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¿Por qué nos focalizamos en dirofilariosis y leishmaniosis?

Ambas enfermedades son potencialmente mortales y transmitidas por insectos 
voladores.

Además, comparten características de distribución, transmisión, largos periodos 
de incubación y particularidades en su diagnóstico. Incluso, en zonas endémicas 
puede haber coinfecciones dificultando la consecución de las medidas preventivas. 

Recientemente se han publicado nuevos hallazgos acerca de estrategias de 
prevención y diagnóstico frente la dirofilariosis (McCall et al., 2017a, b) y la 
leishmaniosis  (Miro et al., 2017).

Esta guía nace con el objetivo de llevar estas novedades a la clínica diaria, 
proporcionando a los veterinarios un documento de referencia, con consejos 
prácticos y simples para aumentar el conocimiento de estas enfermedades y sobre 
todo aportar recomendaciones para ayudar a prevenir la infección y para mejorar el 
diagnóstico y las medidas de prevención en cualquier lugar del mundo.

Eve Pouzet
Marketing manager 
Parasiticides 

Marie Varloud
Technical manager 
Parasiticides
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Prof. Leucio Alves
Es licenciado en Veterinaria por la Universidad Rural Federal de Pernambuco (1983), tiene un Master en 
Epidemiología Experimental aplicada a la zoonosis en la Universidad de São Paulo (1987) y un Doctorado en 
Ciencia Veterinaria en la Universidad Rural Federal de Rio de Janeiro (1991), Brasil. Su investigación continuó 
con un postdoctorado en Parasitología (1996) y Biología Molecular (2003) en la Universidad de Georgia, 
EEUU. Actualmente, es profesor en la Universidad Rural Federal de Pernambuco, donde continúa explorando 
la medicina veterinaria, con un énfasis especial en la investigación de las enfermedades parasitarias en los 
animales de compañía, especialmente en los campos de epidemiología de las infecciones parasitarias, leish-
maniosis visceral canina, dirofilariosis canina y las zoonosis parasitarias.

Dra. Elena Carretón
Es licenciada y doctora en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), España. 
Ahora trabaja en el Instituto de Investigación Biomédica y Ciencias de la Salud y en el Hospital Clínico 
Veterinario, en la misma Universidad. Su trayectoria científica se basa en el estudio de la patología y la 
epidemiología de la Dirofilaria immitis en animales de compañía, así como sus implicaciones en la salud 
humana. Es la vicepresidenta de la Sociedad Europea de Dirofilariosis y Angiostrongilosis (ESDA) y es 
miembro de la Sociedad Americana del Gusano del Corazón (AHS). 

Prof. Michel Franc
Es licenciado y doctor en Veterinaria por la Universidad de Tolouse. Es diplomado por el Colegio Veterinario 
Europeo de Parasitología, así como jefe de la unidad de Parasitología y Enfermedades Parasitarias en la Fac-
ultad Veterinaria de Toulose. Es el representante francés de la organización del Consejo Científico Europeo de 
Parásitos de Animales de Compañía (ESCCAP) y también es el presidente de su delegación francesa (ESCCAP 
France). Su investigación se centra en la evaluación de antiparasitarios externos en perros, gatos y ganado, 
en la transmisión de Bartonella Henselae por pulgas y de Besnoitia por Stomoxys, y en la resistencia de las 
pulgas a los insecticidas.

Para conseguirlo, hemos colaborado con los mejores expertos mundiales en estas patologías. 
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Dr. Christos Koutinas 
Es licenciado y doctor en Veterinaria, actualmente es Profesor Asociado de Medicina de Animales de Com-
pañía, especializado en cardiología en la Clínica Animales de Compañía, en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Aristotle de Thessaloniki, Grecia. En los últimos 15 años ha enseñado Cardiología a los alumnos 
de licenciatura y a los alumnos de doctorado, y ha dado muchas conferencias sobre la materia en Grecia y en 
el extranjero. Su investigación se centra principalmente en biomarcadores de la patología de la válvula mitral 
y en dirofilariosis canina y felina. En el pasado, también se involucró en varios proyectos de leishmaniosis 
canina.

Dr. Milen Kostadinov
Es veterinario, propietario de una pequeña clínica veterinaria en Plovdiv, Bulgaria. Su experiencia laboral es 
muy amplia; año y medio en el Hospital Animal South Trial, Ft Myers, Florida; y casi 20 años en clínica en 
Bulgaria con animales de compañía y exóticos. Sus principales intereses son la cirugía, la parasitología y la 
cardiología. Entre el 2007 y el 2016 contribuyó a realizar un screening de mascotas y perros abandonados 
para estudiar la prevalencia de dirofilariosis en Bulgaria. Ha formado parte activamente en la formación de 
veterinarios y alumnos en Bulgaria y Rumanía dando conferencias y asesorando sobre la dirofilariosis.

