la trans-
misión a las personas que conviven con los gatos. 

IMPORTANCIA PARA LA SALUD 
PÚBLICA DE LAS HELMINTOSIS 
DE LOS GATOS

Cuando las personas ingieren accidentalmente 
las formas infectantes de Toxocara cati se pro-
duce el síndrome conocido como larva migrans 

Según las recomendaciones de ESCCAP, y eva-
luando de forma individual cada caso (edad, es-
tado de salud, dieta, hábitat, estado fisiológico, 
antecedentes, estructura familiar, etc.), se deben 
desparasitar:

 ■ Los gatitos a las 3 semanas de edad y pos-
teriormente cada dos semanas hasta los 3 
meses. 

 ■ Las gatas adultas, antes de la cubrición y con-
juntamente con toda la camada, ya que de-
sarrollan infecciones patentes a partir de ese 
momento.

 ■ Los gatos adultos, al menos 4 veces al año, o 
mensualmente si el riesgo de infección y/o el 
riesgo de transmisión es elevado (gatos que 
convivan con niños, inmunodeprimidos y/o 
ancianos).

 ■ La realización de análisis coprológicos periódi-
cos puede ser una buena alternativa a la despa-
rasitación periódica, sobre todo en gatos que no 
tengan acceso al exterior.

Figura 11. Huevos de 
Taenia spp. (35 x 30 
µm). 
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visceral, causado por la migración de las larvas 
de estos ascáridos por diversos órganos internos, 
principalmente pulmón, de manera que predo-
minan los cuadros respiratorios de diversa con-
sideración acompañados de eosinofilias muy ele-
vadas (30-50 %). Algunas larvas pueden migrar 
de forma errática al globo ocular y se producen 
granulomas parasitarios. Este proceso recibe el 
nombre de larva migrans ocular, y produce afec-
ciones oculares de distinta consideración según la 
dosis infectante (leucocoria, estrabismo e incluso 
ceguera). Se han descrito asociaciones entre la 
seropositividad a Toxocara spp. y el asma, la epi-
lepsia así como trastornos cognitivos de distinta 
consideración, por lo que este parásito zoonósico 
sigue estando en auge y debe ser una preocupa-
ción para todos.

Los gatos juegan un importante papel en la 
transmisión del parásito, ya que pueden tener fácil 
acceso a parques y áreas de juego donde defecan 
y entierran las heces impidiendo su visibilidad. 

La elevada prevalencia de Toxocara spp. en los 
parques convierte a los niños en la población que 
presenta un mayor riesgo de padecer dicha zoono-
sis, puesto que cuando juegan pueden llevarse a 

la boca arena, tierra u otros objetos contaminados. 
Sin embargo, convivir y jugar con gatos ofrece un 
menor riesgo, ya que los huevos presentes en las 
heces requieren un largo periodo de desarrollo 
exógeno (aproximadamente un mes) para adquirir 
el poder infectante, por lo que la transmisión por 
contacto directo es inviable, salvo si las condicio-
nes higiénicas fueran muy deficitarias. 

La zoonosis conocida como “larva migrans 
cutánea” se produce por la infección percutánea 
con larvas de tercer estadio de ancylostómidos 
que se encuentren en terrenos contaminados con 
heces de carnívoros parasitados, como el gato. 
Estas larvas realizan una migración por la unión 

La elevada prevalencia de 
Toxocara spp. en los parques 
convierte a los niños en la 
población que presenta un mayor 
riesgo de padecer dicha zoonosis, 
puesto que cuando juegan pueden 
llevarse a la boca arena, tierra 
u otros objetos contaminados.

Figura 12. Aplastamiento de un proglotis de cestodo para su visualización al microscopio óptico. 

BA
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(principalmente los niños) ingieren artrópodos 
(pulgas y/o piojos) que alberguen las fases lar-
varias de Dipylidium caninum. Es preciso, por 
tanto, incrementar las medidas de higiene ante-
riormente descritas cuando existan en casa gatos 
que tengan acceso al exterior y, por tanto, puedan 
padecer infestaciones por ectoparásitos (pulgas, 
principalmente) que sirvan como hospedadores 
intermediarios de esta zoonosis. 

