
¿Qué es la thelaziosis? 
 
Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) es un 

nematodo parásito y la causa más común de infec-
ción por vermes oculares en perros, gatos, humanos 
y varias especies de mamíferos salvajes. Los vermes 
adultos de T. callipaeda residen, en la mayoría de los 
casos, debajo del tercer párpado de los hospedado-
res definitivos causando desde una infección subclí-
nica hasta signos oculares de distinta consideración 
como epífora, conjuntivitis folicular y/o mucopuru-
lenta, blefaroespasmo, fotofobia, queratitis y, en 
algunos casos, incluso úlceras (Anderson, 2000; 
Otranto y Traversa, 2005).  

En Europa, el vector de este nematodo es el 
macho de la mosca drosófila, Phortica variegata 
(Drosophilidae, Steganinae), que muestra un com-
portamiento zoofílico alimentándose de las secre-
ciones lacrimales del hospedador definitivo (Otranto 
et al., 2006). 

Thelazia callipaeda fue denominada durante 
mucho tiempo el “verme oriental del ojo”, debido a 
que su distribución geográfica estaba originalmente 
limitada a países asiáticos (Indonesia, Tailandia, 
China, Corea, Birmania, India y Japón) y Rusia 
(Anderson, 2000). La infección en perros en Europa 
se describió por primera vez en 1989, en la región 
de Piamonte (norte de Italia) (Rossi y Bertaglia, 
1989). Posteriormente, la presencia de este nemato-
do ha sido descrita en diversos países de Europa (en 
orden cronológico): Italia, Francia, Alemania, 
Holanda, Suiza, España, Portugal, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Serbia, Rumania, Grecia, 
Bulgaria, Hungría, Eslovaquia, Reino Unido, Turquía, 
Austria, República Checa y República de Moldavia 
(Do Vale et al., 2019; Dumitrache et al., 2019; 
Hofmannová et al., 2019) (Fig. 1). 

En España, el primer caso autóctono de thelaziosis 
ocular se describió en 2010 en un perro en Sevilla 
que había pasado algunas semanas en la región de 
La Vera (provincia de Cáceres) (Guisado y Sanz, 
2010). Poco después nuestro equipo de investiga-
ción describió los primeros casos autóctonos en la 
misma zona norte de Extremadura (región de La 
Vera) (Montoya et al., 2011a), considerándose este 
área geográfica el foco endémico principal y el ori-
gen de los primeros casos detectados en España, 
registrándose prevalencias de hasta un 40% en la 
población canina (Miró et al., 2011). En la actuali-
dad, T. callipaeda se ha diagnosticado en España en 

perros  (Miró et al., 2011; Marino et al., 2018) y 
gatos domésticos (Montoya et al., 2011b; 
Hernández et al., 2012; Marino et al., 2015), zorros 
rojos (Vulpes vulpes) (Calero-Bernal et al., 2013; 
Fidalgo et al., 2017) y en personas  (Fuentes et al., 
2012; Gómez-Couso et al., 2013; López Medrano et 
al., 2015; Deltell et al., 2019). Desde los informes 
iniciales de esta infección en perros, el número de 
casos ha aumentado considerablemente en muchas 
regiones de España, especialmente en las regiones 
occidentales (región de La Vera y provincia de 
Salamanca) (Dacal et al., 2011; Miró et al., 2011; 
Montoya et al., 2011). Hoy, La Vera se considera 
altamente endémica de  thelaziosis canina con una 
prevalencia de hasta el 68% en algunas áreas con-
cretas (Marino et al., 2018). En 2012, se describió 
un segundo foco endémico y de carácter autóctono  
en la provincia de Orense (Bello et al., 2012), adya-
cente a la frontera norte de Portugal, donde tam-
bién se han encontrado perros infectados por T. 
callipaeda (Vieira et al., 2012; Pimenta et al., 2013). 
Además, en dos municipios de Madrid (El Escorial y 
Miraflores de la Sierra) se detectaron recientemente 
otros dos focos autóctonos con elevadas prevalen-
cias de infección en perros del 26,1% y 33,1% res-
pectivamente (Marino et al., 2018).  