Prof. John McCall
Cuenta con un Máster y un Doctorado en Medicina Entomológica (en la transmisión de la malaria aviar) en la 
Universidad de Georgia, EEUU. En 1970 se unió a la Facultad de veterinaria de dicha universidad y en 2006 
se retiró como Profesor Emérito en Parasitología Veterinaria. Su investigación se centró en el tratamiento, 
prevención y diagnóstico de la dirofilariosis y en el desarrollo de fármacos para tratar la filariosis humana, 
y ha recibido financiación de  NIH, WHO, y la Fundación de Bill y Melinda Gates, y de varias empresas de 
salud animal. En los últimos 37 años, ha sido el propietario y Presidente del TRS Labs Inc., un laboratorio de 
investigación en Atenas, Georgia. Fue Miembro Fundador de la American Heartworm Society (AHS), en las dos 
últimas décadas ha ocupado varias posiciones en el Comité de la AHS, y actualmente es Editor Asociado de 
esta sociedad. En 2006 recibió el premio de Parasitólogo Distinguido que otorga la Asociación Americana de 
Veterinarios Parasitólogos (AAVP) y fue condecorado con el sello de la Universidad de Parma (Italia) en 2012.



Prof. Gaetano Oliva 
Es licenciado en Veterinaria y Profesor de Medicina Interna de Animales de Compañía en el departamento de 
Medicina Veterinaria, así como Decano de la facultad de la Universidad de Nápoles Federico II, en Italia. En los 
últimos 25 años ha enseñado medicina interna veterinaria a alumnos de licenciatura y de doctorado y ha dado 
muchas conferencias de enfermedades transmitidas por vectores en Italia y en el extranjero. Su investigación 
está principalmente enfocada en evaluar y testar nuevos fármacos antileishmania y en las características 
clínicas e inmunológicas de la leishmaniosis en perros y en CVBDs.

Dra. Dalma Peterfia
Es propietaria de una clínica veterinaria de referencia del país enfocada a cardiología, incluyendo ecocar-
diografía, monitorización Holter, cirugías cardíacas e intervenciones cardíacas donde sus principales intereses 
de investigación son los defectos cardíacos congénitos y la dirofilariosis. En su día a día, en la clínica de 
pequeños animales MiniVet, en Hungría, Budapest, realiza diagnósticos, estadiajes de dirofilariosis y sugiere 
e implementa planes de tratamiento incluyendo cirugías de extracción de dirofilariosis cardiopulmonar y trat-
amientos adulticidas, dependiendo de cada caso. Tanto ella como el Dr. Venco han sido los responsables de 
llevar a cabo 52 cirugías de extracción de dirofilariosis cardiopulmonar en los últimos 2 años. 
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Dra. Guadalupe Miró 
Colaboradora especial en el desarrollo de este documento.

Es licenciada y doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomada por el Colegio 
Europeo de Veterinarios Parasitólogos (EVPC) y profesora Titular de Parasitología y Enfermedades Parasitarias 
del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de Madrid (UCM). Responsable de la 
Consulta de Patología Infecciosa y Parasitaria del Hospital Clínico Veterinario de Madrid (UCM). Miembro 
fundador y presidenta del Grupo de expertos en Leishmaniosis (LeishVet), y representante española de 
ESCCAP (Consejo Europeo para el Control de los Parásitos en los Animales de Compañía).

Dra. Christine-Anne Petersen
Es Profesora Asociada en la Universidad de Iowa, EEUU, y actualmente es la presidenta del Consejo 
Americano de Inmunoparasitología, Celular y Molecular (ACMCIP) como parte de la Sociedad America-
da de Medicina Tropical e Higiene. Ella es la asesora de US en las enfermedades transmitidas por vec-
tores en el grupo veterinario internacional dando recomendaciones sobre el tratamiento y la prevención 
de la leishmaniosis: LeishVet. Como directora del Centro de Emergencia de Enfermedades Infecciosas, 
coordina las actividades “One Health” dedicadas al conocimiento, la detección y la prevención de las 
enfermedades zoonóticas globales emergentes.
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Dr Luigi Venco   
 Colaborador especial en el desarrollo de este documento.

Es licenciado y doctor en Veterinaria por la Universidad de Milán. Obtuvo un título como especialista en 
la Práctica de pequeños animales en Italia. Es diplomado en la EVPC (Colegio Veterinario Europeo de 
Parasitología) desde 2006 y es presidente de la Sociedad Europea de Dirofilariosis y Angiostrongilosis. 
También es miembro de la AHS (Sociedad Americana del Gusano del Corazón), del Consejo Internacional 
del Gusano del Corazón Felino y del ESCCAP (Consejo Científico Europeo de Parásitos de Animales de 
Compañía).
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ETIOLOGÍA 

La dirofilariosis es una enfermedad transmitida por vectores de amplia 
distribución, causada por nematodos: Dirofilaria immitis (dirofilariosis 
cardiopulmonar) y Dirofilaria repens (el agente de la dirofilariosis 
cutánea).

El perro y algunos cánidos silvestres como el coyote, el zorro, el lobo o el 
chacal común actúan como hospedadores definitivos del verme del corazón.

Los mosquitos, de la familia Culicidae, son los vectores transmisores y 
hospedadores intermediarios1 de Dirofilaria spp.

Una vez en el hospedador 
definitivo, las larvas irán 
mudando y migrando hacia
las arterias pulmonares y
hacia el corazón en infecciones 
severas, donde se alojarán y 
vivirán los vermes adultos.

Los preadultos alcanzan 
la madurez sexual a los 
4-5 meses de edad. A los 
6 meses post-infección, 
ya se pueden encontrar 
microfilarias en sangre.

CICLO BIOLÓGICO de Dirofilaria immitis

Dirofilariosis Canina

Las hembras de mosquitos 
se infectan cuando se 
alimentan de la sangre 
de un perro infectado 

ingiriendo las microfilarias.

