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EL DESAFÍO DE LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS EMERGENTES Y ZOONÓTICAS

 › Cambios paisajísticos (deforestación, etc.)

 › Proliferación de animales silvestres

 › Aumento de las temperaturas medias.

 › Condiciones climáticas inestables y  
fenómenos meteorológicos intensos.

 › Cambios en las estaciones.

Alerta por emergencia de  
enfermedades parasitarias, muchas 
de ellas zoonóticas, durante las  
últimas décadas debido a…

LA THELAZIOSIS, DIROFILARIOSIS Y  
ANGIOSTRONGILOSIS SON CLAROS EJEMPLOS

En España, estas 3 enfermedades están presentes 
en gran parte de la geografía. 

...la prevención de estas enfermedades en las mascotas es esencial.

La evolución de  
los hábitos y  
actividades del  
ser humano

La modificación  
de los  
ecosistemas

Los cambios  
climáticos

Presencia de dirofilariosis, thelaziosis y  
angiostrongilosis en España

 Provincias donde se ha demostrado la existencia de dirofilariosis canina  
según estudios de prevalencia publicados5

 Áreas donde se reportan casos de thelaziosis6

 Provincias donde se ha demostrado la existencia de infección en perros  
por Angiostrongylus vasorum según estudios de prevalencia y casos publicados  
de angiostrongilosis canina7-14

Muchas enfermedades parasitarias emergentes son zoonóticas,  
por lo que se hace fundamental su aproximación integral y  
multidisciplinar mediante el concepto “One Health”, dentro del cual...

 › Incremento de la movilidad de humanos 
y animales.

 › Actividades con las mascotas al aire libre.
PARASITES & VECTORS

Thelazia callipaeda: infection in 
dogs: a new parasite for Spain1

Miró et al., 2011

PARASITES & VECTORS

Canine and feline cardiopul-
monary parasitic nematodes in 
Europe: emerging and underes-
timated3

Traversa et al., 2010

VETERINARY PARASITOLOGY

Changing climate and changing 
vector-borne disease distribu-
tion: The example of Dirofilaria 
in Europe2

Genchi et al., 2011

Cambios en la  
epidemiología de  
las enfermedades  
por dispersión  
y asentamiento  
de vectores y  
patógenos4

En las páginas siguientes se puede ver la información de los mapas con más detalle



Phortica variegata  
Cortesía Prof. D. Otranto

THELAZIOSIS
Producida por la presencia y desarrollo en la cavidad orbitaria y tejidos  
adyacentes del gusano Thelazia callipaeda.Transmitido por la drosófila  
Phortica variegata o mosca de la fruta.

PREVENCIÓN ESENCIAL CON NEXGARD SPECTRA® POR...

Ser una enfermedad en expansión:  
desde 2010, que se detectaron los primeros casos, se ha ido extendiendo  
a lo largo de todo el país afectando actualmente a la mayoría de la geografía. 
Las prevalencias en algunas zonas endémicas oscilan entre un 20%-71%.6,15-17

Ser una enfermedad zoonótica:  
Las personas son hospedadores competentes para T. callipaeda. En España, se han  
reportado varios casos de infección en humanos.

Producir signos clínicos oculares que pueden llegar a ser severos  
debido a la presencia de los vermes adultos y larvas en los ojos y a que los gusanos  
tienen una cutícula estriada irritante alrededor de toda su superficie corporal.

 › Signos clínicos desde intensidad leve (lagrimeo, descarga ocular y epífora, blefarospasmo) 
hasta severos (conjuntivitis, queratitis, opacidad corneal y úlceras corneales). En casos 
severos puede haber perforación con ceguera en raras ocasiones.

T. callipaeda mostrando  
su cutícula serrada

Infección masiva por  
T. callipaeda en un perro
Cortesía Prof. D. Otranto

Moscas de la fruta en un 
ojo humano
Cortesía Prof. D. Otranto

ÚNICO antiparasitario registrado para prevenir la thelaziosis canina. 
Un estudio multicéntrico17 en el que participaron clínicas veterinarias 
de España demostró una eficacia del 100% frente a la infección por 
Thelazia callipaeda.

 › Aconsejable que los perros que vivan en zonas endémicas estén controlados con  
antihelmínticos de manera preventiva.19

 › Los perros pueden estar sometidos a continuas reinfestaciones.