Los casos clínicos registrados en gatos en áreas 
consideradas endémicas para los perros son esporá-
dicos. Hasta el momento, en nuestro equipo de 
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Figura 1: 
Distribución de 

casos autóctonos e 
importados de 

thelaziosis (datos de 
color negro). 

Distribución de 
casos autóctonos e 

importados de 
thelaziosis felina en 

Europa (datos de 
color naranja). 

Adaptado de Do Vale et 
al., 2019, Motta et al., 2012 

y Marino et al., 2020. 
*Datos sin publicar
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investigación [tenemos 69 casos registrados de the-
laziosis felina (en su mayoría  gatos con  acceso al 
exterior y que no reciben las  medidas preventivas 
adecuadas frente a esta infección (datos sin publi-
car)]. Sin embargo, se desconoce hasta la fecha el 
verdadero papel epidemiológico de los gatos en esta 
parasitosis. 

 
 El Vector 
 
En Europa el vector de este nematodo son moscas 

drosophilas, concretamente los machos de Phortica 
variegata. 

Este vector artrópodo pertenece a la familia 
Drosophilidae, que comprende dos subfamilias, 
Drosophilinae y Steganinae, las cuales engloban, 
aproximadamente, 3.800 especies comúnmente 
conocidas como “moscas de la fruta”. Las moscas 
drosophilas se alimentan de la savia de los árboles, 
así como de hongos putrefactos y heces de animales 
silvestres, como los zorros. No obstante, las moscas 
del genero Phortica spp. presentan un comporta-
miento inusual ya que se ha observado que estas 

especies son atraídas por las secreciones oculares 
del ser humano y algunos animales, como perros 
(Fig. 2), gatos y otros carnívoros; lo que favorece 
que puedan actuar como vector y hospedador inter-
mediario de algunas parasitosis, como es el caso de 
Thelazia callipaeda (Otranto et al., 2006b).   

El hábitat en el que se han recolectado más ejem-
plares de Phortica en los distintos estudios que se han 
realizado se concentra en bosques de robles (Quercus 
cerris), localizándose a una altitud media de 850 m., 
acompañados de una  humedad relativa elevada que 
se ve incrementada por la presencia de ríos y bosque 
bajo (Otranto et al., 2006a; Marino et al., 2018; 
Pombi et al., 2020). El periodo de actividad de este 
vector varía mucho según el país y las condiciones 
geográficas de la zona pero se ha demostrado que la 
temperatura es un factor importante que influye 
directamente en la dinámica estacional de los machos 
de P. variegata, lo que indica que esta variable climá-
tica está relacionada con el comportamiento zoofílico 
del vector y, por lo tanto, con el riesgo de transmisión 
de T. callipaeda (Pombi et al., 2020).  

La presencia de Phortica variegata se ha descrito 
en España con temperaturas que oscilan entre 8 y 
35ºC y su periodo de actividad se extiende desde 
primeros de mayo hasta mediados de noviembre, 
siendo mayor en los meses de verano (Marino et al., 
2018; Pombi et al., 2020). Para demostrar la compe-
tencia vectorial de este artrópodo en España y debi-
do al aumento del número de perros y gatos infec-
tados en algunas zonas en los últimos años, nuestro 
equipo de investigación ha realizado capturas de 
ejemplares de Phortica variegata en la región de La 
Vera (395 en 2017), Miraflores (223 en 2016/2017), 
El Escorial (1544 en 2016/2017 y 2387 en 2018) y 
La Granja (8 en 2017), demostrándose su presencia 
endémica en estas zonas (Marino et al., 2018; 
Pombi et al., 2020). Además, en el estudio realizado 
en La Vera en 2017 encontramos por primera vez 
ejemplares de P. variegata infectados con larvas de 
T. callipaeda en su probóscide (Marino et al., 2018).  