Los hospedadores 
definitivos como los 
perros y los cánidos 
silvestres actúan de 

reservorio.

En condiciones ideales, en 14 días 
las microfilarias evolucionan a la 
fase infectante (L3) y migran al 

aparato bucal del mosquito.

El mosquito transmite la L3 cuando 
se alimenta de otro animal.

CLINICAL PRESENTATION
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ETIOLOGÍA

CICLO BIOLÓGICO de Leishmania infantum

Los perros son el principal reservorio 

y hospedador de los parásitos 

de Dirofilaria y Leishmania.

Leishmania infantum causa una zoonosis ampliamente distribuida 
y potencialmente mortal en perros y personas.

Los flebotomos son el vector de estos parásitos protozoarios: L. infantum.  
Las especies del género Phlebotomus están presentes en África, Europa2 y Asia. Mientras 
que las especies del género Lutzomyia se localizan en las Américas y Oceanía.

La Leishmania se transmite cuando las hembras de flebotomo se alimentan de su hospedador. Otras 
vías de transmisión posibles son la sexual, la infección vertical y la transfusión de sangre.

Leishmaniosis Canina

Los promastigotes 
migran hacia la 

probóscide de los 
flebotomos.

Las hembras de flebotomos 
se alimentan de la sangre e 
introducen los promastigotes 

en la piel. Los promastigotes 
se transforman en 

amastigotes en 
el interior de los 

macrófagos.

Los amastigotes se 
multiplican en el interior de 
las células de varios tejidos.

Los flebotomos se alimentan 
de sangre e ingieren los 

macrófagos infectados con 
amastigotes.

Ingestión de
células parasitadas.

En el intestino del flebotomo, los 
amastigotes se transforman en 

promastigotes.

En el flebotomo, los 
promastigotes adquieren 
la capacidad infectante 
al cabo de 7-10 días.
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Dirofilariosis Canina Foco en Dirofilaria repens   

Dirofilaria repens es la especie más común de Dirofilaria que causa infecciones 
en personas en Europa y Asia. A diferencia de D. immitis, D. repens se 
encuentra normalmente en los tejidos subcutáneos de perros, zorros y gatos, y 
la pueden transmitir mosquitos del género Anopheles, Culex y Aedes.

El perro es el principal reservorio.

Las personas pueden ser 
hospedadores accidentales 
de este parásito. La migración 
subcutánea de las larvas y su 
presencia en varios tejidos y 
órganos puede provocar zonas 
con tumefacción y la aparición 
de nódulos que encapsulan a 
las larvas en su interior.

El mejor enfoque diagnóstico incluye:

 El test de knott para la detección de 
microfilarias en sangre. 

 > PCR ( ≥ 0.2ml de sangre) para diferenciar 
D. repens de D. immitis.  
En el caso de microfilaremia baja, se pueden 
producir falsos negativos en la PCR.

 Aspiración con aguja fina de los nódulos 
subcutáneos. 

 Examen citológico.

DISTRIBUCIÓN y potencial zoonósico

MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS

DIAGNÓSTICO

Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic
Simón F, Siles-Lucas M, Morchón R, González-Miguel J, Mellado I, Carretón E, Montoya-Alonso JA. Clin Microbiol Rev. 2012 Jul;  
25(3): 507–544. doi: 10.1128/CMR.00012-12

La incidencia más alta de casos de D. repens en personas
se localiza en áreas endémicas del sur de Europa (Italia, 
Francia, Grecia) y Ucrania. 

La aparición reciente de dirofilariosis humana autóctona causada por 
D. repens se confirmó en diversas áreas de Europa donde se pensaba 
que era una enfermedad importada de países endémicos: Hungría 
(2000), Austria (2006), Eslovaquia (2008), Polonia (2010), Alemania 
(2014), República Checa (2016).1

Causas de la ausencia de diagnóstico:

 Dificultad para diagnosticar la dirofilariosis 
subcutánea en el perro. 

 Test de diagnóstico en clínica no disponible.

 Periodo de incubación largo.

 Signos clínicos leves y transitorios.

 Falta de experiencia en el diagnóstico y en 
el conocimiento de la existencia de esta 
enfermedad en algunos países.

Dirofilaria immitis Dirofilaria repens Dirofilaria immitis + Dirofilaria repens
Terapia frente a los signos clínicos y para reducir la transmisión de la enfermedad a los perros y a las personas. 
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Dirofilariosis Canina  
      y   Leishmaniosis
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DISTRIBUCIÓN de la Dirofilariosis

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

No se ha reportado

Casos reportados

Zona endémica (transmisión vectorial)

La distribución geográfica de la dirofilariosis coincide 
con la distribución de sus vectores y las condiciones 
climáticas adecuadas para el desarrollo de las larvas 
infectantes en el mosquito.

La dirofilariosis cardiopulmonar se puede encontrar 
en regiones del mundo con un clima tropical y con 
temperaturas cálidas, con las prevalencias más altas 
en EEUU, Centro y Sudamérica, las Islas del Caribe, 
Islas Pacífico Sur, Japón, Australia, Países del sur 
y del este de Europa como Italia, España, Francia, 
Portugal, Croacia, Rumania, Hungría, Bulgaria y 
Serbia.