OFFICIAL JOURNAL  
OF THE SPANIH SOCIETY OF 
CHEMOTHERAPY

A propósito de dos casos de 
thelaziosis ocular humana18

Guitián et al., 2019

Dispersión de T. callipaeda en España según datos acumulativos de 2010, 2014 y 2018 (basado en la localización geográfica de perros positivos, n=1142).  
Mapas basados en los publicados por el Grupo de investigación de la Prof. Guadalupe Miró de la Facultad de Veterinaria de Madrid, en Marino et al., Preventive Veterinary 
Medicine (2020)6

2010 2014 2018
Casos importados        Casos autóctonos   1-23    24-94    95-365



DIROFILARIOSIS
Producida por el gusano Dirofilaria immitis cuyas formas adultas se encuentran 
en las arterias pulmonares y corazón derecho de los perros. Transmitida por la 
picadura de varias especies de mosquitos de la familia Culicidae.

PREVENCIÓN ESENCIAL CON NEXGARD SPECTRA® POR...

Ser una enfermedad en expansión: presente en buena parte de la geografía  
española con nuevos casos apareciendo en zonas libres de enfermedad. Los estudios  
predicen una mayor expansión durante los próximos años. 
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Distribución de la dirofilariosis canina causada por 
Dirofilaria immitis en España basada en los últimos 
datos de prevalencias provinciales publicados 
hasta 2016. Mapa publicado en: Montoya JA y 
Carretón E. Conclusiones II International Workshop 
of Dirofilariosis. Santa Cruz de Tenerife, 20165

Mapa de riesgo de transmisión de dirofilariosis 
en España obtenido por la combinación de 

la predicción de generaciones de Dirofilaria 
y la humedad. Mapa publicado en: Simón et al. 

Veterinary Parasitology, 201420

100% de eficacia en la prevención de
la dirofilariosis cardiopulmonar canina.24,25

 › D. immitis es uno de los parásitos clave que dirige las pautas de desparasitación en mascotas 
en Europa.26

 › Empezar tan pronto como sea posible la prevención en los cachorros.23

 › Mantener la prevención durante todo el año o mientras dure la estación de actividad de los 
mosquitos.

 › Para perros que no vivan en zonas endémicas, instaurar un programa de prevención si se 
desplazan a zonas endémicas.

Ser una enfermedad crónica, progresiva y potencialmente fatal debido a 
los gusanos, a la liberación de las bacterias Wolbachia pipientis y a las microfilarias.

 › Diferentes signos según la gravedad de enfermedad: tos, disnea y taquipnea, 
intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, síncope, hemoptisis o epistaxis, ascitis…

Conllevar un tratamiento largo, complicado y peligroso a causa del riesgo 
de tromboembolismos.

Adultos de D. immitis en el 
ventrículo derecho de un perro
Cortesía de Thierry Bord

Abdomen atonelado en un perro con 
dirofilariosis. Ascitis provocada por el 
fallo cardiaco congestivo derecho

Mosquito Aedes

Ser una enfermedad zoonótica: produce la dirofilariosis pulmonar en las personas 
(nódulos pulmonares benignos). En España, los estudios21,22 revelan seroprevalencias de  
infección significativas en personas en zonas endémicas (11,6% en La Rioja, 2010; 6,2-12,7% 
en Islas Canarias, 2018). 

EPIDEMIOLOGY & INFECTION

Zoonotic Dirofilaria immitis  
infections in a province of 
Northern Spain21

Morchón et al., 2010

RESPIRATORY MEDICINE 
CASE REPORTS

Human pulmonary dirofilariasis 
presenting as a solitary pulmo-
nary nodule: A case report and 
a brief review of literature23

Morchón et al., 2010



ANGIOSTRONGILOSIS
Causada por el nematodo metastrongiloide pulmonar Angiostrongylus vasorum  
que se encuentra en el corazón derecho y sistema arterial pulmonar de los perros. 
La infección se produce por la ingestión de caracoles, babosas o sus secreciones.

PREVENCIÓN ESENCIAL CON NEXGARD SPECTRA® POR...

Ser una enfermedad en expansión: 
En Europa, los estudios indican que el parásito se está expandiendo desde los focos endémicos  
llegando a ser regionalmente endémica tanto en perros como en zorros27. 

En España, por primera vez, se ha publicado un estudio7 patrocinado por Boehringer Ingelheim que 
demuestra la existencia de infección por A. vasorum en perros, en varias provincias del país.

Producir un cuadro clínico a veces confuso y potencialmente mortal: 
aunque los signos cardiorrespiratorios son los más frecuentes, pueden aparecer frecuentemente  
alteraciones de la coagulación y otras manifestaciones clínicas como neurológicas y oculares,  
y una variedad de signos inespecíficos. Las muertes, incluso súbitas, son frecuentes. 

