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CLASIFICADO

Has sido la persona seleccionada para luchar contra una nueva amenaza 

local.

En las siguientes páginas encontrarás la información que hemos 

recopilado para este caso y así puedas comunicar a tu equipo la gravedad 

del asunto. 

Confiamos que con tu experiencia y esta información podamos 

concienciar a la población del riesgo de no desparasitar a sus mascotas 

con la Doble Protección Mensual.

Firmado:

C. N . E Nombre Propio 23/05/2020

DE FECHA

PÁGINA

de

ASUNTO

Oficina de Amenazas Locales
Departamento GUSOCs 

GUSOCs: Gusanos del Ojo y del Corazón. 

Alerta por emergencia de enfermedades parasitarias
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CLASIFICADO

La globalización y el cambio climático provocan que se estén 
expandiendo por toda España.

Durante los últimos años existe una ESPE-
CIAL ATENCIÓN debido a la emergencia 
de enfermedades parasitarias, muchas de 
ellas zoonóticas, especialmente a causa del 

incremento de la movilidad de los huma-
nos y los animales. También debido a los 
cambios paisajísticos como la deforesta-
ción. 

ALERTA POR EMERGENCIA DE 
ENFERMEDADES PARASITARIAS

DE FECHA

PÁGINA

de

ASUNTO

•  El incremento de la movilidad de humanos y animales.

•  Las actividades con las mascotas al aire libre.

•  Los cambios paisajísticos (deforestación, etc.)

•  La proliferación de animales silvestres.

•  El aumento de las temperaturas medias.

•  Las condiciones climáticas inestables.

•  Los fenómenos meteorológicos intensos.

•  Los cambios en las estaciones.
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¿Sabes que existe

alerta por emergencia de 

enfermedades parasitarias, 

muchas de ellas zoonóticas, 

durante las últimas décadas 

debido a una variedad de 

causas ...?

Causas de emergencia 



Se están produciendo cambios en la epidemiología de estas enfermedades por  

dispersión y asentamiento de vectores y patógenos.
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Mapa de riesgo de expansión de dirofilariosis

Un estudio1 basado en un modelo geo-ambiental 

predice que el riesgo potencial de transmisión de 

Dirofilaria está presente en todo el territorio 

español, con diferentes niveles de riesgo.

Mapa de evolución de thelaziosis

Un reciente estudio2 muestra la rápida expansión de Thelazia callipaeda por la geografía española 

durante los últimos años.
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Cambios epidemiológicos detectados

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)2.

1. Simón L et al. Geo-environmental model for the prediction of potential transmission risk of Dirofilaria in an area with dry climate 

and extensive irrigated crops. The case of Spain. Veterinary Parasitology, 2014;200:257-64.

2. Marino V et al. Spain as a dispersion model for Thelazia callipaeda eyeworm in dogs in Europe.  

Preventive Veterinary Medicine 175 (2020).

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, 20141.
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THELAZIA
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GUSOCs:  

Culpables de torturar a 

las mascotas

Número de caso:  

2020/Thelazia 

Estado del caso:  

Abierto

Quién es 

El gusano Thelazia callipaeda es el responsable de 

la thelaziosis canina. Sus larvas y formas adultas 

se encuentran y se desarrollan en la cavidad 

orbitaria y tejidos adyacentes del ojo del perro. 

También puede afectar a gatos, al hombre y otras 

especies animales. Desde 2010, cuando se detectaron 

los primeros casos en España, la enfermedad se ha 

ido extendiendo a lo largo de todo el país afectando 

actualmente a gran parte de la geografía.  Las 

prevalencias en algunas zonas endémicas oscilan 

entre un 20%-71%.

Signos clínicos

Thelazia callipaeda produce 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. 

Pueden ser de intensidad leve (lagrimeo, descarga 

ocular y epífora, blefarospasmo) hasta severos 

(conjuntivitis, queratitis, opacidad corneal y 

úlceras corneales). En casos de gravedad, puede 

haber perforación con ceguera en raras ocasiones.
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Sujeto Nº 67583

- 

1,7 cm de largo  

0,3 mm Ø

Thelazia callipaeda
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Más información:  

Ver referencias pág. 6 y 7

1 cm

2 cm

0 cm
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GUSOCs:  

Culpables de torturar a 

las mascotas

Número de caso:  

2020/Dirofilaria

Estado del caso:  

Abierto

Quién es

El gusano Dirofilaria immitis es el responsable 

de la dirofilariosis cardiopulmonar canina. 

Sus formas adultas se encuentran en las arterias 

pulmonares y, a veces, corazón derecho de los 

perros. También puede afectar a gatos y humanos. 

Este parásito está 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.

Signos clínicos

Dirofilaria immitis provoca una enfermedad 

crónica, progresiva y potencialmente fatal debido 

a los gusanos, a la liberación de las bacterias 

Wolbachia pipientis y a las microfilarias.

Los diferentes signos, según la gravedad de 

la enfermedad, son: tos, disnea y taquipnea, 

intolerancia al ejercicio, pérdida de peso, síncope, 

hemoptisis o epistaxis, ascitis… 

Conlleva un tratamiento largo, complicado y 

peligroso a causa del riesgo de tromboembolismos.
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Dirofilaria immitis
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Más información:  

Ver referencias pág. 6 y 7

Sujeto Nº 67828

- 

30 cm de largo  

1 mm Ø

30 cm

15 cm

0 cm



Mosquito Aedes
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Mosca: Phortica variegata o
 “mosca de la fruta”.  

Cortesía Prof. D. Otranto

ESTOS ARTRÓPODOS 

SON LOS VECTORES

CÓMPLICES DE 

TORTURAR 

A LAS MASCOTAS
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PRUEBAS

Número de caso: 2020/Dirofilaria Estado del caso: Abierto

Número de caso: 2020/Thelazia Estado del caso: Abierto
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Moscas de la fruta en  
un ojo humano.  
Cortesía Prof. D. Otranto.

Infección masiva por 

T. callipaeda en un perro.  

Cortesía Prof. D. Otranto.

Mosquito sobre 
piel humana.

Adultos de D. Immitis en el 

ventrículo derecho de un perro. 

Cortesía de Thierry Bord.
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NexGard Spectra® es el único 

antiparasitario oral que previene, 

al mismo tiempo, enfermedades 

emergentes zoonóticas como la 

thelaziosis y la dirofilariosis.

Únete al comando NexGard Spectra®, 

o lo que es lo mismo, LA DOBLE 

PROTECCIÓN MENSUAL, la única 

desparasitación que previene frente 

a los GUSOCs.
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Nexgard® Spectra comprimidos masticables para perros. 

Composición: Cada comprimido masticable 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 adultos 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 sanguineus) 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 braziliense 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 mensual. 

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 sustancias 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 beneficio-

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 epidemiológica 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) 

Tel +34 93 303 51 00 

veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com
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