Por último, la hidatidosis humana se pro-
duce por la ingestión accidental de huevos de 

dermoepidérmica, produciendo trayectos serpingi-
nosos muy pruríticos en las personas que adquie-
ren esta zoonosis. Es importante educar sobre el 
riesgo zoonósico que conlleva este parásito, reco-
mendando que se adopten sencillas medidas pro-
tectoras como el uso de calzado en personas que 
caminen por terrenos arenosos, playas, etc. con 
libre acceso a gatos parasitados, para evitar la pe-
netración de las larvas por vía percutánea. 

En cuanto a la dipylidiosis humana, se pro-
duce de forma accidental cuando las personas 

Tabla 1. Principales principios activos frente a endoparásitos comercializados en España 
en diferentes presentaciones para gatos (la mayoría también para perros)

Principio activo Posología Presentación Especie

Eficacia frente 
a helmintos

Cestodos Nematodos

Emodepsida + 
Praziquantel

3 mg/kg (emodepsida) y 
12 mg/kg (praziquantel)

Spot on
Comprimidos

Perro y gato Sí Sí

Eprinomectina + 
Praziquantel + 
Esafoxolaner

0,48 mg/kg 
(eprinomectina), 10 mg/kg 
(praziquantel), 1,44 mg/kg 

(esafoxolaner)

Spot on Gato Sí Sí

Fenbendazol 50-75 mg/kg
Pasta

Comprimidos
Perro y gato Taenia sp. Sí

Flubendazol
22 mg/kg/ 2 días

Pasta Gato Taenia sp. Sí

Mebendazol 20 mg/kg
Suspensión

Comprimidos
Perro y gato Taenia sp. Sí

Milbemicina + 
Praziquantel

0,5 mg/kg (milbemicina) y 
5 mg/kg (praziquantel)

Comprimidos Perro y gato Sí Sí

Moxidectina + 
Imidacroprid

2,5 mg/kg (moxidectina) y 
10 mg/kg (imidacloprid)

Spot on Perro y gato No Sí

Oxibendazol + 
Niclosamida 0,625 mg/kg Pasta Perro y gato Taenia sp. Sí

Pamoato de 
pirantel 10 mg/kg Pasta Perro y gato No Sí

Praziquantel 5 mg/kg
Inyección

Comprimidos
Perro y gato Sí Sí

Selamectina 6 mg/kg/ mes Spot on Perro y gato No Sí
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Echinococcus granulosus y E. multilocularis dise-
minados en el medio ambiente por el perro y otros 
cánidos silvestres (zorro) y, muy ocasionalmente, 
por el gato. Es la zoonosis más grave que pueden 
padecer las personas de todas las anteriormente 

descritas. En este sentido, y aunque el papel del 
gato no se conozca en profundidad, debemos ase-
gurar mediante una buena desparasitación que no 
está infectado por ninguno de estos importantes 
cestodos. ■
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NEXGARD® COMBO: EL ANTIPARASITARIO DE 
MÁS AMPLIO ESPECTRO DESARROLLADO 

ESPECÍFICAMENTE PARA GATOS
Los gatos tienen comportamientos e instintos específicos que 
hacen que estén expuestos a un amplio espectro de parásitos, 
como los helmintos intestinales. 
 • Son itinerantes, deambulan: el andar libremente por zonas 
compartidas con otros animales hace que los gatos estén 
expuestos a huevos y larvas de parásitos intestinales elimi-
nados por otras especies. Además, frecuentar los mismos 
lugares repetidamente los expone a continuas reinfecciones. 

 • Son cazadores: cazar y atrapar presas, como pequeños 
mamíferos, reptiles y pájaros, los expone al riesgo de infec-
ción de varios parásitos porque estos animales son hos-
pedadores intermediarios o paraténicos para los mismos.

