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Estructura de la presentación

•Por que estamos hoy aquí  (One Health Day)
•“Una Salud”
•Algunos desafíos paras la humanidad
•Temas  de Parasitología analizados desde el 
enfoque de “Una Salud”.
•Casos de Zoonosis 
•Consideraciones finales



Eventos celebrados en:
En Africa (13)
En America (64) 
En Asia (16) 
En Europa (14) 
En Oceanía (4)

En México 
UANL, Escobedo NL México: 
Día Mundial de Una Salud 
Temas: Medicina traslacional, Zoonosis 
parasitarias, Oncología comparada, 
Modelos animales.

U de G, Tepatitlán, Jalisco
I Simposio de Resistencia microbiana

2016



U de G, Tepatitlán, Jalisco
Nov. 3, 2017
II Simposio de Resistencia Microbiana

UANL, Escobedo,  NL. 
30 Oct. al 30 Nov. 2017 
“Semana de la salud”.

2017



La Universidad Nacional de Río Cuarto  (UNRC) Playa 
del Carmen, Quintana Roo 03 Nov 2018. 
El Jaguar como especie sombrilla desde la perspectiva 
de "Una Salud“

Universidad del Valle de México 
campus Cumbres
01 Nov 2018. 
Día Una Salud en UVM

FMVZ UANL, Ciudad General Escobedo, 
Nuevo León. 31 Oct-03 Nov 2018.
Semana de la salud (Día de Una Salud) 

U de G, Tepatitlán de Morelos, Jalisco 
05 Nov 2018.
III Simposio de Resistencia Microbiana

2018



De 1996 a 2019, mas 150 eventos globales en “Una Salud”.



Salud humanaSalud animal Salud ambiental

UNA SALUD 





60% de las Enfermedades Infecciosas del Humano 
son Zoonóticas.

80% de los agentes patógenos 
que pueden ser usados como 
armas biológicas son Zoonóticos.

Al menos el 75% de los agentes
patógenos emergentes para el
ser humano son de origen
animal.

5 Nuevas Enfermedades
Humanas aparecen cada año y
3 son de origen animal.

Cambio de uso de la tierra 
(Deforestación) 1/3 brotes 
de enfermedad infecciosas 
emergentes.



Algunos desafíos para la humanidad
ü Sobrepoblación
ü Demanda de Alimentos
ü Perdida de la biodiversidad
ü Inocuidad de alimentos
ü Contaminación Ambiental
ü Calentamiento Global
ü Globalización
ü Transmisión de enfermedades
ü Zoonosis emergentes y reemergentes
ü Resistencia antimicrobiana 

36Hrs

2050/9,700 millones



Una posibilidad que sin lugar a duda ayudaría a alinear,
las alternativas de solución, para las problemáticas que
enfrenta la humanidad, es abordarlas desde la óptica de
“Una Salud”.

JJZR  2018

“La mejora en los indicadores de Salud global, se
alcanzara de manera mas rápida y eficiente, a través de
la colaboración multidisciplinaria, la
complementariedad profesional y el desarrollo de
conciencia global”.

JJZR  2017



ü Colaboración Inter/Trans/Multidisciplinara.
ü Complementariedad profesional. 
ü Conciencia global. 
ü Trabajo Multisectorial.



ü No es competencia es complementariedad.

ü El primer nivel de atención medica muchas veces no puede 

resolver todos los casos.

ü Para ello se debe de apoyar en Especialistas o 

profesionistas afines.

ü Hay que estar abiertos a usar todos los recursos 

disponibles (TIC).



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal
Contaminación Ambiental
ü Huevos en suelos
ü Vegetales contaminados
ü Huevos en agua

Enfermedad en el Animal
üObstrucción Mecánica en animales 

jóvenes.
üDistención y dolor abdominal.
üCompetición por nutrientes.
üDiarrea Mucosa
üPobre desarrollo
üEfecto Tóxico. 

