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Esta parasitosis se considera una enfermedad emergente  

en Europa y en España, lo que unido a su carácter  
zoonótico, hace que la prevención de la infección  

en las mascotas sea esencial.
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Actualmente, las enfermedades transmitidas por vec-
tores son reconocidas como enfermedades infecciosas 
emergentes que pueden afectar tanto a los animales 
como a las personas. Varios factores contribuyen a su 
expansión, como la mayor movilidad de las personas 
y los animales, los cambios paisajísticos y los cambios 
climáticos, entre otros. Entre estas enfermedades, 
la thelaziosis es un claro ejemplo de enfermedad en 
expansión, lo que unido a su potencial zoonótico hace 
que esta entidad cobre cada vez más importancia, por 
lo que su prevención efectiva se hace esencial.

Generalidades
La thelaziosis es una enfermedad ocular provocada por 
la presencia y desarrollo en la cavidad orbitaria y tejidos 
adyacentes de nematodos del género Thelazia. Estos 
gusanos parasitan frecuentemente al ganado vacuno 
(T. rhodesii, T. skrjabini y T. gulosa), caballos (T. lacry-
malis) y a otras especies animales. Dentro de los carní-
voros, los perros y los zorros son dos especies frecuen-
temente afectadas, y existen áreas de alta prevalencia 
en Europa en las que la infección es frecuente también 
en los gatos. La especie que afecta a los perros y gatos 
en Europa es Thelazia callipaeda, que también puede 
afectar a los humanos. 
Thelazia callipaeda es un nematodo filiforme blanque-
cino que mide entre 7-17 mm de longitud y 0,2-0,3 mm 
de diámetro (figura 1). Se caracteriza por disponer de 
una cutícula serrada que recubre todo su cuerpo y un 
vestíbulo bucal en forma de corona (figura 2). 
La mosca Phortica variegata (Drosophilidae: Stegani-
nae), que se alimenta de las secreciones conjuntivales 
de los animales, es el principal vector descrito para The-
lazia callipaeda. La mosca de la fruta, que es como se 
conoce a P. variegata, no es hematófaga (figura 3). 

Ciclo biológico
Los vermes adultos se encuentran en la superficie 
de la córnea y en el saco conjuntival del hospedador 
definitivo, donde los gusanos hembra liberan las larvas 

de primer estadio (L1), que están cubiertas por una 
delgada membrana. Cuando las moscas se alimentan 
de las secreciones lagrimales, ingieren las L1. En la 
mosca, las L1 evolucionan hasta L3, que migran a la 
probóscide de la mosca y son liberadas en el ojo de 
un nuevo hospedador cuando la mosca se alimenta 
de nuevo. Allí, la larva L3 se convierte en L4 y en for-
mas adultas, de las cuales volverán a liberarse larvas 
L1 (figura 4). El ciclo dura entre 3-5 semanas desde 

Figura 1. Adultos de T. callipaeda en un examen tras la extracción.

Figura 2. Microscopía electrónica del extremo anterior de una 

hembra de T. callipaeda en la que se observa la cutícula serrada.
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aumento significativo de su distribución. En 2010 ya se 
consideraba una enfermedad endémica en el sur de Ita-
lia, año en el que se diagnosticaron los primeros casos en 
animales en España. Actualmente, en Europa, la thela-
ziosis está catalogada como una enfermedad emergente.
Como se ha comentando, en España los primeros 
casos de thelaziosis ocular canina fueron detectados 
en 2009-2010, concretamente en la zona extremeña 
de La Vera y también en Orense, pero, de manera 
rápida, se han ido extendiendo a lo largo de toda la 
geografía de forma que se diagnostican casos de the-
laziosis en perros y gatos en la mayor parte del país, 
como se puede observar en el mapa (figura 5). Existen 
también algunas comunicaciones y publicaciones que 
revelan las prevalencias de la enfermedad en distintas 
zonas de España. Cabe destacar el primer estudio rea-
lizado que describió los primeros casos de thelaziosis 
autóctona en España en la zona de La Vera y áreas 
circundantes de las provincias de Cáceres, Ávila y 
Toledo (Miró et al., 2011) y que reveló una prevalencia 
del 40 % en perros. Más recientemente, otro estudio 
ha encontrado una prevalencia del 68 % en La Vera y 
un 33 % y 26 % en dos zonas de Madrid (Marino et 
al., 2018). Asimismo, es de interés citar que, como se 
verá posteriormente, un estudio muy reciente llevado 
a cabo con fines de comprobar la eficacia preventiva 
de un medicamento frente a la thelaziosis, ha mos-
trado tasas de incidencia de un 71 %, 20 % y 70 % en 

Figura 3. Macho de Phortica variegata. Imagen cortesía de Dome-

nico Otranto.

