
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

FRECUENCIA DE Onchocerca spp. EN EQUINOS 

SACRIFICADOS EN EL RASTRO DE IZTAPALAPA, D. F. 

T E s 1 s 
Que para obtener el Titulo de 
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 
p es en ta 

GREGORIO MALAGON MORA 

Asesores: M.V.Z. Antonio Acevedo Hernández 
M.V.Z. Maria Teresa Quintero Martínez 

MEXICO, D. F. 1 9 9 1 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



CONTENIDO 

PAgina. 

RESUMEN • • • 

INTRODUCCION. 2 

MATERIAL Y METODOS. • • • • • • • • 13 

RESULTADOS. 15 

DISCUSION • • . • . . • • • • 18 

LITERATURA CITADA • • • • • • • • • 20 

IV 



- 1 -

RESUMEN 

MALAGON MORA GREGORIO. Frecuencia de Onchocerca spp. en equinos

sacrificados en el rastro de Iztapalapa, D.F. (bajo la direcci6n

de: 'Antonio Acevedo Hernández y Ma. Teresa Quintero Mart!nez). 

Se determin6 la frecuencia de Onchocerca spp. en l 1000 ligamentos 

nucales de equinos sacrificados en el rastro de Iztapalapa, D.F., 

durante el periodo de Agosto a Octubre de 1990: los ligamentos C.2, 

lectados se pusieron en bolsas de plástico y se identificaron con 

nUmero y procedencia del ganado para ser transportados al labora

torio de Parasitología de la F .H. V .z., en donde se examinaron y -
los que resultaron positivos se sometieron a la tecnica de diges

ti6n artificial con el fin de liberar a los nematodos del tcjido

conjuntivo, los pardsitos obtenidos se colocaron en lactofenol P!!.. 

ra su aclaramiento y posterior observaciOn, realizándose conj unt!!. 

mente preparaciones fijas con resina sintética para la identific!!. 

ciOn del verme; se obtuvo una frecuencia de 78.6% de los 1,000 l!. 

gamentos muestreados 1 la especie de Onchocerca que se encontró en 

todos los ligamentos positivos ful! Q. cervicalis: los animales P.!!. 

sitivos provenían de diferentes Estados de la RapÜblica Mexicana, 

encontrándose los siguientes porcentajes: Chiapas 89 .86%, Oaxaca-

85. 71%, Veracruz 83.49%, Tabasco 78.37%, Puebla 48.67%, YucatAn -

46.15%, Estado de M/!xico 0.0% y Distrito Federal 0.0%. 



- 2 -

INTRODUCCION 

Los equinos como todo ser vivo frecuentemente se \'en afectados -

por di\•ersas enfermedades y de ellas destacan las parasitosis, -

una de las cuales, la oncocercosis, cobra importancia al dismi-

nuir el rendimiento de los animales por causar dolor durante el -

movimiento de las partes corporales afectadas, efecto que es más

manifiesto en equinos utiltzados en espec:táculos (6,8, 14,30). 

La afección se ha encontrado )' reconocido en vurias partes del -

mundo, siendo mayor su presentaci&n en regiones hómedas y subhóm~ 

das (5,16,18); en Mexico, los trabajos de Caballero (4) y Herrera 

(11) ratifican la presencia de la para~>itosis en el pa~s. 

La frecuencia de Onchocerca spp. en los equinos ilUmenta con la -

edad, siendo m.ls cor:u~n en animales mayores de cinco .:11\0.s en tanto 

que es rar11 encontrarla en animales menores de un año de edad (5, 

20,34,37). 

L<ls especies de Onchocerca que afectan a los equinos son 

.Q. cervicalis y .Q. reticulata; pero al parecc.•r Q. raillieti 

reemplaza a Q. cer\'icalis en caballos y burros del Suddn (9) en 

algunos trabajos se ha encontrado a .Q. gutturosa en ligamentos ".!!. 

cales rlc caballos (28,34). 

