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INTRODUCCIÓN

La hidatidosis o equinococcosis quística, es una 

enfermedad parasitaria crónica de importancia 

mundial causada por Echinococcus granulosus 

sensu lato (E. granulosus), en el que se descri-

bieron 10 genotipos:  Echinococcus granulosus 

sensu stricto (G1 y G3), Echinococcus equinus 

(G4), Echinococcus ortleppi (G5), Echinococcus 

canadensis (G6, G7, G8 y G10) y Echinococcus 

felidis.  Echinococcus granulosus s. s. (G1) es el 

genotipo de mayor importancia sanitaria. Está 

presente en 153 países. (Cucher y cols. 2016).

La hidatidosis es la zoonosis parasitaria más 

importante en la Patagonia Sur de Argentina, 

constituyendo un problema socioeconómico 

que afecta la salud de sus habitantes y dete-

riora la producción ganadera. E. granulosus 

sensu lato es la única especie del parásito de-

tectada y el genotipo G1 es la encontrada en 

perros, ovinos y humanos.

El hospedador definitivo de E. granulosus es 

un carnívoro donde se desarrolla la fase adul-

ta y sus hospedadores intermediarios son una 

amplia gama de mamíferos, donde se desarro-

lla la fase larval o quística.

La hidatidosis primaria es originada por la 

ingestión por el hospedador intermediario de 

huevos viables, dando lugar a la formación de 

la hidátide o quiste hidatídico, con mayor fre-

cuencia en el hígado y pulmones, pero pue-

de encontrarse en cualquier órgano, siendo la 

forma más común de la enfermedad parasita-

ria. La hidatidosis secundaria es producto de 

la rotura, espontánea o traumática, de un quis-

te hidatídico fértil, liberándose protoesclises 

y/o vesículas hijas. Los quistes secundarios se 

observan con mayor frecuencia en la cavidad 

abdominal después de la rotura de un quiste 

hepático.

El gato doméstico (Felis catus) no es tenido 

en cuenta al ser abordada la enfermedad hida-

tídica en los textos de parasitología, publica-

ciones científicas, reuniones científicas y por 

los programas de control. Como consecuencia 
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Quistes secundarios fértiles de E. granulosus.
McDonald y cols. 1963

la hidatidosis no es considerada como enfer-

medad de los gatos.

En las publicaciones científicas están des-

criptos 9 (nueve) casos y en este reporte in-

formamos 4 (cuatro) casos en Patagonia Sur, 

todos ubicando al gato como hospedador in-

termediario. 

Los gatos domésticos son carnívoros, al 

igual que el perro, el hospedador definitivo de 

E. granulosus. Es probable que su comporta-

miento de realizar un cuidadosa y minuciosa 

limpieza del pelaje, la costumbre de lamer a 

otros gatos o animales y el hábito de ingerir 

pastos o hierbas, en su conjunto posibilitan la 

ingestión de huevos de E. granulosus disemi-

nados en el ambiente, al igual que los hospe-

dadores intermediarios habituales.

OBJETIVO

Reportar la existencia de casos de “hidatidosis 

poliquística abdominal” en gatos domésticos 

de Patagonia Sur. 

HIDATIDOSIS EN GATOS DOMESTICOS EN EL 

MUNDO

Los casos reportados de hidatidosis en gatos 

domésticos en el mundo, comprenden:

Por laparotomía se obtuvieron más de 80 

quistes de hasta 3 cm”. (Whitten y cols. 1961).

En 1933

En 1961

En Uruguay, se informa “de un caso de hida-

tidosis en un gato”. (Carballo Pou 1933)

En Nueva Zelandia, se informa el caso inu- 

sual de quistes hidatídicos secundarios en la 

cavidad peritoneal de una gata de siete años 

que llega a la consulta veterinaria con el abdo-

men hinchado durante los dos últimos años. 