Figura 4. Ciclo biológico de 

Thelazia callipaeda. Fuente: 

D. Carithers y G. Miró. Atlas 

ilustrado de parásitos del 

perro y del gato. Editorial 

Servet, 2013.

que la larva infecciosa se deposita en el ojo del ani-
mal hasta que las formas adultas están presentes. 
Los gusanos adultos pueden vivir varios meses en los 
sacos conjuntivales del hospedador.

Epidemiología y distribución 
geográfica
La thelaziosis es una enfermedad cosmopolita. Fue des-
cubierta por primera vez en los ojos de un perro en China 
en 1910 (por ello se le llama el gusano ocular oriental) y, 
poco a poco, a lo largo de los años se fue extendiendo 
por Europa y otras partes del mundo, aunque es durante 
las últimas dos décadas cuando se ha observado un 
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perros de zonas de La Vera, Lugo y Ourense, respec-
tivamente (Lebon et al., 2019). Todos estos datos son 
claramente indicativos de la expansión y aumento de 
la prevalencia de la thelaziosis en los perros de España.
Por su parte, los primeros casos de thelaziosis felina 
fueron detectados en el año 2012 en España. La 
prevalencia en gatos se establece en un 20 % en las 
zonas de estudio (Marino et al., 2015).
La thelaziosis es una enfermedad estacional, ya que 
depende de la presencia y densidad de los vectores. 
Así, la mayor parte de las infestaciones se producen 
en verano, y el periodo de infestación en España 
generalmente ocurre entre mayo-noviembre. Como su 
periodo de prepatencia es de alrededor de 1 mes, no 
es raro observar enfermedad también en invierno.

Cuadro clínico y diagnóstico
La thelaziosis puede ser asintomática, pero también se 
pueden observar signos clínicos oculares debido a la 
presencia de los vermes adultos y larvas en los ojos 
y a que el gusano tiene una cutícula estriada irritante 
alrededor de toda su superficie corporal. Estos signos 
clínicos, en perros, gatos y personas, varían desde una 
intensidad leve (lagrimeo, descarga ocular, epifora y 
blefarospasmo) hasta grave (conjuntivitis, queratitis, 
opacidad corneal y úlceras corneales) (figuras 6 y 7). 
La condición puede ser uni o bilateral. Las infeccio-
nes bacterianas son posibles y la queratoconjuntivitis 
puede rápidamente convertirse en grave y purulenta. 
De manera excepcional, estos vermes se pueden loca-
lizar intraocularmente.

En animales que no tienen signos clínicos, el diagnós-
tico es muchas veces casual. Cuando hay cuadro clí-
nico, el diagnóstico se basa en la historia clínica y en 
la visualización de los parásitos en la conjuntiva, saco 
conjuntival y debajo del tercer párpado, o bien sobre la 
córnea si la infestación ya es considerable. Se puede 
ayudar de un bastoncillo estéril y también se aconseja 
la instilación de una gota de colirio anestésico sobre 
el ojo, que permite realizar un mejor examen clínico 
pero, además, favorece la salida hacia la superficie 
ocular de los gusanos.