Incidencia en áreas
endémicas

7%Por encima
del

Dirofilariosis Canina EPIDEMIOLOGÍA 

Los resultados positivos a 
los tests de detección de 

antígeno incrementaron un 

21.7%
en EEUU entre el 2013

y 2016
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*Relacionado con la prueba diagnóstica 
realizada (ADN del parásito detectado).

Map courtesy of CABI, 2016. Leishmaniosis (original text by G. Baneth). In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. cabi.org/isc.

Mapa de DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Presente

Ampliamente extendida

Localizada

La distribución geográfica de la leishmaniosis canina se corresponde 
con la distribución de sus vectores. Los flebotomos están presentes 
principalmente en zonas con temperaturas cálidas:

 Áreas endémicas (regiones con transmisión vectorial) 
China, sur de Europa, Oriente Medio, el norte de África, Brasil y 
Argentina.

 Áreas no endémicas (regiones donde la transmisión 
vectorial se desconoce) 
El norte y centro de Europa y EEUU.

En zonas con transmisión vectorial, la prevalencia de la infección 
puede ser  ≥50% con ratios de seroprevalencia del 10-20%, 
aunque la prevalencia de la enfermedad es más baja (normalmente 
del 1-5%).

Prevalencia de
la infección *

≥50%

Prevalencia de la
leishmaniosis clínica: 

1-5%

Ratios de seroprevalencia

10-20%

EPIDEMIOLOGÍA Leishmaniosis Canina
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Dirofilariosis Canina VIAJAR Y FACTORES DE RIESGO

Con la expansión de los vectores, la globalización y el cambio climático, se está observando un 
aumento en la propagación de la dirofilariosis y la leishmaniosis por todo el mundo.

FACTORES DE RIESGO 
asociados a la dirofilariosis

 Zonas con agua estancada u otras zonas de 
cría de mosquitos incluso en áreas urbanas. 

 Condiciones climáticas.

 Vivir en el exterior.
RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN PARA PERROS QUE VIAJEN DE ÁREAS NO ENDÉMICAS A ENDÉMICAS3

Historia de 
viajes

Estilo de 
vida Prevención Recomendaciones adicionales Prevención Recomendaciones adicionales

Local Cualquiera Repelentes a lo largo
de todo el año

Consultar las páginas web de la
AHS y la ESDA para monitorizar

la evolución epidemiológica
y la propagación del parásito.

Ninguna Evitar la cría o las transfusiones de sangre

Viajes ocasionales 
a zonas 

endémicas
Cualquiera

Lactonas macrocíclicas:  
empezar al menos 30 días antes 

del viaje y finalizar dos meses 
después de la vuelta.

Repelentes:  
Se debe cubrir todo el periodo

del viaje/exposición.

Hacer test de antígeno y test
de Knott 7 meses después

de la exposición/ viaje.

Repelentes:  
Cubrir todo el periodo
del viaje/exposición .

Si el viaje es de menos de 3 semanas, usar insecticidas
tópicos en spot-on que se deben aplicar al menos

1 día antes del viaje/exposición. 
●

Para periodos más largos, se recomienda el uso repetido
de spot-on o collares.

●

Test de L. infantum 6 meses después de la vuelta del viaje  
(serología cuantitativa).

Viajes largos o 
frecuentes a zonas 

endémicas
Cualquiera

Lactonas macrocíclicas: 
empezar al menos 30 días antes 

del viaje y finalizar dos meses 
después de la vuelta.

Repelentes: 
Se debe cubrir todo el periodo

del viaje/exposición 

Hacer test de antígeno y test
de Knott 7 meses después 

de la exposición/ viaje.

Repelentes:  
Cubrir todo el periodo
del viaje/exposición.

Vacunación4  
(opcional).

Para viajes largos o frecuentes las medidas preventivas
y las recomendaciones adicionales deben ser las mismas

que para las de viajes ocasionales.5

●

Test de L. infantum 6 meses después de la vuelta del viaje 
(serología cuantitativa).

Adopción en una 
zona endémica Cualquiera Repelentes a lo largo

de todo el año.

Test de antígeno a la llegada y a los 
6 meses posteriores,  si es positivo 

considere tratamiento.
Ninguna

Test de L. infantum con una serología cuantitativa.
●

Si positivo: no apto para la cría, no puede ser
donante de sangre, considere tratamiento según estadio clínico.

●

Testar a los otros perros de la casa.

PROPAGACIÓN

AHS: American Heartworm Society4  •  ESDA: European Society for Dirofilariosis and Angiostrongylosis10

Leishmaniosis CaninaVIAJAR Y FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO

Los factores de riesgo están relacionados con las 
condiciones que favorecen la presencia del vector.

 Zonas áridas con humedad relativa elevada.

 Las hembras son más activas entre el atardecer y 
el amanecer. 

 Las zonas de cría de los flebotomos suelen ser 
lugares con materia orgánica en descompo-
sición:  basureros, restos de la poda, leñeras, 
madrigueras, etc.

Modif. Miró G, Petersen Ch, Cardoso L, Bourdeau P, Baneth G,  
Solano-Gallego L, Pennisi MG, Ferrer Ll, Oliva G. 2017.
Novel areas for prevention and control of canine leishmaniosis.  
Trends in Pararasitology 33(9): 718-7303.



Presentaciones CLÍNICAS

Cuadro clínico  
Puede variar de subclínico a severo o fatal.