“La Toxocariosis : 
un ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Visceral
ü Hipergammaglobulinemia
ü Síntomas Respiratorios
ü Síntomas Nerviosos
ü Miocarditis
ü Eosinofilia
ü Fiebre
ü Palidez
ü Astenia
ü Perdida de peso
ü Rash Cutáneo
ü Hepatomegalia

• Toxocariosis Ocular
üPerdida visual
üEstrabismo 
üGranulomas en retina
üEndoftalmitis
üCoriorretinitis
üUveítis
üDesprendimiento de 

Retina

•Consumo de carne mal 
cocida de cerdos, 
rumiantes y pollos.
•Huevos en el pelo de 
perros infectados.  
•Huevos de Toxocara en 
moscas.

Interface

• Toxocariosis Encubierta
ü Tos
ü Dolor Abdominal
ü Dolor de cabeza
ü Alteraciones del sueño
ü Alteraciones conductuales



Características  Biológicas de interés

ü Hay infección prenatal
ü Primoinfección / 3 camadas subsecuentes
ü Infección lactogénica/ 3 primeras semanas de 

lactancia.
ü Hospedantes Paraténicos.
ü Es un parásito zoonótico.
ü Una hembra produce hasta 200,000 huevos al día
ü Huevos extremadamente resistentes



Salud Animal

Enfermedad en el Animal
üObstrucción Mecánica en animales jóvenes.
üDistención y dolor abdominal.
üCompetición por nutrientes.
üDiarrea Mucosa
üPobre desarrollo
üEfecto Tóxico
üMigración (H.C.P.) las localizaciones erráticas incluyen 

cerebro, corazón y músculo esquelético.

“La Toxocariosis :  un ejemplo en el 
concepto de Una Salud”.



Toxocara canis.









Diagnóstico en el perro:
ü Signología: signos neumónicos a las dos semanas de edad,

diarrea mucosa, pobre desarrollo, distensión y dolor
abdominal, hiperperistaltismo, formación de gas.

ü Coproparasitoscópico: CPS x flotación para establecer
morfología.

ü Serológico.





Tratamiento:
Fenbendazol 50mg/kg PO c24h X 5d. Tratar a la perra con
50mg/kg PO c24h al día 40 de gestación y hasta tres días luego del
parto.
Mebendazol 22mg/kg PO c24h X 5d.
Milbemicina oxime, 0,5 -1,0 mg/ kg por vía oral.
Piperazina 110 - 200mg/Kg PO y repetir a los 10 días, considerar la
dosis reducida en cachorros con fuertes parasitosis.
Pirantel 5-10mg/kg PO y tratar a las hembras luego del Parto.
Espinosad 30-60 mg/kg .

Nota: Tx a todo animal (+) CPS.

Toxocara canis.



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal
Contaminación Ambiental
ü Huevos en suelos
ü Vegetales contaminados
ü Huevos en agua

Enfermedad en el Animal
üObstrucción Mecánica en animales 

jóvenes.
üDistención y dolor abdominal.
üCompetición por nutrientes.
üDiarrea Mucosa
üPobre desarrollo
üEfecto Tóxico. 

“La Toxocariosis : 
un ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Visceral
ü Hipergammaglobulinemia
ü Síntomas Respiratorios
ü Síntomas Nerviosos
ü Miocarditis
ü Eosinofilia
ü Fiebre
ü Palidez
ü Astenia
ü Perdida de peso
ü Rash Cutáneo
ü Hepatomegalia

• Toxocariosis Ocular
üPerdida visual
üEstrabismo 
üGranulomas en retina
üEndoftalmitis
üCoriorretinitis
üUveítis
üDesprendimiento de 

Retina

•Consumo de carne mal 
cocida de cerdos, 
rumiantes y pollos.
•Huevos en el pelo de 
perros infectados.  
•Huevos de Toxocara en 
moscas.