Tratamiento y prevención
El tratamiento de la thelaziosis se basa en la extracción 
directa de los gusanos desde los ojos tras la aplicación 
de anestesia local, aunque a veces se necesita seda-
ción. Además, está indicado el uso de antihelmínticos 
para matar los vermes adultos y larvas que puedan 
quedar. En caso de infecciones bacterianas, se admi-
nistran colirios con antibióticos o, cuando se requie-
ran, otros tratamientos de sostén.
Con relación a los antihelmínticos, actualmente la 
administración de moxidectina en spot-on y la milbe-
micina oxima oral han demostrado ser eficaces.
Debido a su carácter zoonótico y al cuadro clínico que 
produce, la prevención de la thelaziosis es importante. 
Es aconsejable que los perros y gatos que vivan en 
zonas endémicas estén controlados con antihelmínticos 
de manera preventiva, principalmente durante la época 
de actividad de las moscas. Además, hay que tener en 
cuenta que los animales están sometidos a continuas 
reinfestaciones en épocas de actividad de estos dípteros. 
El uso de repelentes para las moscas podría ser también 
considerado pero, a día de hoy, no existe información 
que demuestre su eficacia para prevenir la infestación.
Actualmente, la milbemicina oxima de NexGard Spec-
tra ha demostrado eficacia preventiva y ha obtenido el 
registro de prevención de la thelaziosis canina en admi-
nistración mensual y es, de momento, el único antipa-
rasitario registrado con esta indicación de prevención.

Estudio clínico
A continuación se describe un estudio sobre la pre-
vención de la thelaziosis ocular canina (Thelazia calli-
paeda) con una combinación de milbemicina oxima y 
afoxolaner (NexGard Spectra) en áreas endémicas de 
Francia y España (Lebon et al., 2019).

Metodología
Se trata de un estudio multicéntrico de seis meses de 
duración en el que se incluyeron 79 perros domésti-
cos de áreas endémicas de thelaziosis. Este estudio es 
de gran interés para los veterinarios españoles ya que 
intervinieron tres clínicas de España, además de tres de 
Francia. Las clínicas españolas participantes, situadas en 

Figura 5. Áreas geográficas donde se han reportado casos de thelaziosis canina y/o felina. Datos 

obtenidos por el Grupo de investigación de la Prof. Guadalupe Miró de la Facultad de Veterinaria de 

Madrid y presentados en el Congreso de AVEPA-SEVC (Granada, 2016).
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zonas con prevalencia importante de thelaziosis, fueron:
• Clínica Veterinaria Bazaga, de Navalmoral de la 

Mata, en Cáceres.
• Hospital Veterinario Abros, de Orense.
• Clínica Veterinaria Canis, de Monforte, en Lugo.
Para ser incluidos en el estudio, los perros tenían que 
ser negativos a Thelazia pero tenían que tener una his-
toria de infecciones por Thelazia previas durante los 
últimos 2 años. Estos perros fueron asignados aleato-
riamente en dos grupos:
• Grupo 1 (control negativo): 42 perros tratados men-

sualmente seis veces con NexGard como producto 
placebo.

• Grupo 2 (grupo tratado): 37 perros tratados men-
sualmente seis veces con NexGard Spectra.

Los perros fueron examinados mensualmente para 
valorar los signos clínicos de thelaziosis y la presencia 
de gusanos en los ojos.
El primer criterio de eficacia se basó en la presencia 
de gusanos en los ojos, y el segundo criterio en la apa-
rición de signos clínicos.
Si en un perro se confirmaba la presencia de nemato-
dos, se procedía a un lavado con solución salina para 
recuperar los parásitos y contarlos. Además, estos perros 
eran retirados del estudio y tratados adecuadamente. 
Los parásitos recuperados se mantuvieron en alcohol 
al 70 % para la consiguiente identificación morfológica. 

Resultados
En cuanto a la eficacia preventiva, NexGard Spectra 
proporcionó un 100 % de eficacia preventiva frente a la 
infección por T. callipaeda, ya que todos los perros tra-
tados con este producto (37/37) permanecieron negati-
vos durante todo el estudio. 
Por el contrario, el 57,1 % (24/42) de los perros del 
grupo control negativo adquirieron la infección durante 
el estudio. Todos los vermes extraídos eran de la espe-
cie T. callipaeda (figura 8).
En cuanto a los signos clínicos, todas las infecciones 

por Thelazia, que ocurrieron en el grupo control, estu-
vieron asociadas a signos oculares. Los más frecuen-
temente observados fueron: conjuntivitis (74 %), epí-
fora (70 %), prurito (35 %), exudado purulento (33 %) 
y blefaroespasmo (20 %).
Además, como ya se ha comentado al principio, aun-
que no fue objeto del estudio, dado que todos los 
perros fueron negativos a Thelazia al comienzo del 
mismo, el número de infecciones observadas en los 
perros del grupo control a lo largo de los seis meses de 
estudio permitió estimar la tasa de incidencia de esta 
enfermedad durante ese tiempo. En total, la tasa de 
incidencia fue del 57,1 %. En lo referente a España, 
la incidencia fue del 59,1 %: un 71,4 % en la clínica 
situada en Navalmoral de la Mata, 20  % en la de 
Orense y un 70 % en la de Lugo.