ANAMNES IS
Leves

 Sin signos clínicos

Moderadas
 Tos
 Intolerancia al ejercicio
 Sonidos pulmonares 
anormales

Severas
Signos clínicos
moderados y además:

 Disnea
 Sonidos cardíacos anormales
 Hepatomegalia
 Síncope
 Signos clínicos relacionados                                             
con fallo cardíaco congestivo derecho (por ejemplo, 
efusión peritoneal)

Edad _________________________

Raza _________________________

Estilo de vida    

Exterior       Interior 

Tipo
Mascota      Perro guardián      

Perro de trabajo      Caza 

Viajes a o desde zonas endémicas

Sí       No  

Estatus reproductivo 

_________________________

Otras enfermedades 

_________________________

Presentación aguda:  
Síndrome de la vena cava

Es una manifestación muy grave y en muchos 
casos mortal, causada por cambios repentinos de la 
presión pulmonar y la reubicación de los vermes que 
desde la arteria pulmonar se desplazan al ventrículo 
y atrio derechos y a la vena cava caudal. Esto 
interfiere con la función vascular y el flujo sanguíneo, 
produciendo hemólisis, disfunción hepática y renal, y 
fallo cardíaco. Los signos clínicos son:

 Letargia y debilidad súbitas
 Hemoglobinuria
 Mucosas pálidas
 Fuerte soplo cardíaco

Recuento de células sanguíneas/
Hemostasia

 Leucocitosis
 Anemia no-regenerativa
 Neutrofilia y eosinofilia
 Trombocitopenia (poco fre-
cuente)

 Dímero-D elevado: evaluar 
tromboembolismo pulmonar

Perfil bioquímico
 Hiperbilirrubinemia
 Aumento de las 
proteínas de fase 
aguda: especialmente 
Proteína C reactiva

 Azotemia
 Aumento de enzimas 
hepáticas

Alteraciones LABORATORIALES

Aumentos de 
marcadores cardíacos

 Troponina I Cardíaca
 Mioglobina
 Creatina quinasa MB

Urianálisis
 Proteinuria
 Aumento de la 
bilirrubina en orina

 Hemoglobinuria (en el 
síndrome de la vena 
cava)
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Dirofilariosis Canina PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Manifestaciones CLÍNICAS5,6

Generales
 Linfadenomegalia 
generalizada

 Pérdida de peso
 Letargia
 Mucosas pálidas
 Esplenomegalia
 Poliuria y polidipsia
 Diarrea                   
(incluyendo colitis crónica) Otras

 Lesiones mucocutáneas y    
ulcerativas o lesiones nodulares 
(cavidad oral, nasal y genital)

 Epistaxis
 Cojeras (poliartritis erosiva o no 
erosiva, osteomielitis y polimiosistis)

 Miositis atrófica masticatoria
 Desórdenes vasculares (vasculitis 
sistémica y tromboembolismo arterial)

 Desórdenes neurológicos

Cutáneas
 Dermatitis exfoliativa no 
prurítica con o sin alopecia

 Dermatitis erosivo-ulcerativa
 Dermatitis nodular
 Dermatitis papular
 Dermatitis pustular
 Onicogriposis
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Recuento de células sanguíneas/Hemostasia
 Anemia no regenerativa de leve a moderada
 Leucocitosis o leucopenia: 
Linfopenia, neutrofilia, neutropenia

 Trombocitopenia
 Alteraciones de la hemostasia secundaria
 Fibrinolisis

Perfil bioquímico/Urianálisis
 Proteinuria de leve a severa
 Azotemia renal
 Aumento de las enzimas hepáticas
 Isostenuria (densidad de orina baja)

Proteínas séricas y proteinograma
 Hiperglobulinemia 
(beta y/o gammaglobulinemia policlonal)

 Hipoalbuminemia
 Disminución ratio albumina/globulinas

Alteraciones LABORATORIALES
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Fuente: www.leishvet.org8

PRESENTACIÓN CLÍNICA Leishmaniosis Canina

Oculares
 Blefaritis (exfoliativa, 
ulcerativa o nodular) y 
conjuntivitis (nodular)

 Queratoconjuntivitis
 Uveitis anterior/endoftalmitis

© Guadalupe M
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Pruebas Descripción Resultados de 
las pruebas A considerar

Frotis
sanguíneo

Microfilarias en 
movimiento en sangre 

fresca
Rápido

Sensibilidad muy baja
●

Falsos negativos 
frecuentes

●

A veces es necesaria la 
diferenciación de especies 

(i.e. D. immitis vs  
D. repens y otras filarias)

Instructivo
para el propietario 

ya que permite 
visualizar los 

parásitos vivos

Microhematocrito

Concentración de
las microfilarias en la 
interfase leucocitaria

(buffy coat).