Previene la angiostrongilosis canina por reducir el  
nivel de infección con etapas de adulto inmaduro (L5)  
y adulto de  Angiostrongylus vasorum.

Provincias donde se han 
publicado estudios de 

prevalencia en carnívoros 
silvestres (principalmente 

zorros)28-40

Provincias donde se ha 
demostrado la infección por  
A. vasorum en perros
Mapa publicado en: Carretón et al. 
Parasites & Vectors, 20207

 › A. vasorum es uno de los parásitos clave que dirige las pautas de desparasitación 
en mascotas en Europa.23

 › Aconsejable que los perros que vivan en zonas endémicas estén controlados con 
antihelmínticos de manera preventiva.23 

 › Los perros pueden estar sometidos a continuas reinfestaciones.

Hifema en un perro que estaba infectado por A. vasorum
Cortesía de Ana Mendirichaga (Clínica Veterinaria San Bernardo, San Sebastián)

Verme A. vasorum en el pulmón de un perro con una grave enfermedad 
que murió a las 13 horas de ser ingresado
Cortesía de PetParasiteLab. Dpto. Sanidad Animal (Facultad de Veterinaria, UCM)13

Larva L1 de A. varosum en heces (Baermann)
Cortesía de PetParasiteLab. Dpto. Sanidad Animal 
(Facultad de Veterinaria, UCM)13
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Conllevar un tratamiento largo: 
existen algunos antihelmínticos eficaces frente a la enfermedad pero los protocolos 
pueden llegar a ser largos y algunas veces sin éxito en casos graves. 

Necesitar un diagnóstico preciso a veces desconocido: la técnica de  
Baermann en heces y el test Angio Detect Test (IDEXX) son las más precisas.



Tricúridos

Ascáridos

Ancilostómidos Angiostrongilosis

Sarcoptes

Dirofilariosis

Denominación del  
medicamento veterinario

NexGard Spectra® 
comprimidos 
masticables para perros

Simparica® Trio
comprimidos
masticables para perros

Bravecto® comprimidos 
masticables para perros

Credelio® comprimidos 
masticables para perros

Composición y dosis de 
principios activos  

Afoxolaner 
2,5-5,36 mg/kg
Milbemicina oxima
0,5-1,07 mg/kg

Sarolaner
1,2-2,4 mg/kg
Moxidectina
0,024-0,048 mg/kg
Pirantel
5-10 mg/kg

Fluralaner
25-56 mg/kg

Lotilaner
20-43 mg/kg

Tratamiento de las 
infestaciones por pulgas 

Sí 
Ctenocephalides felis
C. canis

Sí 
Ctenocephalides felis
C. canis

Sí 
Ctenocephalides felis

Sí
Ctenocephalides felis
C. canis 

Tratamiento de las 
infestaciones por garrapatas

Sí 
Rhipicephalus sanguineus
Ixodes ricinus 
I. hexagonus 
Dermacentor reticulatus

Sí 
Rhipicephalus sanguineus
Ixodes ricinus
I. hexagonus
Dermacentor reticulatus

Sí 
Rhipicephalus sanguineus
Ixodes ricinus
Dermacentor variabilis
D. reticulatus

Sí 
Rhipicephalus sanguineus
Ixodes ricinus
I. hexagonus
Dermacentor reticulatus

Tratamiento de la demodicosis 
por Demodex canis    Sí No  Sí   No

Tratamiento de la sarna 
sarcóptica por Sarcoptes 
scabiei var. canis

Sí No  Sí No 

Tratamiento de la sarna 
otodéctica por Otodectes 
cynotis

No No No  No 

Tratamiento de infecciones 
por ascáridos 

Sí 
Toxocara canis
Toxascaris leonina

Sí 
Toxocara canis
Toxascaris leonina

No No 

Tratamiento de infecciones 
por anquilostomas 

Sí 
Ancylostoma caninum
A. braziliense
A. ceylanicum

Sí 
Ancylostoma caninum
Uncinaria stenocephala

No No 

Tratamiento de infecciones 
por Trichuris vulpis Sí No No No 

Prevención de la 
angiostrongilosis por 
Angiostrongylus vasorum  

Sí Sí No No

Prevención de la dirofilariosis 
por Dirofilaria immitis Sí Sí No  No  

Prevención de la thelaziosis 
por Thelazia callipaeda Sí No No No 

EL ÚNICO ANTIPARASITARIO ORAL QUE PREVIENE AL MISMO TIEMPO ENFERMEDADES 
EMERGENTES COMO LA THELAZIOSIS, DIROFILARIOSIS Y ANGIOSTRONGILOSIS

Grupos y especies de parásitos sobre los que diferentes antiparasitarios orales para perros tienen registro, según las indicaciones del Resumen de las 
Características de los Productos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 2020.