Conclusión
En este estudio clínico de campo, la administración 
mensual de NexGard Spectra demostró un 100  % 
de eficacia preventiva frente a Thelazia callipaeda 
en áreas altamente endémicas. Así, la combinación 
afoxolaner y milbemicina oxima puede ser conside-
rada como una medida adicional para limitar la distri-
bución de la thelaziosis ocular canina.

La thelaziosis como zoonosis
La thelaziosis como enfermedad zoonótica es un 
hecho nada despreciable. Tanto es así que en los paí-
ses asiáticos la thelaziosis humana se considera una 

Figura 6. Perro con una infestación masiva por Thelazia. Imagen 

cortesía de Domenico Otranto.

Figura 7. Gato con Thelazia. Imagen cortesía de Domenico Otranto.

La milbemicina oxima de NexGard Spectra ha 
demostrado eficacia preventiva y ha obtenido 
el registro de prevención de la thelaziosis 
canina en administración mensual.
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enfermedad zoonótica desatendida debido al gran 
número de casos detectados entre la gente que vive 
en áreas rurales y pobres. En Europa, los casos de the-
laziosis humana han sido descritos principalmente en 
Italia, Francia y España, aunque otros países también 
notifican poco a poco nuevos casos.
Las personas pueden verse afectadas por varias espe-
cies de Thelazia, entre las que se encuentra T. calli-
paeda que, como se ha comentado, se transmite de 
manera indirecta a través de las moscas.

En España, el primer caso se detectó en 2011 en 
una adolescente de 17 años en Cáceres (Fuentes et 
al., 2012). Desde entonces existen más casos publi-
cados, como por ejemplo otro caso en Galicia en el 
año 2013 (Gómez-Couso et al., 2013), un caso en El 
Bierzo (León) en el año 2015 (López et al., 2015) y, 
recientemente, dos casos más en Orense (Guitián et 
al., 2019).
Los síntomas que puede producir esta parasitosis en 
las personas son lagrimeo, picor, sensación de cuerpo 
extraño, secreción acuosa y fotofobia. Por todo ello, se 
debe tener en cuenta la thelaziosis humana en el diag-
nóstico diferencial de conjuntivitis, lagrimeo ocular y 
úlceras corneales.

Conclusión
La thelaziosis es un claro ejemplo de enfermedad 
emergente en Europa y en otras partes del mundo, y 
España es un país donde la enfermedad se está exten-
diendo de manera significativa.
Produce una enfermedad ocular cuyos signos clínicos 
pueden ser más o menos graves; además, la presen-
cia de los gusanos en los ojos de los animales resulta 
desagradable para los propietarios, pero lo más 
importante es destacar su importancia como zoonosis 
muy prevalente en algunas zonas del mundo.

Figura 8. Imagen de T. calli-
paeda hembra con microsco-

pía electrónica.

NexGard Spectra amplía su espectro de acción

La eficacia preventiva de NexGard Spectra frente a la thelaziosis 
aporta una nueva herramienta a los veterinarios clínicos en la lucha 
contra esta enfermedad. 
Esta nueva indicación amplía aún más el espectro de parásitos 
frente a los que actúa NexGard Spectra, que trata parásitos exter-
nos, como las pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis), garrapatas 

(Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus 
e I. hexagonus) y ácaros (Demodex canis y Sarcoptes scabiei), al 
mismo tiempo que trata las infestaciones por nematodos gastroin-
testinales (Toxocara canis, Toxascaris leonina y Ancylostoma tubae-
forme) y previene importantes enfermedades emergentes caninas, 
como la dirofilariosis, thelaziosis y angiostrongilosis.
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