Interface

• Toxocariosis Encubierta
ü Tos
ü Dolor Abdominal
ü Dolor de cabeza
ü Alteraciones del sueño
ü Alteraciones conductuales



Salud 
humana

“La Toxocariosis : un ejemplo en el concepto
de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Visceral
ü Hipergammaglobulinemia
ü Síntomas Respiratorios
ü Síntomas Nerviosos
ü Miocarditis
ü Eosinofilia
ü Fiebre
ü Palidez
ü Astenia
ü Perdida de peso
ü Rash Cutáneo
ü Hepatomegalia

•Toxocariosis Ocular
üPerdida visual
üEstrabismo 
üGranulomas en retina
üEndoftalmitis
üCoriorretinitis
üUveítis
üDesprendimiento de Retina

•Toxocariosis Encubierta
üTos
üDolor Abdominal
üDolor de cabeza
üAlteraciones del sueño
üAlteraciones conductuales



Características de la Enfermedad:

Síndrome: Se puede presentar Perdida visual generalmente
unilateral, estrabismo, Granulomas en retina, Endoftalmitis,
Coriorretinitis, uveítis, Desprendimiento de Retina, leucocoria
(retinoblastoma)y ceguera.
Fatalidad: Baja.

ü 2.8% de seroprevalencia en EUA .
ü En 18 meses de estudio por oftalmólogos de Atlanta, EUA el

37% problemas de retina atribuidos a LMO de T. canis.

Larva Migrans Ocular 
La enfermedad en el humano

Toxocariosis.



En nervio óptico y cerebro de 
Ratón 15 PI 



Características de la Enfermedad:

Síndrome: En infecciones graves fiebre, tos, signos cutáneos
como: Prurigo, Prurito, Urticaria y Eczema.

Fatalidad: Baja.

Dx: (Fijación de Complemento, ELISA (TE/S Ag), WB (TE/S Ag),
hemoaglutinación indirecta), biopsia hepática para la
identificación microscópica de larvas.

Larva Migrans Visceral 
La enfermedad en el humano

Toxocariosis.







Distribución: Mundial.

Hospedantes naturales: T. canis y T. cati son perros y gatos y
de sus congéneres salvajes respectivamente, primordialmente
animales jóvenes.
Hospedantes Accidentales: Múltiples mamíferos (Incluido el
ser humano) y aves.

Nota para B. procyonis los HN son los mapaches. L.M.V., L.M.O. y
Nematodósis cerebroespinal fatales (N.C.F.)



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal
Contaminación Ambiental
ü Huevos en suelos
ü Vegetales contaminados
ü Huevos en agua

Enfermedad en el Animal
üObstrucción Mecánica en animales 

jóvenes.
üDistención y dolor abdominal.
üCompetición por nutrientes.
üDiarrea Mucosa
üPobre desarrollo
üEfecto Tóxico. 

“La Toxocariosis : 
un ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Visceral
ü Hipergammaglobulinemia
ü Síntomas Respiratorios
ü Síntomas Nerviosos
ü Miocarditis
ü Eosinofilia
ü Fiebre
ü Palidez
ü Astenia
ü Perdida de peso
ü Rash Cutáneo
ü Hepatomegalia

• Toxocariosis Ocular
üPerdida visual
üEstrabismo 
üGranulomas en retina
üEndoftalmitis
üCoriorretinitis
üUveítis
üDesprendimiento de 

Retina

•Consumo de carne mal 
cocida de cerdos, 
rumiantes y pollos.
•Huevos en el pelo de 
perros infectados.  
•Huevos de Toxocara en 
moscas.

Interface

• Toxocariosis Encubierta
ü Tos
ü Dolor Abdominal
ü Dolor de cabeza
ü Alteraciones del sueño
ü Alteraciones conductuales



Salud Ambiental

Contaminación Ambiental
üHuevos en suelos
üVegetales contaminados
üHuevos en agua

“La Toxocariosis :  un ejemplo en el 
concepto de Una Salud”.











Las medidas para minimizar la
Toxocariosis (prevención y control):

ü Antihelmíntico en cachorros, desde las
4/12 semanas de edad.

ü La limpieza regular de heces.
ü Lávese las manos después de tocar

mascotas.
ü Lavar y desinfectar frutas y verduras.



Las medidas para minimizar la Toxocariosis
(prevención y control):

ü Cocinar bien la carne.
ü Control / eliminación de los animales sin

dueño.
ü Prohibir la presencia de gatos y perros en

los parques públicos, playas y areneros.
ü Evitar el contacto con las heces de

mapache.