Bien tolerado  
tanto en adultos 

como en cachorros

Un sabroso  
comprimido  

mensual

Cubre el rango más amplio 
de parásitos en la categoría 
de antiparasitarios orales

Pulgas Garrapatas

Thelaziosis

Demodex

El único antiparasitario oral que  
previene al mismo tiempo enfermedades 

emergentes como la thelaziosis, 
dirofilariosis y angiostrongilosis



Nexgard Spectra® comprimidos masticables para perros. Composición: Cada comprimido mas-
ticable contiene: afoxolaner 9,375 mg/milbemicina oxima 1,875 mg (para perros 2-3,5 Kg); 
afoxolaner 18,75 mg/milbemicina oxima 3,75 mg (para perros >3,5-7,5 Kg); afoxolaner 37,5 
mg/milbemicina oxima 7,5 mg (para perros >7,5-15 Kg); afoxolaner 75 mg/milbemicina oxima 
15 mg (para perros >15-30 Kg); afoxolaner 150 mg/milbemicina oxima 30 mg (para perros 
>30-60 Kg). Especies de destino: Perros. Indicaciones: Tratamiento de las infestaciones por 
pulgas y garrapatas en perros cuando esté indicado a la vez la prevención de la dirofilariosis 
(larva Dirofilaria immitis), angiostrongilosis (reducción del nivel de adultos inmaduros (L5) y adul-
tos de Angiostrongylus vasorum), thelaziosis (adultos de Thelazia callipaeda) y/o el tratamiento 
de infestaciones por nematodos gastrointestinales. Tratamiento de infestaciones por pulgas 
(Ctenocephalides felis y C. canis) en perros durante 5 semanas. Tratamiento de infestaciones 
por garrapatas (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sangui-
neus) en perros durante 4 semanas. Las pulgas y las garrapatas deben adherirse al hospedador 
y empezar a alimentarse a fin de quedar expuestas a la sustancia activa. Tratamiento de las 
infestaciones por nematodos gastrointestinales adultos de las siguientes especies: ascáridos 
(Toxocara canis y Toxascaris leonina), anquilostomas (Ancylostoma caninum, Ancylostoma bra-
ziliense y Ancylostoma ceylanicum) y tricúridos (Trichuris vulpis). Tratamiento de demodicosis 
(causada por Demodex canis). Tratamiento de sarna sarcóptica (causada por Sarcoptes scabiei 
var. canis). Prevención de la dirofilariosis (larvas de Dirofilaria immitis) con administración men-
sual. Prevención de angiostrongilosis (por reducción del nivel de infección con etapas de adulto 
inmaduro (L5) y adulto de Angiostrongylus vasorum) con administración mensual. Prevención 
del establecimiento de thelaziosis (infección del gusano ocular adulto Thelazia callipaeda) con 
administración mensual. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sus-
tancias activas o a algún excipiente. Uso durante la gestación y la lactancia: No ha quedado 
demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia o en 
perros en periodo de reproducción. Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación benefi-
cio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. Reacciones adversas: Reacciones adversas 
tales como: vómito, diarrea, letargia, anorexia y prurito, se observaron infrecuentemente. Estas 
reacciones fueron en general de resolución espontánea y de corta duración. Eritema y signos 
neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares) han sido reportados en muy raras 

ocasiones. Posología: Vía oral. A la dosis de 2,50–5,36 mg/kg de afoxolaner y 0,50-1,07 mg/kg 
de milbemicina oxima. Los comprimidos son masticables y apetitosos para la mayoría de perros. 
Si el perro no acepta los comprimidos directamente, pueden administrarse con la comida. La 
pauta del tratamiento debería basarse en el diagnóstico veterinario y en la situación epide-
miológica local. Precauciones: En ausencia de datos disponibles, el tratamiento de cachorros 
de menos de 8 semanas de edad y de perros que pesen menos de 2 kg debe basarse en la 
evaluación beneficio-riesgo efectuada por el veterinario responsable. Conservación: Conservar 
el blíster en la caja con objeto de protegerlo de la luz. Nº autorización: EU/2/14/177/001-020. 
Presentación: 3 y 15 comprimidos en blísteres. Titular: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH. 
Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U   -  Prat de la Riba, 50 - 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
https://www.boehringer-ingelheim.es/salud-animal   -   veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com
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