MORFOLOGI A Y LOCALIZACION 

Las oncocercas son nematodos de cuerpo fil iforrne, largos y de C,2. 

lor blanco, su parte anterior se adelgaza progresivamente sin ter. 

minar en punta, el extremo cef<ilico tiene cuatro pares de papi

las, una boca pequeiia y un es&fago largo dividido en una parte -

anterior musculosa y una posterior glandular: las hembras presen

tan una cut!cula con prominentes elevaciones anulares espirales -
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que se interrumpen a ni\•el de los campos laterales, la capa media 

de la cutícula presenta estrias trans•rnrsales cu)'o nümcro entre -

cada anulaciOn es variable; el extremo posterior es ensanchado y

est<i enrollado en espiral, terminando en dos o tres papilas; la -

vulva se localíza a nivel del tercio anterior del esófago glandu

lar. E.o los machos su estructura cuticular no es tan acentuada, -

solo las estriaciones trans\'ersales son claramente r.w.rcadas: su -

extremo posterior se enrolla en espiral y la óltima espiral se d~ 

bla ventralir.cntc, es digitiforme r puede llevar o no alas latera

les cuticulares, asimismo estll provisto de un número \'aria.ble dc

papílas y de dos espiculas desiguales; la e5µ!cula derecha es co.r. 

ta. de paredes quitinizadas, con estrias tram;versalcs y su extr.!_ 

mo distal ensanchado con Unil prolongaciOn a manern de gancho¡ la

cspicula izquierda es tres veces m3.s larga que la derecha, con Pi!_ 

redes quitinizadas, cstrins transversales y su extremo distal te!_ 

mina en forma de aguja con una membril.rtil \"entral. Las hembras son

mds largas r sínuosas que los machos (2,3,4,26,36,40). 

Caractei-isticas de las especies de Onchocerca que parasitan a los 

equinos: 

Q. carvicalis: El macho adulto mide 6 a 10 cm. de largo por 

0.17 mm. de ancho y las hembras hasta 80 cm. de 

largo por 0.42 ram. de ancho; su cutícula entre ca

da dos elevaciones anulares presenta de tres o. ci.!!. 

co estriaciones; se encuentran en el ligamento nu

ca! o sobre la superficie de la bursa suprac.spino

sa. Las microfilarias se localizan en la dermis 

dP.1 abdomen, tórax, cruz, flancos, párpados y 

miembros anteriores ( 11, 22, 32), aunque pueden 

encontrarse en córnea y humor acuoso (15,16,31). 

Q. reticulata: El m.Jcho adulto mide 27 cm. de largo y la hembra -



- 4 -

75 cm. de largo; se alojan en el tejido c.onjunth·o 

de los miembros, debajo de la vaina del ligao.ento

suspcnsorio y en tendones flexores y extensores de 

los miembros anteriores principalmente: sus micro

filarias se localizan en la piel (S,31,36,38) . 

.Q.. raillieti: Los adultos se localizan en el tejido fibroso del

ligar.iento nucal, en la parte laminar y en menor -

grado en la funicular 1 los machos superficialmente 

y las hembras profundamente: las micro[ilarias se

encuentran en la piel (9,36). 

CICLO BIOLOGICO 

El ciclo biológico de Onchocerco es indirectn, siendo los huCspe

des intermediarios insectos hematOfagos de 109 géneros Culícoides 

y ~. los que transmiten la lan·a ínfectanle al huC!sped de

finitivo vertebrado (17,32,37). 

Los hul!spedes intermediarios especf.f icos son: 

Para Q. cervicalis: Cul icoides nubeculosus ( 14. 23, 25), 

f. variipennis (J0,35), f. brevitarsis (30), f· obsoletus (36) y

f. parro ti ( 36). 

De Q. reticulata: Culicoides ~ (36). 

Para .Q.. raillieti: Culicoides kingi (9) y ~ ariseicolle -

(9). 

Las hembras adultas producen gran nómero de microfilnrias las que 

migran por el tejido conjuntivo hacia la dermis en diferentes par. 

tes del cuerpo~ donde éstas son ingeridas por los insectos chupa

dores cuando pican a los equinos para alimentarse, las microfila

rias ingeridas pasan al intestino medio del insecto y de ah! a la 

hemolinfa. migrando posteriormente a los mósc.ulos torácicos donde 
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sufren dos mudas llegando al estado infectante. Las lan·as in-

fectantes se desplazan hacia la prob6scide alcanzJ.ndola en 14 a -

15 días después de la ingestión y finalmente son inoculadas a los 

equinos entre 20 a 25 días después de la ingestión, para desput!s

migrar por el tejido conjunti\·o y desarrollar los estadios adul-

tos (7,24, 32). 