Rápido Peor sensibilidad
que el test de Knott

Se necesita el 
frotis y tinción 
en la interfase 

leucocitaria para 
la identificación de 

especies

Test de Knott Concentración y tinción
de microfilarias

circulantes
 Alta sensibilidad

La sensibilidad y la 
especificidad depende

de los operadores

 Puede requerir 
formaldehído

Test de filtración

Detección de 
antígenos 
circulantes

Detección de antígenos 
circulantes mediante 

ELISA y/o test de 
inmunocromatografía

Alta especificidad 
y sensibilidad 

●

Identificación 
de infecciones 
subclínicas y 

clínicas

No sirve como
diagnóstico de otras 
filarias que pudieran

estar presentes
●

No detecta presencia 
de machos ni hembras 

inmaduras
●

Falsos positivos por 
reacciones cruzadas

con  A. vasorum,  
S. lupi, y D. repens

Infecciones 
con poca carga 
parasitaria o de 
vermes adultos 

inmaduros pueden 
dar lugar a falsos 

negativos
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DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de la dirofilariosis en perros se basa en la detección de microfilarias y la detección 
de antígenos circulantes de filaria. Los resultados del examen físico, las pruebas laboratoriales y las 
pruebas de imagen del tórax deben ser valorados en conjunto.7

La Sociedad Americana de Dirofilariosis (AHS)4 y la Sociedad Europea de Dirofilariosis y Angiostrongilosis (ESDA)10  
recomiendan realizar las dos pruebas: Test de Knott y el Test de antígeno (inmunodiagnóstico).

Para obtener 
Resultados significativos:

 Perros < 7 meses pueden 
no haber desarrollado una 
infección detectable.

 Se deben seguir 
estrictamente las 
instrucciones del fabricante. 

 Calentar las muestras 
de sangre previamente 
al test de antígeno no es 
recomendable en perros. 

 Si el resultado es negativo 
pero la historia clínica se 
desconoce, se recomienda 
repetir el test en 6-7 meses.

 Todos los perros se deben 
testar anualmente.

En Brasil, se debe considerar la                 
presencia de otras especies de   
Leishmania (e.j L.braziliensis).  Se necesita realizar un diagnóstico diferencial 

más minucioso en perros no vacunados. 

Lcan
confirmada

Serológicos Parasitológico Moleculares

Cualitativo         
(test rápido):
Primer paso

●

Cuantitativo 
(IFI, ELISA):  

Confirmación y 
seguimiento de 

perros enfermos.

Citología/histología
●

Inmunohistoquímica
●

Cultivo

PCR 
convencional

●

PCR anidada
●

PCR en
tiempo real

El diagnóstico se basa en los signos clínicos y/o alteraciones 
clinicopatológicas compatibles con la enfermedad y por la confirmación de 
la infección de Leishmania infantum, usando serología cuantitativa y técnicas 
moleculares. La serología cuantitativa se recomienda encarecidamente para 
el diagnóstico en perros no vacunados. 

Perros no vacunados con signos clínicos y/o alteraciones clinicopatológicas 
compatibles con leishmaniosis 

Perros con leishmaniosis clínica:
 Signos clínicos compatibles
 Y/o alteraciones 
clinicopatológicas

 Infección por L. infantum  
confirmada

Perros clínicamente sanos:
 Sin signos clínicos
 Sin alteraciones clinicopatológicas
 Infección por  L. infantum confirmada

Enfoque DIAGNÓSTICO

Métodos DIAGNÓSTICOS Manejo de perros infectados clínicamente
sanos en AREAS ENDÉMICAS

Negativo

Negativo

Positivo

SEROLOGÍA CUANTITATIVA*

PERRO CON SIGNOS CLÍNICOS COMPATIBLES CON LEISHMANIOSIS

Evaluación citológica/histológica

Amastigotes de Leishmanía

SEROPOSITIVO: TITULACIÓN BAJA 

 Repetir la serología para confirmar 
la seropositividad

 Monitorizar cada 3-6 meses

BAJO Sospecha alta
de Lcan

SERONEGATIVO Y PCR-POSITIVO

SÍ

NO

ALTO

TRATAMIENTO NO RECOMENDADO

PREVENCIÓN CON REPELENTES INSECTICIDAS TÓPICOS*

Monitorizar cada 6-12 meses para evaluar:

 Seroconversión
 Posible desarrollo de la enfermedad

*La citología podría realizarse al mismo tiempo en cualquier tejido o fluido biológico.8,9

*Ceva recomienda VECTRA 3D® (dinotefuran-permetrina-piriptoxifeno).

DIAGNÓSTICO

Positivo Considar otros 
diagnósticos

PCR

Leishmaniosis Canina
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Según las guías de la European Society of Dirofilariosis and Angiostrongylosis (ESDA) y la American 
Heartworm Society (AHS) la historia, el examen clínico minucioso, las radiografías de tórax y la 
ecocardiografía son necesarias para realizar una correcta clasificación clínica del paciente.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y PRONÓSTICO

20

Estadíos clínicos Pruebas Signos clínicos Imagen Pronóstico 

Es
ta

dío
 I Riesgo bajo de 

complicaciones por 
tromboembolismo

Nivel bajo de antígenos 
circulantes o test de 

antígeno negativo con 
microfilarias circulantes

Sin signos

Radiografías normales
●

No se visualizan vermes en 
la ecocardiografía y no hay 
evidencia de hipertensión 

pulmonar

BUENO a RESERVADO

Es
ta

dío
 II Riesgo alto de 

complicaciones por 
tromboembolismo

Nivel alto de antígenos 
circulantes

Tos, síncope, efusión 
abdominal

Radiografías torácicas 
alteradas

●

Se observan vermes en 
la ecocardiografía y/o hay 
evidencia de hipertensión 

pulmonar

RESERVADO

Es
ta

dío
 q

uir
úr

gi
co

Síndrome de la
vena cava

No son relevantes

Disnea
●

Hemoglobinuria
●

Mucosas pálidas
● 

Fuerte soplo cardíaco

Vermes en las cavidades 
del corazón derecho 

visualizados por ecografía

RESERVADO A MALO 
(30% mortalidad)

Alta carga parasitaria 
con alto riesgo de 

complicaciones post 
tratamiento adulticida

Nivel alto de antígenos 
circulantes

Pueden presentar todos 
los signos clínicos 

anteriormente comentados

Se observan vermes en las 
arterias pulmonares en la 

ecocardiografía

BUENO A RESERVADO

Dependiendo de las 
condiciones clínicas antes 

de la cirugía.