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal

Contaminación Ambiental
ü Huevos y larvas en suelos
ü Vegetales contaminados

Enfermedad en el Animal
üEn animales jóvenes, tos y 

neumonía en la fase pulmonar.
üPobre desarrollo.
üPelo  descompuesto
üDiarrea obscura y fétida.
üAnemia aguda y crónica. 

“La Ancylostomosis
canina: 

un ejemplo en el 
concepto

de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Cutánea
üPápula rojiza y pruriginosa.
üCurso de 1-7 semanas.
üDermatitis inespecífica.
üLesiones reptantes con crecimiento 

diario de 1 a 3 cm/día.
üPrurito intenso.
üEritema.
üErupción vesiculosa.
üEosinofilia.

•Contacto con suelos 
contaminados con 
Huevos o Larvas de 
Ancylostoma .

Interfase



Salud Animal

Enfermedad en el Animal
üEn animales jóvenes, tos y 

neumonía en la fase pulmonar.
üPobre desarrollo.
üPelo  descompuesto
üDiarrea obscura y fétida.
üAnemia aguda y crónica. 

“La Ancylostomosis canina: un ejemplo en el 
concepto de Una Salud”.



Ancylostoma spp.
Superfamilia: Strongyloidea gusanos gancho, hook worms o
crochet vers.
Hospedero: Normalmente A. caninum en caninos, A. tubaeforme
en gatos, A. duodenale en humanos.
Descripción: de 1 a 2 cm de largo, localizados en duodeno.
Distribución: Áreas tropicales y subtropicales.
Enfermedad de animales jóvenes provoca anemia, diarrea, y
síndrome de mala absorción y en los casos severos, postración y
muerte.



Ancylostoma spp.



Ancylostoma spp. 
(Strongyloidea)

Período prepatente 21 días



Patología: Provocan anemia (anticoagulantes de la saliva). La
cantidad de sangre que toman es más de la que necesita para nutrirse
(O2).

A.- Hiperaguda: Cachorritos recién nacidos (50 – 100) larvas vía
lactogenica, muertes durante la prepatencia.
ü Mucosas muy pálidas
ü Heces más liquidas de lo normal y con sangre e incluso parásitos

en ellas.

B.- Aguda: Animales mayores infectados con muchos nematodos a
la vez, se presentan los mismos síntomas pero no tan marcados.
Normalmente demora hasta que se pueden encontrar huevos en las heces en
grandes cantidades.



Patología:
C.-Crónica: No hay signos clínicos.
ü Presencia de huevos en heces.
ü Hematocrito un poco bajo.

D.-Secundaria: En perros viejos.
Síndrome con anemia y caquexia
Presencia de pocos huevos, otros factores no parasitarios
asociados a este cuadro, muchas veces es por mala nutrición.

Diagnóstico: Anemia en un animal que tiene una historia
compatible con infección, CPS huevos del tipo strongyloideo en
las heces.





Ancylostoma ceylanicum



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal

Contaminación Ambiental
ü Huevos y larvas en suelos
ü Vegetales contaminados

Enfermedad en el Animal
üEn animales jóvenes, tos y 

neumonía en la fase pulmonar.
üPobre desarrollo.
üPelo  descompuesto
üDiarrea obscura y fétida.
üAnemia aguda y crónica. 

“La Ancylostomosis
canina: 

un ejemplo en el 
concepto

de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Cutánea
üPápula rojiza y pruriginosa.
üCurso de 1-7 semanas.
üDermatitis inespecífica.
üLesiones reptantes con crecimiento 

diario de 1 a 3 cm/día.
üPrurito intenso.
üEritema.
üErupción vesiculosa.
üEosinofilia.

•Contacto con suelos 
contaminados con 
Huevos o Larvas de 
Ancylostoma .

Interfase



Salud humana

“La Ancylostomosis canina: un ejemplo en el 
concepto de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Larva Migrans Cutánea
üPápula rojiza y pruriginosa.
üCurso de 1-7 semanas.
üDermatitis inespecífica.
üLesiones reptantes con crecimiento diario de 1 a 3 cm/día.
üPrurito intenso.
üEritema.
üErupción vesiculosa.
üEosinofilia.