El r::iecanismo por el que las roicrofilarias migran dentro del teji

do conjunti'i'o, puede ser debido a un gradiente químico por atrac

ción a la saliva del vector o a una cocbinación de factores entre 

el parAsito y el huésped, en el que éste sOlo detcndn\ su migra-

ciOn cuando encuentre un área favorable para su desarrollo (:!3,--

24). 

Las oicrofilarias se distribuyen en la piel de acuerdo a la pref~ 

rencia del vector; mientras que el sitio de inoculaciOn de las -

larvas infectantes no es ioportante para deterr.iinar la posición -

del parásito adulto; los vectores se posan sobre la linea media -

ventral, r.Iieribros anteriores, espalda y parte interna de los mu.:! 

los 1 lugares en donde la disposiciOn del pelo favorece la penctr!!_ 

ciOn de los insectos a la piel (23). 

Los vectores tienen una oayor actividad por la mai'lana y en las 1\l_ 

timas horas con luz del dia, existiendo una estacionalidad con rn.2 

yor acti\·idad durante la primavera e inicios del verano; se han -

encontrado variaciones estacionales de las microfilarias en la -

piel, las cuales incrementan su conccntraciOn en las partes su Pe!. 

ficiales de la piel durante la prima\·era y disminuyen gradualmen

te para ausentarse en invierno, en tanto en las partes profundas

de la piel ocurre lo inverso (1, 10). 

PATOGENIA Y SIGNOS 

El desarrollo de los parásitos es lento, por lo que es mcls fre-
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cuente ver los signos en animales adultos: la respuesta inicial a 

la infección es mínima, tal como se ha observado en algunos anim!!_ 

les jOvenes (34) ¡ en tanto muchos animales alojan al verme con o

sin manifestaci&n de signos (IS). 

Las fases adultas del pan\sito causan daho ejerciendo acciOn mee!!_ 

ni ca por presión sobre los tejidos circunvecinos, desplazando c~

lulas y disminuyendo o causando la pt\rdida de su funciOn, adcmJs

producen irritación tisular por su movimiento y por sus productos 

de secreción y excreción (35). 

La afección conduce a la formación de nódulos en diferentes par

tes del cuerpo, dentro de los cuales est<! el parilsito, ocasionan

do debilidad y dolor al movimiento, el cual se intensifica cuando 

dichos nódulos se calcifican y producen mayor traumatismo de teJl 

do, aumentando los problemas locomotores ( 7, 27, 36). 

En la piel se forman áreas alop1kicas 1 irritadas, con hiperplasia 

epidermal, edema, petequias y escamas, lo cual se asocia a la pr_g_ 

sencia de rnicrofilarias 0 1 a una reacci6n .il·~n;ica al piquete del 

vector (6,17,19,29). 

Los animales con lesiones en piel se qucj.rn 1 patean 1 estan inqui~ 

tos y se rascan continuamente, lo que puede aumentar la se\•cridad 

de las lesiones, caus<!ndose hemorragias o infecciones secundarias 

(30). 

Pueden encontrarse animales con daños oculares o laminitis; condl. 

ciones patológicas como oftalmia periódica, bursitis atlantal, 

fistula de la cruz y otras afecciones, han sido asociadas a lo 

presencia del parásito (5,31,37). 

LESIONES 

Las lesiones se inician con una inflamaciOn difusa y pequeña que-
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después va aumentando de tamaño formando una protuberancia fluc

tuante, recurrente y palpable, con cambios necróticos que final

mente lleYan a un foco de calcificación ( 7, 34, 38). 