Fuente: www.esda.vet10

Estadios clínicos Serología Signos clínicos Hallazgos laboratoriales Pronóstico 

Es
ta

dío
 I

Enfermedad leve - / + Linfadenomegalia periférica o 
dermatitis papular

Normalmente no se 
observan alteraciones 

clinicopatológicas
BUENO

Es
ta

dío
 II

Enfermedad
moderada

+ / +++

Signos del Estadío I +:

Lesiones cutáneas
●

Anorexia 
● 

Pérdida de peso
●  

Epistaxis

Anemia no regenerativa 
leve

●

Hiperglobulinemia
●

Hipoalbuminemia
●

Proteinuria (+/-)

BUENO A 
RESERVADO

Es
ta

dío
 III

Enfermedad
grave

++ / +++

Signos del Estadío II +:
 

Lesiones por inmunocomplejos 
vasculitis, artritis, uveítis y 

glomerulonefritis

Enfermedad renal crónica 
(ERC) IRIS I con UPC=1-5 

o Estadío II.

RESERVADO A 
MALO

Es
ta

dío
 IV

Enfermedad
muy grave

++ / +++

Signos del Estadío III +:

Tromboembolismo pulmonar
●  

Síndrome nefrótico
●  

Estadío final de la
enfermedad renal

IRIS CKD III y IV
●

Síndrome nefrótico: 
proteinuria marcada > 5

MALO

Fuentes: Leishvet guidelines www.leishvet.org8 and IRIS www.iris-kidney.com/guidelines/staging.html

El grupo Leishvet propone este sistema de 4 estadíos basado en los signos clínicos, alteraciones 
clinicopatológicas y el estatus serológico junto con el pronóstico correspondiente.

CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y PRONÓSTICO
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Lucha frente a los VECTORES y las ENFERMEDADES = 

REPELENTE

PREVENCIÓN ENFERMEDAD

LACTONAS MACROCÍCLICAS, preventivos de la dirofilariosis
En EEUU donde la prevalencia de dirofilariosis es alta, 2/3 perros no reciben quimioprofilaxis.(13) 

DOUBLE DEFENSE®

Oral Inyectable Tópico
Ivermectina 4

Selamectina 4

Milbemicina oxima 4

Moxidectina 4* 4 4

        * No disponible en todos los países.

REPELENTE + PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Junto con medidas para reducir el riesgo de exposición y la identificación de perros infectados.

Se recomienda aplicar un repelente tópico (anti-feeding) durante todo el periodo de actividad del flebotomo (Ceva recomienda VECTRA 3D, dinotefuran-permetrina-piriproxifeno).

La combinación de dinotefuran-permetrina-piriproxifeno proporciona un efecto repelente frente a insectos voladores durante 4 semanas.  
Activo a las 24h tras su administración.

El dinotefuran tiene una gran eficacia frente a los insectos en general(11) y frente a los insectos voladores en particular(12). Ya que su efecto ha sido demostrado, incluso frente a mosquitos resistentes(13). El dinotefuran tiene una sinergia con la permetrina, como 
quedó demostrado en “insect nerve models”(14), proporcionando una muy buena acción frente a ectoparásitos.

Con la combinación de dinotefuran-permetrina-piriproxifeno hay una gran evidencia de su eficacia frente a flebotomos(17, 18, 19) , mosquitos (20, 21, 22) y frente a la transmisión de dirofilariosis(23) y su propagación(24).

Leishmaniosis VACUNACIÓN
Existen diferentes productos y protocolos de vacunación en Europa 
y Brasil.

Las vacunas no previenen de la infección, pero ralentizan la 
progresión de la enfermedad y reducen la probabilidad de 
desarrollar signos clínicos y, por tanto, el riesgo de propagación.

Para perros que viajen y estén menos de 3 meses en una área 
endémica, no es necesario el uso de la vacunación. 

DOUBLE DEFENSE®
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Repelente (anti-feeding) de mosquitos con eficacia probada,
Ceva recomienda VECTRA 3D (dinotefuran-permetrina-piriproxifeno)

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN, ÁRBOL DE DECISIÓN 

Testar a los perros mediante detección de antígeno y microfilaremia en el chequeo anual
y/o ante una sospecha clínica

EVALUAR CLASIFICACIÓN CLÍNICA Y APLICAR 
TRATAMIENTO ADULTICIDA

 
 
 

DOUBLE DEFENSE®

Ag Negativo Negativo Positivo Positivo

Mf Negativo Positivo Negativo Positivo

* Confirme el resultado positivo 
al test de antígeno antes del 
tratamiento adulticida.

empezar a testar en
perros >6-7 meses edad

Empezar perros >7-8 
semanas

Empezar siguiendo 
indicaciones de la ficha 

técnica

Lactonas 
macrocíclicas     

Lactonas 
macrocíclicasMoxidectina Moxidectina

*

DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN, ÁRBOL DE DECISIÓN

Perros sanos

Vacunación 
DOUBLE DEFENSE®

Negativo

Serología cuantitativa  
(IFI, ELISA)

Hacer un 
chequeo anual

Hacer un chequeo 
cada 3 meses

Tratamiento regular con repelentes

Perros enfermos

Repelente (anti-feeding) de flebotomos con eficacia probada,
Ceva recomienda VECTRA 3D (dinotefuran-permetrina-piriproxifeno) 

Signos clínicos y/o alteraciones laboratoriales

Los perros seropositivos 
no deben vacunarse
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Los perros y algunos cánidos salvajes son los hospedadores definitivos de la 
Dirofilaria spp. Los hurones, gatos y personas también pueden infectarse.