Caso No.1 Remite Dra. Iliana Daniel FMVZ UV.

Como antecedente la paciente refiere, que por su especialidad realizó
un evento en la playa de Tuxpan Veracruz, un torneo de (Voleibol de
playa) durante la preparación del terreno de juego advirtieron la
presencia de heces de perro, y los días previos fueron lluvioso,
durante la preparación del terreno, uso chanclas e incluso camino
descalza, casi de inmediato comenzó a sentir molestias en el pie,
como parestesias de algunos dedos, a lo que se le agregó dolor, prurito
intenso (al grado de despertarla por las noches) y erupciones cutáneas
, por lo cual decide acudir a consulta y el médico le prescribe
antimicóticos sin tener mejoría, regresa a consulta y el médico decide
cambiar de antimicótico , luego de una semana de Tx las molestias
continuaron.



Caso No.1 Remite Dra. Iliana Daniel FMVZ UV.

Con dos semanas de evolución acude a consulta nuevamente, pero ya
presenta trayectos reptantes eritematosos, el médico insiste en continuar con
el antimicótico, en este punto hay inflamación y dificultad para apoyar el pie
por lo que se le da incapacidad, y se insiste en continuar el Tx, además se
sugiere consulta con un dermatólogo, la consulta dermatológica demoraría
una semana mas, el prurito era mas intenso y solo la aplicación de hielo
aminoraba los episodios, ante la desesperación se opta enviar imágenes para
obtener mas opiniones.

Por imágenes se Dx de Larva Migrans y se sugiere TX, el efecto de esté se
observó al segundo día de tratamiento (Ivermectina y Albedazol) los síntomas
fueron remitiendo.



Imágenes del caso

Imagen de otro caso



Control/Prevención/Tx: Tiabendazole, Albendazol o Ivermectina, agentes
antipruriginosos y sedativos, antibióticos.

Ropa y calzado adecuado cuando se trabaja con la tierra contaminada
con excremento.

Larva Migrans Cutánea



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal

Ambiental
üDepósitos de agua inusuales
üCambio Climático

Enfermedad en el Animal
üAnorexia 
üTos persistente 
üHemoptisis 
üSíncopes 
üAnemia
üInsuficiencia renal 
üy/o  hepática y/o pulmonar 
üIctericia
üAscitis

Enfermedad en el Humano
üReacción de cuerpo extraño
üInflamación hipodérmica dolorosa
üLinfangitis
üLinfadenitis
üOrquitis
üFiebre

Interfase

“La Dirofilariosis:
un ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

•Cambio Climático



Ciclo  Biológico de Dirofilaria immitis

El (PP) en el perro es de 6 meses.  
El parásito puede sobrevivir 7 años y la microfilaria 2 
años.



Dirofilaria immitis.







Salud humana

Salud 
Ambiental

C

Enfermedad en el Animal

üFiebre alta (41.7)
üDiarrea
üDolor a la palpación abdominal
üVómito
üPerdida de peso
üLetargia 
üDisnea
üCeguera parcial o total
üEstupor
üFalta de coordinación
üLlanto atípico

Enfermedad en el Humano
• Inmuno competentes: generalmente cursa 

asintomática y auto limitada. 
üFebrícula 
üMalestar general 
üCansancio 
ü linfadenopatía cervical 
Estos síntomas se resuelven en varias semanas, las 
adenopatías que pueden persistir algunos meses.
• Inmunodeprimidos: Generalmente es una infección 

reactivada 
ü hemiplejia, hemiparesia, trastornos de la marcha y el 

equilibrio a veces mortales.
• Toxoplasmosis ocular: 
ü Coriorretinitis, generalmente como consecuencia de 

una infección congénita. 
visión borrosa, dolor ocular, fotofobia.
• Toxoplasmosis congénita: 
ü Consecuencia de una primoinfección en la mujer 

embarazada. Alteraciones neurológicas, lesiones 
cutáneas, aumento de tamaño del hígado y bazo; o 
bien tardar meses o incluso años en presentarse..