 
 Ciclo biológico de Thelazia callipaeda 
 
Los nematodos adultos se localizan debajo del ter-

cer párpado en los vertebrados que actúan en el 
ciclo biológico de Thelazia callipaeda como hospe-
dadores definitivos. Se localizan principalmente en 
los conductos naso-lagrimales, el saco conjuntival y 
los conductos excretores de las glándulas lagrima-
les. Una vez que las hembras, vivíparas, han sido 
fecundadas por los machos, depositan las larvas (L1) 
en las secreciones lacrimales y, cuando el hospeda-
dor intermediario, la mosca Phortica variegata, se 
alimenta de dichas secreciones lacrimales ingiere las 
L1. En el hospedador intermediario, estas evolucio-
nan hasta alcanzar el tercer estadio larvario (L3), o 
forma infectante, que migra hasta la probóscide del 
vector. Cuando este artrópodo se vuelve a alimentar 
nuevamente de secreciones lacrimales de otro hos-
pedador, inocula las L3 en la cavidad ocular del 
mismo donde, tras dos nuevas mudas, alcanzan el 
estadio adulto (Otranto et al., 2006b, 2004) (Fig. 3). 

Figura 2:  
Adulto de Phortica 

variegata en el ojo de 
un perro alimentándose 

de las secreciones 
oculares.

Figura 3:  Ciclo biológico de Thelazia callipaeda.  
Carithers D & Miró G. Atlas de información al propietario PARÁSITOS. Ed. Grupo Asis Biomedia SL, 2013. 



En España el periodo de riesgo de infestación suele 
ser de mayo a noviembre (Marino et al., 2018; 
Pombi et al., 2020). Al inicio de la primavera las 
moscas se infectan con larvas que se han mantenido 
viables durante el invierno en animales infectados 
que no han recibido tratamientos específicos 
(Otranto et al., 2005). 

 
 ¿Cuáles son las formas clínicas 

de la thelaziosis? 
 
La aparición de los primeros signos clínicos ocurre 

entre los 7 y los 15 días de la adquisición de la infec-
ción. A pesar de que la mayoría de los animales 
infectados no demuestra signos clínicos (Fig. 4 y 5), 
en algunos casos se observan signos de intensidad 
variable (Fig. 6 y 7). 

Atendiendo a los signos oculares clasificamos los 
perros en cuatro estadios clínicos  (clasificación rea-
lizada gracias a la ayuda de Mauro Hernández, 
oftalmólogo): 

 
  
ESTADIOS CLÍNICOS DE LA THELAZIOSIS 
CANINA 
 
Estadío I: Sin signos clínicos:  
• Ausencia de epífora y exudado ocular, ojo 

hidratado con la córnea lisa, brillante, trans-
parente y sin vasos.  

• La coloración de la conjuntiva es similar a 
otras mucosas.  

• Aspecto normal de la córnea, ausencia de 
secreciones, sin hiperplasia del tejido linfoide 
de la cara bulbar del tercer párpado y colora-
ción normal de la conjuntiva. 

 
Estadío II: De conjuntivitis leve a conjunti-
vitis folicular crónica: 
• Congestión/hiperemia conjuntival, descarga 

serosa o seromucosa.  
• Conjuntivitis folicular, congestión conjuntival 

marcada, hiperplasia del tejido linfoide del 
tercer párpado, tanto en la cara bulbar como 
en la palpebral, procidencia del tercer párpa-
do. 

 
Estadío III: Conjuntivitis folicular crónica 
complicada 
• Blefaroespasmo, conjuntivitis folicular marca-

da, con hiperplasia del tejido linfoide del ter-
cer párpado. 

• Folículos que sangran con facilidad, prociden-
cia del tercer párpado, quemosis y descarga 
ocular purulenta. 

 
Estadío IV: Conjuntivitis folicular crónica 
con úlcera corneal 
• Conjuntivitis folicular marcada, con folículos 

que sangran con facilidad, descarga ocular 
purulenta, con o sin blefaritis. 

• Blefaroespasmo, fotofobia, procidencia del 
tercer párpado y presencia de úlcera corneal. 
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Figura 4. 
Infección subclínica 
por T. callipaeda en 
un perro (Estadio 1 de 
la infección).

Figura 5. 
Infección subclínica 
por T. callipaeda en 
un gato  (Estadio 1 de 
la infección).