Las hembras de mosquito transmiten Dirofilaria spp. cuando se alimentan de la 
sangre de un hospedador infectado.

La dirofilariosis canina suele darse en regiones cálidas y húmedas (principalmente 
en EEUU, Centro y Sudamérica, Japón, Australia y en el este y sur de Europa).

El tiempo que tardan las microfilarias en alcanzar la capacidad infectante depende 
de la temperatura (más rápido a 27ºC y 80% de humedad relativa).

Dirofilaria immitis completa su ciclo biológico en 7 meses. El periodo de 
prepatencia es de 6-7 meses.

Las recomendaciones para un diagnóstico correcto incluyen valorar la presencia 
de microfilaremia y detección de antígeno. La radiografía y ecocardiografía son 
necesarias para comprobar si hay daño cardiopulmonar y para la clasificación clínica.

El tratamiento de la dirofilariosis siempre es arriesgado y es estresante para los 
perros y sus propietarios.

Las medidas preventivas incluyen quimioprofilaxis (lactonas macrocíclicas) 
e insecticidas repelentes con eficacia probada para evitar las picaduras 
de mosquitos= DOUBLE DEFENSE®, Ceva recomienda VECTRA 3D (dinotefuran-
permetrina-piriproxifeno).
Antes de iniciar la prevención en un perro de más de 7 meses, se recomienda 
valorar la posible presencia de microfilaremia y detección de antígeno.

En AREAS ENDÉMICAS 

 Evitar los lugares donde los mosquitos pueden 
hacer la puesta (e.j cúmulos de agua estancada, 
contenedores abiertos).

 La quimioprofilaxis es una prioridad en perros que 
viven en zonas endémicas o que viajan a ellas.

 Administrar lactonas macrocíclicas ya que 
eliminan los estadios inmaduros. Se pueden dar 
por vía oral o tópica (administración mensual) o 
por vía inyectable manteniendo el efecto de 6 a 
12 meses.

 Aplicar un repelente insecticida con eficacia 
probada mensualmente para evitar las picaduras 
de mosquitos, combinado con el uso de lactonas 
macrocíclicas (DOUBLE DEFENSE®). Ceva 
recomienda el uso de VECTRA 3D® (dinotefuran-
permetrina-piriproxifeno).
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En AREAS ENDÉMICAS

 Mantener a los perros en el interior desde el 
atardecer hasta el amanecer.

 Reducir los microhábitats que puedan ser 
favorables para la cría de los flebotomos como 
toda posible acumulación de materia orgánica.

 Aplicar tratamientos insecticidas dentro de las 
casas.

 Mantener una monitorización estricta en 
albergues de protección animal, criaderos y 
perros de caza.

 Para evitar la expansión de las áreas endémicas 
se recomienda no realojar perros infectados por 
Leishmania en zonas no endémicas con posible 
presencia de flebotomos.

 Evitar la reproducción o las transfusiones de 
sangre de perros infectados. 

La leishmaniosis es una zoonosis.
Los perros son el principal reservorio de L. infantum.  
Otros reservorios como lagomorfos, cánidos salvajes y gatos se han reportado en 
zonas endémicas.

Se debe realizar un procedimiento diagnóstico minucioso para identificar a los 
perros infectados y enfermos. Los perros infectados son un importante reservorio 
de los parásitos para los flebotomos.

Las hembras de Phebotomus spp. (Europa, Asia y África) y de Lutzomyia spp 
(Sudamérica y EEUU) transmiten Leishmania spp mientras se alimentan de la 
sangre de sus hospedadores.

Los flebotomos están ampliamente distribuidos por la cuenca del Mediterráneo, 
África, Oriente Medio, Sudamérica y China. La actividad del vector aumenta en el 
atardecer y amanecer con una temperatura mínima de 16-18ºC.

Ciertas razas de perro están predispuestas a padecer la enfermedad (Boxer, pastor 
Alemán, Rottweillers y Cocker Spaniels).

El periodo de incubación puede variar de 3 meses a años dependiendo de la 
respuesta inmune individual de cada perro infectado.

Se debe usar un repelente de uso tópico con eficacia probada frente a flebotomos 
en todos los perros incluyendo los que tengan riesgo debido a los viajes. Ceva 
recomienda VECTRA 3D (dinotefuran-permetrina-piriproxifeno).  

Las medidas preventivas óptimas en perros sanos y seronegativos que viven o 
viajan a áreas endémicas es la combinación de un repelente con eficacia probada 
a lo largo de todo el año o durante los periodos de actividad del flebotomo junto 
con la vacunación: DOUBLE DEFENSE.® Ceva recomienda VECTRA 3D (dinotefuran-
permetrina-piriproxifeno).  

PUNTOS CLAVE
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