Interfase

“La Toxoplasmosis:
un ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

Contaminación Ambiental
ü Ooquistes en suelos
ü Vegetales contaminados
ü Ooquistes en agua

Carne mal cocida



Caso No.2 Remite MVZ Héctor Laguna Torres
Exa FMVZ UANL.
Primigesta que espontáneamente aborta, en la consulta
ginecológica refieren que no se le dio gran importancia al
hecho, sin embargo por interés de su esposo (MVZ) se
sugiere practicar pruebas Dx, incluida la detección de Ac
AntiToxoplasma, resultando (+) las prueba para este
patógeno. Se da tratamiento y la paciente queda gestante y
esta gestación llega a termino satisfactoriamente.
En un tercer embarazo ocurre un nuevo aborto de forma
espontanea se realiza un nuevo examen serológico
AntiToxoplasma, resultando nuevamente (+) la prueba, se
instaura TX luego del mismo la paciente nuevamente
queda gestante y dicho embarazo llega a termino.
Comentario: La Paciente refiere no tener contacto con gatos
y no manipular tierra.

Toxoplasma gondii.



Salud humana

Salud 
Ambiental

Salud Animal

Calentamiento global
ü Migraciones masivas
ü Cambios de habitat

Enfermedad en el Animal
üLinfadenopatía
üAnemia
üDermatitis ulcerativa
üEsplenomegalia
üLesiones cutáneas
üOnicogrifosis
üPerdida de peso

“La Leishmaniosis un 
ejemplo en el 

concepto
de Una Salud”.

Enfermedad en el Humano
•Forma Viscseral
üFiebre intermitente
üEspleno-Hepato megalia
üAnorexia
•Forma Cutánea
ü Pápula eritematosa
ü Úlcera •Forma Muco-cutánea

•Cambio climático

Interfase







Caso No.4 Remite Anónimo
Caso de una mujer adulta con lesiones en cara y brazo izquierdo con varios meses de
evolución y refractarias al tratamiento con cicatrizantes y antibióticos, se remiten
laminillas de biopsia cutánea, en las que se advierten granulomas con abundantes
formas parasitarias compatibles con Leishmania spp.
Se remite el caso a infecto logia del HU por conducto del Dr. Carlos E. Medina.



Caso No.3 Remite MVZ EPG Karen Meza ExaMVZ UANL
Refiere dermatitis alérgica en zonas de roce del las costuras de la ropa
Episodios diarios de prurito intenso siendo mas comunes de 12:00 a 2:00 pm  a pesar de tomar Loratadina.
Los episodios  cedían al tomar  Clorfenamina por las tardes y noches.
Además refiere que se acudió a consulta a diversos centros hospitalarios , tanto públicos como privados, he 
incluso con 3 dermatólogos distintos, quienes realizaron paneles de alergias sin resultados útiles y luego de 6 
meses de evolución.
El Dx se logro gracias a que durante un simposio de Dermatología de Royal Canin, el ponente presento casos 
de sarna en perros y un caso en humanos, además comento que frecuentemente los dueños de las mascotas 
enfermas presentaron también acariosis subdiagnósticada por los dermatólogos, por la carga parasitaria 
realmente baja, las similitudes del caso,  dio la pauta para el diagnóstico.
Se practicaron 20 tomas de las zonas afectadas con la técnica de cinta adhesiva.
Tratamiento Ivermectina oral logrando la total remisión de los síntomas.



Caso No.8 MVZ Miguel Ángel Gómez Exa-FMVZ UANL

Microsporum sp. Conocido en inglés como “ring worm” por las lesiones en forma de
anillo que deja sobre la piel, es cada vez más frecuente en la medida en que se ha
puesto de moda recoger perros y gatos de la calle. Estos casos muestran afecciones
severas sobre la piel de una mujer adulta que padece de Lupus eritematoso y su hija
sana. Para un veterinario que trabaja con pequeñas especies este padecimiento es muy
fácil de identificar, comúnmente las personas afectadas dúrate la consulta
dermatológica, no asocian su padecimiento con el de sus mascotas por lo que
frecuentemente no reciben el tratamiento adecuado (ej. Tolnaftato).