 • Se acicalan frecuentemente, por lo que pueden ingerir 
artrópodos como, por ejemplo pulgas, que son hospeda-
dores intermediarios de Dipylidium caninum. 

Respecto a los gatos estrictamente indoor, no olvidemos que 
las personas y otros animales que puedan convivir con ellos 
pueden introducir en el hogar formas infectantes de parásitos. 

Boehringer Ingelheim ofrece hoy a los veterinarios 
NexGard® COMBO, el antiparasitario de más amplio 
espectro desarrollado específicamente para gatos, que cubre 
las necesidades de los felinos frente al riesgo y exposición a 
los parásitos, muchos de ellos con un importante carácter 
zoonósico. Se trata de una innovadora solución spot on, 
de aplicación tópica y mensual, constituida por 3 principios 
activos que se absorben a circulación sistémica tras su 
administración tópica:

 • Dos antihelmínticos: el praziquantel, antihelmíntico de 
elección para los cestodos, y la eprinomectina, lactona 
macrocíclica potente en el tratamiento de los nematodos.

 • Una nueva molécula, el esafoxolaner, insecticida y acari-
cida de la clase de las isoxazolinas, que se ha añadido para 

otorgar una alta eficacia en pulgas y garrapatas y tratar 
los ácaros de los oídos. 

Con todo ello, NexGard® COMBO presenta eficacia frente a 
un amplio espectro de parásitos felinos (tabla 1). 

En la tabla 2 se pueden apreciar las principales caracte-
rísticas y datos de eficacia sobre los más importantes hel-
mintos intestinales sobre los que NexGard® COMBO actúa.

Ectoparásitos
 • Pulgas Ctenocephalides felis 
 • Garrapatas Ixodes ricinus e I. scapularis 
 • Ácaros Otodectes cynotis

Nematodos gastrointestinales
 • Toxocara cati 
 • Toxascaris leonina
 • Ancylostoma tubaeforme 
 • Ancylostoma ceylanicum
 • Ancylostoma braziliense

Vermes pulmonares
Dirofilaria immitis 
Capillaria plica
Cestodos gastrointestinales

 • Dipylidium caninum 
 • Taenia taeniaeformis
 • Echinococcus multilocularis 
 • Joyeuxiella pasqualei
 • Joyeuxiella fuhrmanni

TABLA 1. PARÁSITOS SOBRE LOS 
QUE ACTÚA NEXGARD® COMBO.

 Parásitos zoonósicos.

TABLA 2. EFICACIA QUE NEXGARD® COMBO PRESENTA EN HELMINTOS INTESTINALES FELINOS.

PARÁSITOS IMPORTANCIA 
RESULTADOS  DE EFICACIA DE NEXGARD® 

COMBO

Ascáridos 
Toxocara canis

Toxascaris 
leonina

De entre los ascáridos, Toxocara canis es la especie más relevante, siendo el 
nematodo más prevalente en los gatos. Además, puede causar el síndrome 
de larva migrans en personas, especialmente en niños, como resultado de la 

ingestión oral de huevos infectantes. 

Eficaz frente a vermes adultos y fases larvarias 
L3-L4 de T. cati y en adultos de T. leonina, gracias 
a la eprinomectina. Entre un 98,8-100 % de eficacia 

para T. cati y un 95,8-98,1 % de eficacia para T. 
leonina en estudios con gatos infectados de manera 

natural o inducida1-4. 
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 • El antiparasitario de más amplio espectro incluyendo ectoparásitos, nematodos y cestodos.
 • Solución innovadora diseñada específicamente para gatos con una nueva isoxazolina, el esafoxolaner,  
junto con la eprinomectina y el praziquantel.

 • Aplicador tópico, cómodo y preciso.
 • Administración mensual que se adapta a los protocolos de desparasitación recomendados por los expertos. 
 • Para gatos y gatitos a partir de tan solo 800 g de peso y 8 semanas de vida.