La apariencia externa del ligamento nuca! afectado puede ser simJ. 

lar a el no afectado, pero generalmente está duro, grueso, con e

dema y con la formación de nédulos amarillentos de tejido fibroso 

y focos de calcificaciOn. El grado de lesión varia con la edad, -

caballos menores a cinco aóos no presentan lesiones o, si las hay 

son mínimas, mientras que animales mayores a cinco afias presentan 

mineralización multifocal y granulomas rodeando al pard.sito adul

to¡ algunas áreas del ligamento se decoloran y sufren degencra-

ción hialina y pueden llegar a necrosarse y romperse form.indose -

un seroma ( 27, 34). 

Los parásitos se pueden encontrar en el tejido adiposo y conjuntl 

vo, alrededor del ligamento en cápsulas delgadas, libres o en tú

neles de tejido conj un ti va con infiltración celular; las lesiones 

pueden contener más de un par.\sito y se llegan a encontrar juntos 

machos y hembras ( 27, 28, 34). 

Al inicio de la infecci&n hay inflamaci&n aguda con infiltraci6n

peri vascular linfocitaria e infiltraci6n de eo:sinófilos: en la f!!_ 

se cr6nica se forman granulomas con centro caseoso rodeado por cA 
lulas epitelioides, linfocitos y células gigantes y finalmente la 

inflamaci6n termina en fibroplasia con mineral izaci&n y en algu-

nos casos la aparici&n de cart!Iago primitivo y/o osificaci6n -

(27, 34). 

Las microfilarias en la piel se asocian a dermatitis en la cabe

za, cuello, lomo, pecho o en la linea media ventral¡ presentándo

se alopecia, irritación, descamaci6n, hiperqueratosis, acantosis

o necrosis de la epidermis ( 13,19,30). 

Las microfilarias pueden invadir el ojo, afectando la córnea, al 
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humor acuoso o al limbus lateral, causando oftalmla, queratitis,

conjuntivitís, m·eitis o ceguera; sin embargo, pueden encontrarse 

ojos normales con la infecciOn presente, por lo que no hay corre

laciOn entre el grado de infecci6n y el grado de lesiOn ocular -

(15, !6, 31, 37). 

DIAGNOSTICO 

El diagn6stico en el animal vivo se basa en las lesiones de la -

piel causadas por las r:ticrofilarias y sblo en un examen posmortem 

se puede observar a los parcisitos y remo\·crlos para asegurar el -

diagn6stico (32,36,37). 

Se pueden hacer biopsias de piel alrededor de las lesiones en b~;!. 

queda de microfilarias, cncontr.\ndose un 100% de correlaci6n en-

tre biopsias posith·as y la presencia de parr.\sitos adultos en el

ligamento nuca! (8, 20, 31). 

Para el diagnOstico se practica cornunmentc la toma de muestras de 

piel, las que se fijan en formalina, se seccionan )' se tihen con

hematoxilina-eosina, Giem.sa o Von ..:ossa, para observar microfila

rias (5,34). La muestra de piel tambi~n se puede seccionar y col_2 

carla en fosfato bufferado salino por 12 a 18 horas, para despues 

retirar el tejido y centrifugar la soluci6n, realizando prepara

ciones hámedas con el sedimento para ver microfilarias (8). 

TRATA!IIEIITO 

La dietilcarbamicina aplicada a los animales infectados, disminu

ye las microfilarias en la piel, pero sin afectar al parAsito -

adulto (13,30,38). 

Las ivermectinas tienen buena actividad contra las microfilarios 



- 10 -

una frecuencia de 76.9% de positivos a Q. cervicalis, en los lig~ 

mentas nucales de 52 caballos del medio Oeste de E.U.A. durante -

los ar\os 1972 a 1973; Collins (5) como resultado de estudiar a --

232 caballos menciona una frecuencia de 22.l.'.; de positivos a mi-

crofilarias de Q.. cervicalis en ~ew Orleans, durante el año de --

1973¡ Mellar (21) en el ar\o de 1973 estudió 209 ligamentos nuca-

les de caballos en Inglaterra, encontrando 33 positi\'Os a 

Q. cervicalis; Eberharrl UP ejl un examen dC> biopsias de piel Pn -

el ai\o de 1973, encontrO tres de cuatro Cdballos y uno de un bu-

rro positivos a microfilarias de Q. cervical is en Georgia; 