En 1962

En 1967

En 2002

En Nueva Zelandia, se describe “el caso de 

un gato con el abdomen muy distendido. En la 

necropsia encontraron gran cantidad de quis-

tes libres y otros adheridos al epiplón en la ca-

vidad peritoneal, de 0,1 a 3 cm. de diámetro. 

En los quistes grandes encontraron protoes-

cólices viables”. 

Se informa en Alemania, “un caso de equi-

nococosis larval abdominal en un gato domés-

tico, con un 30% de quistes fértiles”. (Von der 

Ahe, 1967)

Describen en Turquía, “una manifestación 

rara de la hidatidosis en un gato callejero. Lle-

ga a la consulta veterinaria un gato anoréxico, 

deprimido y con agrandamiento de abdomen. 

A la palpación, múltiples masas redondas fue-

ron detectadas ocupando el espacio abdo-

minal. La laparotomía exploratoria, encuentra 

que la cavidad abdominal estaba ocupada con 
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quistes libres y otros adheridos al peritoneo y 

las superficies serosas de los órganos. Quistes 

transparentes de 3 a 5 cm con protoescólices 

viables de E. granulosus”. 

En 2011

En 2012

En 2014

Vista intraoperatoria de la laparotomía. 
Burgu  y cols. 2004

Quistes hidatídicos luego de la laparotomía.
Camacho  y cols. 2012

Cavidad abdominal con vesículas. Barra = 20 mm. 
Konyaev y cols. 2012

Se informa en Rusia, “un caso de equinoco-

cosis quística en un gato doméstico. La eco-

grafía mostró numerosos quistes dentro de la 

cavidad abdominal. Lo reportan como “el pri-

mer informe de equinococosis quística en un 

gato causada por E. granulosus  sensu estric-

to, genotipo G1,  con confirmación molecular”. 

En Argentina, se informa “un caso de hida-

tidosis abdominal diseminada en un felino Eu-

ropeo Común. Llega a la consulta una gata de 

En Uruguay, se informa “el segundo caso de 

equinococosis larvaria peritoneal en un gato 

doméstico y primer caso de la equinococo-

sis quística peritoneal en un gato doméstico 

causada por E. granulosus sensu stricto (G1), 

asociado a la infección por el virus de la inmu-

nodeficiencia felina. Llevado a la consulta con 

disnea, estreñimiento y distención abdominal, 

con al menos un año de evolución. En la ciru-

gía se recuperan gran cantidad de vesículas li-

bres en cavidad abdominal y unida a la serosa, 

de 0,3 a 5 cm, con protoesclisis en su interior. 

Se estimó un peso de 2.8 kilos”. 

zona periurbana de Rauch, provincia de Bue-

nos Aires, de 5 años con distensión abdominal 

de al menos 8 meses de evolución. A la palpa-

ción se nota abdomen con formaciones esfé-

ricas. Por laparatomía se extrae gran cantidad 

de formaciones quísticas. En la necropsia se 

encuentran quistes en el parénquima hepático 

y adheridos a la serosa de los órganos abdomi-

nales. Por microscopía óptica en los quistes se 

observan protoescólices y por métodos mor-

fométricos se determina E granulosus (G1)”.  
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En 2018

En 2002

En 2016
En Italia, se informa “de una gata de tres años 

castrada que fue llevada al consultorio veteri-

nario con distensión abdominal y anorexia. La 

palpación evidenció dolor y múltiples masas 

redondeadas. Por ultrasonido se observan múl-

tiples vesículas intraperitoneales y por laparato-

mía se extrajeron vesículas libres y adheridas al 

epiplón, de 0,5 a 4 cm de diámetro con protoes-

cólices en su interior. Se informa como el primer 

reporte de un gato doméstico infectado con   E. 

granulosus sensu stricto (G1), confirmado por 

análisis molecular”.