Figura 6. 
Conjuntivitis mucosa 
en un perro con 
infección por  
T. callipaeda (Estadio 
2 de la infección).

Figura 7.  
Conjuntivitis 
complicada y quemosis 
en un gato con 
infección por  
T. callipaeda (Estadio 
3 de la infección).



  ¿Cómo se diagnostica? 
 
El diagnóstico debe incluir en primer lugar la rea-

lización de una adecuada anamnesis que debe 
incluir: tipo de actividad, tiempo en el exterior, apti-
tud, movimientos a otras provincias y tratamientos 
previos así como antiparasitarios utilizados. 

A continuación la exploración ocular para la bús-
queda activa de los parásitos requiere una sedación 
ocular adecuada mediante la instilación de un anes-
tésico oftálmico (clorhidrato de tetracaína y clorhi-
drato de nafazolina), lo cual permite levantar el ter-
cer parpado para poder realizar una correcta evalua-
ción del saco conjuntival, principal ubicación de este 
parásito. En caso de observar vermes, estos se reco-
gen con ayuda de un hisopo de algodón estéril (Fig. 
8) o mediante lavado con solución salina fisiológica, 
y se mantienen en alcohol de 70° a temperatura 
ambiente hasta su posterior identificación en el 
laboratorio. Los vermes se pueden identificar 

mediante el microscopio óptico siguiendo claves de 
identificación morfológica (Otranto et al., 2003). 

La presencia de signos clínicos se relaciona con el 
número de vermes presentes en el ojo, la duración 
de la infección y la aparición de infecciones bacte-
rianas secundarias (ej. Pasteurella spp., Chlamydia 
spp. y Stapyholococcus spp.), llegando a causar con-
juntivitis purulentas en infecciones masivas.  

La confirmación de la identificación morfológica 
de los vermes examinados se realiza mediante la 
caracterización molecular de las secuencias de un 
fragmento de 689 bp de la subunidad 1 del gen de 
la citocromo c oxidasa (cox1) mitocondrial (Otranto 
et al., 2005). Hasta el momento se ha demostrado 
que en España el único haplotipo presente es el 1, 
similar al que se encuentra en el resto de Europa, 
mientras que en Asia se han detectado veinte haplo-
tipos diferentes dentro de la misma especie de T. 
callipaeda (Xi et al., 2019). 

 
 Protocolo de tratamiento y  

prevención de la thelaziosis 
 
En los últimos años, debido a la importancia que 

ha adquirido esta enfermedad, se ha estudiado la 
eficacia terapéutica y profiláctica de diferentes prin-
cipios activos. El tratamiento de la thelaziosis se 
basa en la eliminación directa de los nematodos de 
los ojos de los animales infectados (después de la 
aplicación de un anestésico local) y en la posterior 
aplicación de un nematocida local (Lia et al., 2004), 
spot-on (Bianciardi y Otranto, 2005; Otranto et al., 
2016), oral (Fudge et al., 2007; Motta et al., 2012; 
Otranto et al., 2016) o inyectable (Rossi et al., 
2007). La moxidectina y la milbemicina oxima son 
las únicas moléculas registradas en Europa para el 
tratamiento de la thelaziosis canina (Motta et al., 
2012; Otranto et al., 2016, 2019). 

La milbemicina oxima a la dosis recomendada para 
la profilaxis de la enfermedad del verme del corazón 
es eficaz para el manejo de T. callipaeda (Ferroglio et 
al., 2008). Para el tratamiento, esta molécula se 
administra por vía oral a razón de 0,5 mg/kg, y se 
recomiendan la administración de dos dosis con un 
intervalo de una semana y luego una tercera dosis a 
los 30 días. Se recomienda revisar a los animales a la 
semana del tratamiento. En los casos más graves 
debe valorarse la asociación de un colirio antibiótico 
o la administración de un tratamiento específico 
según la gravedad de las lesiones oculares. 

La administración mensual de milbemicina oxima 
tiene además eficacia preventiva. En efecto, un anti-
parasitario oral con este principio activo ha sido 
recientemente aprobado para prevenir la infección 
por este parásito (Lebon et al., 2019), siendo el 
único registrado para tal fin.  