~ebster (39) en el aílo de ¡<r;:·, exar.nnO muestr:is de piel de 43 -

equinos, encontrando 74': de pos1li\'OS a Onchocerca spp. en Quc--

bec¡ He. Cullough (20) en el análisis de biopsias de piel de 57 -

caballos de Maryl.rnd, encontr6 5l1.8~ dt> pos1ti\·o.s n r:iicrofilari.1s 

de Q. cervicalis, en los años 19i'5-197b; Lloyd (lb) l'n el ;:1flo de-

1977 examin6 mucstrJ.s de piel de l~l caballos dt>l f.ste de E.U.A., 

hallando 61.15~ de positi\·os a r:iicrofi1.1ri.l::> de Q. cprncalis: -

Schr.lidt (34) menciona la pres1._~nc1a de OnchocPrc:,1 spp. en los lig!!_ 

mcntos nucales de 37% de 83 caballos estudiados en el medio Oc>ste 

de E. U. A. durante lo.s ui'ios de F)79 y 1980¡ l.yons ( 18) en el afio -

de 1980, al toc..1r biopsias de piel de 168 cnballos, halló 52'.'.t de

positivos a Q. cervicalis en Kentucky; Ottley (28) durante Pl ai'io 

de 1983 estudi6 los ligamentos de 20 cab:illos de Australia, enea.!!. 

trando cuatro animales positivos a Q. cervicalis, cinco a 

Q. sutturosa 'f siete con una infecci6n mi.xtu¡ El Sammani (9) en-

contr& a Q. ~en 20 burros muestreados l!cl SudAn, hall,rn

do parásitos adultos en sus ligamentos nucales en el aílo de 1983; 

Klei (12) durante el año de 1983 examin& biopsias de piel de 51 -

caballos en Louisiana, encontrando 82.4~ de positivos a microfil~ 

rias de Q. cervical is y en l.1s muestras de 84 ponies de la Costa-
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Golfo de E.U.A. hall6 76% de posith·os a la misma oncocerca; Po

lley (29) estudiando biopsias de piel de 393 caballos del Canada

encantr6 11. 75: de positivos a microfilarias de .Q. cervicalis, en 

tanto que de 240 caballos del .'foroeste de E.U.A., 25.8% fueron P.2. 

sitivos a la misl:'.a oncocerca, en 20 ligamentos nucales estudiados 

no se hallaron parclsitos adultos, esto en el año de 1984; para el 

ano de 1985 Cummings (6) en un muestreo de piel de 664 caballos -

del Sureste y Medio Oeste de E.U.A., hallo 51.4% de positivos a -

..Q.. cervicalis y finaloente en el ar\o de 1986 Herrera (11). en un

examen de 100 caballos en el rastro de Iztapalapa, Mexico, D.F.,

encontrO 32% de positivos a microfilarias de .Q.. cervicalis. 
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HIPOTESIS 

Un elevado porcentaje de equinos provenientes de varios Estados -

de la Rep~blica Mexicana, sacrificados en el rastro esti\n afecta

dos por Onchocerca spp. 

OBJETIVOS 

1. Determinar la frecuencia de Onchocerca spp. a partir de liga

mentos nucales de equinos sacrificados en el rastro de Iztapa

lapa, D.F. 

2. Conocer la especie de Onchoccrc.:i encontrada en los ligamentos

nucales que resulten positi·rns. 

3. Dar a conocer la procedencia de los animales pos1 t1 vos para te 

ner informaci6n de la distribuciOn geogr&fica de esta parasit.!!, 

sis. 
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:iATERIAL Y METODOS 

Se tomaron al azar 1,000 ligamentos nucales de las canales de -

equinos sacrificados en el rastro de Iztapalapa, D.F •• durante e; 

periodo del mes de Agosto a el mes de Octubre de 1990. Los liga

m~ntos se colocaron en bolsas de plilsi:ico identificándose con nt\

mero progresivo, anotando la procedencia del ganado, para despuós 

ser transportados al laboratorio de Parasitología de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U. N.A .M. 