En este caso específicamente, el gato adoptado no presentó las lesiones características del
hongo, hasta tiempo después de su aparición en las personas afectadas.





Caso No.5 Remiten por separado dos
estudiantes de la FMVZ UANL Agustín Pinete-
Karla Flores Ramos.
El caso de un Varón adulto con lesiones severas
en la piel auto infringidas.
La evolución del cuadro es de varios días, con
intenso prurito y dolor, además el paciente
refiere que le brotan insectos de la piel.

Este caso fue enviado por dos diferentes estudiantes de
la carrera de Medicina de la UAQ , a quienes su profesor
de infectología les pidió realizaran una consulta para la
identificación de insecto causante del cuadro.



https://www.youtube.com/watch?v=1JpbvVHZeks



Caso No.6 MVZ Mónica Huerta ExaFMVZ UANL

Inauguró mi Clínica Veterinaria en Junio de 2012, en Ramos, Arizpe Coahuila, en sociedad con mi
cuñado, quien ayudaba los sábados las labores propias de la clínica, el sábado 20 de octubre de
2012, recibimos para baño una pareja de pastores belga, que estaban infestados por garrapatas,
como recién nos estábamos haciendo de clientes, los aceptamos, tuvimos que fumigar al día
siguiente por que las garrapatas empezaron a andar por paredes y pisos, en esa temporada
habíamos sabido de muchos casos de muertes por Rickettsia en niños en Saltillo.
Mi hija comenzó con síntomas a los 3 días de la infestación de garrapatas, con fiebre, dolor de
articulaciones y mucho vómito, estuvo internada, sin tener un diagnóstico preciso, a la semana
comenzó a mejorar y fue cuando todo su cuerpo se llenó de petequias, en el hospital
erróneamente me dijeron que era una alergia al medicamento, y estas desaparecieron a los 3
días cuando mi hija ya estaba fuera de peligro.
Después siguió mi cuñado con los mismos síntomas, creímos que se había contagiado de la
infección de mi hija por que presentaba los mismos síntomas, duro 3 días sin atención medica ya
que el decía que no se sentía tan mal y se rehusaba a ir al médico, hasta que al cuarto día fue a
una clínica de similares en la cual le recetaron cefalexina y bonadoxina para el vómito, no hubo
mejoría, ingreso al día siguiente al hospital Muguerza de Saltillo, donde lo estabilizaron y al
parecer todo estaba bien.



Caso No.6 MVZ Mónica Huerta ExaFMVZ UANL

Sin embargo al siguiente día tuvo un choque septicémico y entro en coma, presentó las
petequias por lo que le realizaron las pruebas para descartar Ricketsiosis, resultando (+), sin
embargo para cuando los resultados llegaron él ya había muerto, por ello nunca se le dio
tratamiento específico, murió el 6 de noviembre de 2012, a la edad de 33 años. Cabe destacar
que era una persona muy sana, no fumaba, no tomaba, era deportista y nunca había estado
hospitalizado.
Los médicos de la SS de Coahuila nos dijeron que era el primer caso mortal que se reportaba
de Ricketsiosis en un adulto, hasta entonces todas las víctimas habían sido niños.

A los 3 días de fallecido, comencé yo con vomito agudo, fiebre y dolor de huesos, ya con la
sospecha de Ricketsiosis me internaron en el hospital general de Saltillo, me iniciaron el
tratamiento con Doxiciclina, luego de 3 horas me encontraba muy bien, salí al día siguiente,
mis muestras de sangre fueron enviadas a México las cuales confirmaron el diagnóstico de
Rickettsia spp.





Que hay que tener para compenetrarte del concepto 
de Una Salud:
ü Humildad reconocer nuestras limitaciones.
ü Conciencia global (Ambiental, Social, Sanitaria).
ü Deseo de aprender.
ü Deseo de compartir.
ü Sensibilidad.
ü Empatía.
ü Ética.
ü Emprendedurismo.
ü Responsabilidad.

Como profesionales de la salud animal , además de procurar la salud en ellos, debemos 
brindar orientación a los clientes sobre los riesgos en la salud publica.



“Una Salud” la luz al final del camino……