HIDATIDOSIS POLIQUISTICA ABDOMINAL 

EN GATOS URBANOS DE PATAGONIA SUR 

Se informa al Programa de Control de Hidati-

dosis de Chubut, el caso de “una gata adulta de 

Se informa al Centro de Investigación en Zoo-

nosis de Chubut, el caso de “una gata adulta del 

área urbana de Comodoro Rivadavia, esterili-

zada, de aproximadamente 12 años, con decai-

miento, inapetencia y disnea, llevada a la con-

sulta veterinaria por su dueña. A la ecografía se 

observan múltiples estructuras quísticas aglo-

meradas y sueltas en el abdomen. A la necropsia 

se confirman múltiples quistes en hígado y otros 

sueltos en abdomen. Por microscopía óptica, en 

los quistes grandes se observan protoescólices”. 

Larvas de hidatidosis extraídas durante la cirugía.
Castro  y cols. 2013

Vista intraoperatoria. Vet. Marcela Delaplace, 2016

Aspectos macroscópicos de los quistes
 intraperitoneales. Bonelli y cols. 2018

Vista
intraoperatoria.
Vet. Luis
Deboto, 2002

área urbana de Trelew, traída a la consulta por 

presentar abdomen abultado. A la ecografía se 

observan  imágenes redondeadas y en la cirugía 

se extraen numerosas vesículas del abdomen”.

En 2016 en el Centro de Investigación en 

Zoonosis de Chubut, Argentina, se estudiaron 

dos gatos domésticos urbanos, con “hidatido-

sis poliquística abdominal”. 
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Una gata adulta, mestiza, hembra, este-

rilizada, de pelaje abundante y 7 años, que 

comparte el patio con otros gatos y perros, 

en zona urbana de Sarmiento, Chubut, es lle-

vada a una clínica veterinaria, por observar-

la su dueña “panzona y quejosa”. La revisa-

ción clínica evidencia un abdomen blando y 

fluctuante. La ecografía abdominal evidencia 

múltiples vesículas, compatibles con quistes 

abdominales. La laparotomía exploratoria, 

confirma el gran número de vesículas en cavi-

dad abdominal. A la necropsia se extraen 900 

ml de vesículas límpidas, blanquecinas, con lí-

quido en su interior de 0,5 a 5 cm de diámetro 

y vesículas adheridas al peritoneo.  El hígado 

fue el único órgano afectado con quistes en la 

superficie e intraparenquimatosos. 

Por la prueba de la purga con bromhidrato 

de arecolina, fueron estudiadas macroscópi-

camente las muestras de materia fecal de los 

10 perros que viven en el patio y periódica-

mente son llevados a establecimientos rura-

les con ovinos.  En tres perros se obtuvo un 

ejemplar de Taenia hidatigena, lo que indica 

alimentación con vísceras crudas y ausencia 

de desparasitación con un tenicida.  En nin-

guna muestra se observaron E. granulosus s.l.

Nueve personas adultas, entre 31 y 75 

años, fueron interrogadas y analizados por 

estudios serológicos y por imágenes para 

hidatidosis. Todos sin antecedentes de hida-

tidosis y negativos para cada estudio. (Gerti-

ser y cols 2017), (Barbery y cols 2016) y (Avi-

la y cols 2016).

CASO 1

CASO2

GATA ADULTA

GATA ADULTA

FLORA

MISHA

El Departamento de Zoonosis de Sie-

rra Grande provincia de Río Negro recibe 

una gata adulta, callejera, de pelaje abun-

dante, que se encontraba en el Centro de 

Atención Integral de Niñez y Adolescen-

cia, en el área urbana de Sierra Grande, 

porque estaba “preñada”, desde hacía 

más de tres meses.  

A la revisión clínica se observa el abdo-

men “como balón”, pesada para caminar y 

quejosa.

La ecografía detectó elementos redon-

dos, descartando así la preñez. La laparo-

tomía exploratoria evidencia la presencia 

de numerosos quistes, que se extraen.