Se rcalizO una inspecci6n de los ligamentos observándose macrosc,2 

picamente la presencü1 de nódulos y despues al microscopio estc

rcosc&pico, separando los ligamentos positivos, los cuales fueron 

sometidos a la tecnica de digestión artificial (33), para liberar 

a los nematodos del tejido conjunti\·o que los envuel\·e; fragmen-

tos de ligamento (1 a 2 cr:1
1

) se colocaron en vasos de precipitado 

con jugo gástrico artificial suficiente para cubrir la r.iuestra, -

el material se metio en la estufa de cul ti \'O a una temperatura 

promedio de 30ºC durante 24 horas, transcurrido este tiempo se S.!!, 

pararon las oncocercas del tejido digerido, se L:n·aron con agua -

tibia, se limpiaron con pinceles para retirar las impurezas y de~ 

pu~s se colocaron en lactofenol para su aclaramiento; se selecci2_ 

naron parásitos machos completos (20 ejemplares), as! como porci.2. 

nes anteriores y posteriores de hembras (20 anteriores y 20 post.!!, 

riores) r::iontandose en laminillas con resina sintl!tica, en ambos -

cosos se observ6 su morfología y se tomaron medidas con el fin de 

determinar la especie de este g~nero, de acuerdo con las caracte

dsticas citadas por Bain (2), Mellar (22) y Mullcr (2ó). 

Se analizó el mlmero de animales que resultaron positivos, as! CE_ 

mo la procedencia de los mismos 1 con el fin de determinar la fre

cuencia de la parasitosis en el país y por Estado de la Repóblica 
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Mexicana, ei-presandose los resultados en porcentaje .. 
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RESULTAOOS 

De los 1,000 ligamentos nucales de equinos sacrificados, que se -

toruaron en el rastro 1 resultaron positivos a Q. cervicalis un 'to

tal de 786, con un 78.6% de frecuencia (cuadro I). 

Después de realizada la observacir.\n de las características morfo

metricas y la localizaciOn de los ejemplares de Onchocerca que -

fueron seleccionados, se deterrninO que la especie encontrada fuf.

Q. cervicalis. En los cuadros II y III !'ie presentan los resulta-

dos de las medidas tomadas a los ejemplares estudiados. 

En el cuadro I\', se anota la procedencia y el porcentaje de anim!!_ 

les positivos por E~tados de la Rcpóbhca Neücana y se observa -

que fué Chiapas con un 89.86% de anir.mlcs positivos el Estado con 

el m<is alto porcentaje, asif'!is!:'!o el aayor nUmero Je animales 

muestreados provenian de los Estados de Chiapas y de \'eracruz. 

CUADRO I 

Frecuencia de Q. cervicalis en equinos sacrificados en 

el rastro de Iztapalapa, D.F. 

Ndmero de 

muestras 

1,000 

Total de muestras 

positivas 

786 

Porcentaje 

78.6 
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CUADRO II 

Dimensiones de los adultos de Q. cervicalis. 

( ~lachos 

Estructura Media Rango * 
Longitud del cuerpo (mm) 75. 73 50 - 114 

Ancho del cuerpo (mm) 0.154 0.12 - 0.20 

Largo del esbfago (mm) 2. 255 1.87 - 2.60 

Espicula derecha ( um) 103.6 90 - 120 

Espicula izquierda ( um) 356. 7 320 - 380 

Dist. ano extremo Post. (um) 115.8 90 - 130 

* 20 ejemplares. 

CUADRO III 

Dimensiones de los adultos de Q. cervicalis. 

Hembras ) 

Estructura Media Rango * 

Longitud del cuerpo (mm) - ** 
Ancho del cuerpo (mm) 0.390 0.30 - 0.49 

Largo del esbfago <=l 2.480 2.15-2.90 

Dist. vulva extremo ant. (um) 587 480 - 760 

Oist. ano extremo post. (um) 256 220 - 290 

Número de papilas extremo post. 2 - 3 

* 20 extremos anteriores y 20 extremos pcsteriorcs. 

** No se pudieron obtener ejemplares completos. 
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CUADRO IV 

Procedencia y ndmero de animales positivos a Q. cervicalis por -

Estados de la Repdblica Mexicana. 