NEXGARD® COMBO: NUEVA GENERACIÓN DE PROTECCIÓN ANTIPARASITARIA FELINA
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TABLA 2. EFICACIA QUE NEXGARD® COMBO PRESENTA EN HELMINTOS INTESTINALES FELINOS.

PARÁSITOS IMPORTANCIA 
RESULTADOS  DE EFICACIA DE NEXGARD® 

COMBO

Ancilostómidos

Ancylostoma 
tubaeforme 

A. braziliense

A. ceylanicum

De entre estas especies, A. tubaeforme es la más frecuente en los gatos de 
nuestro entorno, mientras que las otras especies lo son en otros países. Un 
aspecto importante de los ancilostómidos radica en su potencial zoonósico, 

pudiendo provocar en las personas el denominado síndrome de larva migrans 
cutánea por penetración de larvas infectantes viables en el medio ambiente.

Eficaz frente a vermes adultos y larvas L4 de  
A. tubaeforme gracias a la eprinomectina. 

Eficacia de un 99-100 % en gatos infectados de 
manera natural o inducida2,5,6. 

Dipylidium 
caninum

Los gatos pueden tener riesgo de infección por cestodos intestinales, como 
Dipylidium caninum, debido a sus comportamientos específicos, que les facilita la 
ingestión de hospedadores intermediarios (en el caso de D. caninum, la ingestión 

de pulgas). Dipylidium caninum tiene carácter zoonósico y puede causar 
trastornos intestinales en personas tras la ingestión accidental de pulgas. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias 
a la inclusión de praziquantel.

Eficacia de 93,2 % - 98,3 % en gatos 
infectados de manera natural o inducida1,2. 

Taenia 
taeniaeformis

Si bien este cestodo no es zoonósico ni grave para los gatos, los estudios 
muestran que la prevalencia de infección por este parásito en los gatos es alta, 
en torno al 8 % según últimos estudios realizados en gatos de colectividades 

en España7,8, aunque estudios realizados mediante necropsias muestran 
prevalencias mucho más altas (31,3 %)9. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias al praziquantel. 

Eficacia de un 98,5-100 % en gatos con infección 
natural2. 

Joyeuxiella 
pasqualei

Joyeuxiella 
furhmanni

El cestodo J. pasqualei también está presente en España 
con prevalencias que llegan hasta el 76 % en estudios 
realizados a base de necropsias en gatos callejeros10. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias al praziquantel. 

Eficacia de un 99,7 % en gatos 
infectados de manera natural11. 

Echinococcus 
multilocularis

Echinococcus multilocularis es un cestodo intestinal que infecta principal-
mente a zorros, coyotes, tejones o mapaches, pero también a perros y 

gatos. Estos últimos adquieren la infección por la ingestión de hospedadores 
intermediarios como pequeños roedores. Produce la echinococosis alveolar 
humana, considerada una enfermedad sumamente grave en personas. En 
España, por el momento, no se ha detectado esta infección en animales, 

aunque sí en varios países del centro y norte de Europa. 

Eficaz frente a vermes adultos gracias 
a la inclusión de praziquantel:

100 % de eficacia en gatos infectados12. 



La importancia de los helmintos que parasitan el aparato 

digestivo de los gatos radica en varios factores: su elevada 

prevalencia en algunas poblaciones de riesgo, el poder 

patógeno que tienen algunas especies y que pueden produ-

cir cuadros clínicos de distinta consideración, y el carácter 

zoonósico de algunas de ellas. 

La combinación de todos estos factores hace primordial su 

conocimiento para poder establecer unas adecuadas medidas 

de control que sean eficaces.

Este suplemento, elaborado por la doctora Guadalupe Miró, 

recoge las características de los vermes redondos (Toxocara 
cati, Ancylostoma tubaeforme) y planos (Dypilidium cani-
num, Joyeuxiella pasqualei, Mesocestoides spp., Taenia 
taeniforme, y Echinococcus spp.), así como las claves para 

su diagnóstico y control, y la importancia que tienen en el 

ámbito de la salud pública.
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