En la necropsia se observan vesículas libres, vesículas 
adheridas al peritoneo y quistes en hígado. 
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Los niños y personal del Centro de Aten-

ción Integral de Niñez y Adolescencia, fue-

ron estudiados en búsqueda de quistes hi-

datídicos, siendo los resultados negativos.

Dos meses después la gata es trasladada 

al Centro de Zoonosis en Sarmiento, Chu-

but, donde se mantiene activa, con buen 

ánimo y apetito. 

Una segunda ecografía evidencia la pre-

sencia de vesículas en el abdomen. Por ciru-

gía se extraen numerosas vesículas libres en 

la cavidad abdominal, vesículas adheridas al 

peritoneo y se evacuan vesículas de los quis-

tes hepáticos superficiales. Se contabilizaron: 

1 vesícula de 4 cm, 10 de 2 cm y 910 vesículas 

más chicas, que pesaron 1.560 gramos. 

Recibió tratamiento médico, durante 6 me-

ses con 15mg/kg/día de praziquantel y un 

protector/regenerador de células hepáticas, 

vía oral. Murió 14 meses después. En la ne-

cropsia no se encontraron quistes en ningún 

órgano, incluyendo el hígado y se recolecta-

ron 10 quistes de 1 cm de cavidad abdominal. 

(Gertiser y cols 2017) y (Avila y cols. 2016).

En ambos gatos se obtuvo líquido intravesi-

cular para análisis histológicos y moleculares. 

Al microscopio óptico se observaron proto-

escólices evaginados e invaginados, con y sin 

ganchos rostelares y con notables corpúscu-

los calcáreos, compatibles con Equinococus 

sp.  El 90 % no eran viables y fueron teñidos 

con azul de metileno. (Foto 12).

Se extrajo ADN para realizar reacción en ca-

dena de la polimerasa (PCR) de un fragmento 

del gen mitocondrial cox-1, para luego ser se-

cuenciado. Las secuencias fueron alineadas 

con genes ortólogos de cada genotipo de E. 

granulosus s. l., a fin de poder identificar la 

especie causante. (Imagen A).

Con los resultados obtenidos se realizaron 

estudios de filogenia y construcción de un 

árbol filogenético. (Imagen B). En ambos ca-

sos se puede evidenciar que la especie cau-

sante fue E. granulosus s. s. (G1). (Gertiser y 

cols. 2017), (Barbery y cols 2016)  y  (Avila y 

cols. 2016).

Protoescólices agrupados, protocolice evaginado
y ganchos sueltos.

Gata adulta “Misha”, antes de la segunda cirugía. 

Vesículas extraídas durante la cirugía.
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Imagen A. Secuencia ADN

Imágen B. Árbol filogenético

CONCLUSIONES

Hasta el momento, E. granulosus sensu stricto, 

genotipo G1, es la única especie del complejo 

E. granulosus sensu lato, capaz de infectar ga-

tos domésticos.

Los gatos domésticos con hidatidosis, pue-

den ser considerados centinelas de contamina-

ción ambiental de áreas urbanas con huevos de 

E. granulosus s.l. con riesgo potencial de infec-

ción para el hombre.
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Los pocos casos informados en el mundo en 

relación con el alto número de gatos y las mu-

chas zonas endémicas, supone que los gatos no 

son muy susceptibles a esta infección y/o que 

los casos no son diagnosticados e informados.

La laparotomía con la extracción de las ve-

sículas del abdomen, evacuación de los quis-

tes hepáticos superficiales y el tratamiento 

farmacológico con drogas antiparasitarias 

como el albendazol y el praziquantel, de-

ben ser consideradas.

La hidatidosis debe ser incluida en el diag-

nóstico diferencial en gatos domésticos de 

zona endémica, como la Patagonia Sur y 

otras regiones de Argentina, que llegan a la 

consulta con “embarazo” prolongado, dis-

tención abdominal y/o observación de vesí-

culas en la ecografía abdominal. 
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