Estado Ndmero de Muestras % 

muestras positivas 

Chiapas 434 390 89.86 

Oaxaca 28 24 85. 71 

Veracruz 303 253 83.49 

Tabasco 74 58 78.37 

Puebla 113 55 48.67 

Yucnté:\n 13 6 46.15 

Edo. de Mex. 23 o º·ºº 
Distrito Federal 12 o º·ºº 
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DISCUSION 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, -

el 78.6% de los animales muestreados resultó positivo a 

.Q. cervicalis; esta cifra es similar a la encontrada por Rabalais 

(31), quien cita 76.9% de equinos positivos a fases adultas de 

Q. cervicalis, en el medio Oeste de E.U.A.; la similitud entre 

las frecuencias anteriores puede deberse a que en las regiones 

involucradas existe un clima tropical o subtropical o son zonas -

cercanas a lagos, de tal manera que impera un alto porcentaje de

humedad relativa y se presentan temperaturas favorables para la -

reproducción y desarrollo de los \'cctorcs, manteni&ndosc as! --

altas frecuencias para la parasitosis por existir mayores posibi

lidades de transmisi6n. 

El presente trabajo consisti6 en buscar a los pnr&sitos adultos,

en tanto la presencia de microfilarias de Q.. cervicalis en los -

equinos fuC determinada por Herrera ( 11), quien encontr6 un 32% -

de positivos, por lo que los resultados de ambos, nos dan una -

idea de lo com6n que es la presentaciOn de la oncocercosis en los 

equinos de México. 

Al observar los ejemplares de Onchocerca se corroborb que coinci

den con las caracteristicas morfol6gicas descritas por Bain (2) y 

por Muller (26), por lo que se identificaron como Q. cervicalis;

mientras que las dimensiones obtenidas por Mellar ( 22) en ejcmpl!!_ 

res procedentes de equinos de Inglaterra, variaron en un rango -

estrecho en relaciOn con las obtenidas en el presente, observAnd,2_ 

se que los rangos de este Óltimo son un roca mc!s amplios con una

tendencia a ser mayores; una diferencia marcada se encontrO en la 

distancia del extremo cefálico a la vulva: sin embargo¡ Bain (2) 

y Caballero (4) mencionan para esta distancia valores diferentes-
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a los citados por Mellar o a los encontrados en el presente trab!!_ 

jo, por lo que existen variaciones en las dimensiones de 

Q. cervicalis en su fase adulta segOn el autor y posiblemente es

tas se deben a la distinta localizaciOn geogrAfica de los anima

les parasitados por Onchocerca. 

Con respecto a la frecuencia de Q. cervicalis obtenida en los -

equinos de los diferentes Estados de la repáblica Mexicana, se -

observO que los que presentaron una frecuencia mayor fueron: Chi!_ 

pas (89.86%), Oaxaca (85. 71%), Veracruz (83.49%) y Tabasco 

(78.37%); lo que se explica dado que dichos Estados forman partc

de la zona oncocercosa del país, en donde las condiciones climAt,!. 

cas son favorables durante todo el aho para el desarrollo de los

vec.tores (4). 

De los animales provenientes de Puebla (frecuencia de 48.67%) y -

de Yucatán (frecuencia de 46.15%) se obtuvieron frecuencias inter. 

medias, por lo que se sugiere que al menos en el periodo en el 

que se realiz6 el estudio, existen condiciones favorables para el 

desarrollo de la parasitosis ( 11). 

Para el Estada de Mexico y el Distrito Federal, no se observ6 ni.!!_ 

gón animal positivo, esto posiblemente porque las condiciones cl1 

máticas no son del todo favorables para el desarrollo de los vec

tores ( ll). 

Como dato adicional al trabajo, pudo obsen·arse que del total de

ligamentos nucales muestreadas que resultaron positivos, el 89.3% 

presentaron focos de calcificación en diferentes grados y de tama 

Do variable, en la mayoría de los casos sobre la parte funicular

del ligamento y sobre la bursa supraespinosa; lo anterior puede -

ser indicativo de que un gran n6mero de animales afectados que -

llegan al rastro presentan fases crónicas de la parasitosis (27 ,-

34). 
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