La aplicación mensual de una formulación de imi-
dacloprid al 10% y moxidectina al 2,5% también ha 
demostrado ser altamente eficaz para prevenir la 
infección (Lechat et al., 2015).  

En la Tabla 2 se detallan los productos estudiados 
frente a esta parasitosis hasta el día de hoy. 

En los gatos, el tratamiento con milbemicina 
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Fármaco                                                      Dosis                                         Referencia 

Ivermectina 1%                         Dosis única 200 µl/kg (s.c.)                Rossi y Peruccio, 1989 
(Ivomec®)                                                                                               Fudge et al., 2007 

Moxidectina 1%                                Instilación ocular:                            Lia et al., 2004 
(Cydectin®)                                    1-2 gotas/ojo (6 mcg). 

Moxidectina 2.5% e                        Spot-on: dosis única                 Biancicardi y Otranto, 2005 
Imidacloprid 10% 
(Advocate®)                                                      

Moxidectina inyectable              0,05 ml/kg (0,17 mg/kg) s.c.                  Rossi et al., 2007 
(Guardian®)                                                      

Milbemicina oxima                                 0,5-2 mg/kg                            Ferroglio et al., 2008 
(Interceptor®)                                                   

Milbemicina oxima                           0,5 mg/kg en perros                        Motta et al., 2012 
(Milbemax®)                                     y 2 mg/kg en gatos  
                                                           (dosis mínima) 

10% Imidacloprid +                  Collar y Spot-on: dosis única                Lechat et al., 2015* 
4,5% Flumethrin (Seresto®)   
y Moxidectina 2.5% +  
Imidacloprid 10% (Advocate®)                          

Moxidectina 2.5% +                        Spot-on: dosis única                       Otranto et al., 2016 
Imidacloprid 10% 
(Advocate®)                                                      

Milbemicina oxima +                      0,5 mg/kg milbemicina                    Lebon et al., 2019* 
Afoxolaner                               oxima y 2,5 mg/kg afoxolaner 
(Nexgard Spectra®)                                           

*Estudios de eficacia profiláctica

Figura 8.  
Diagnóstico de la 

infección por  
T. callipaeda con 

ayuda de un hisopo de 
algodón estéril.

Tabla 2  
Principios activos empleados en el tratamiento de la thelaziosis canina



oxima y praziquantel ha demostrado reducir signifi-
cativamente la tasa de infección (Motta et al., 
2012). Además, recientemente, se ha demostrado 
que una combinación de moxidectina al 1% e imi-
dacloprid al 10% es altamente efectiva en el trata-
miento de la thelaziosis felina (Otranto et al., 2019), 
registrado con la indicación para la thelaziosis feli-
na, pero hasta el momento no hay estudios de efi-
cacia profiláctica en la especie felina. 

 
 ¿Qué está pasando en España? 
 
La dispersión de la thelaziosis ocular es un fenó-

meno epidemiológico de grandes dimensiones ya 
que en tan solo una década se ha multiplicado el 
número de casos de forma exponencial, ampliándo-
se de manera constante su dispersión.  

Nuestro equipo de investigación de la UCM ha 
publicado recientemente estos resultados sobre la 
difusión de esta parasitosis en España desde su apa-
rición hasta el día de hoy (Marino et al., 2020). A 
continuación expondremos un resumen del mismo. 

Se realizaron dos estudios en paralelo: i) Estudio 
1, una encuesta sobre casos clínicos enviada a una 
red centinela de clínicas veterinarias y ii) Estudio 2, 
resultados de prevalencia basados en el muestreo de 
áreas endémicas. 

 
Estudio 1: Encuesta sobre casos clínicos. 
Se solicitó  a distintos veterinarios clínicos distri-

buidos en toda la geografía española que participa-
ran en este estudio por correo electrónico o por 
teléfono. Además, se incluyeron todos los casos 
reportados por  veterinarios que se habían puesto 
en contacto con nosotros para solicitar información 
sobre el tratamiento y/o la prevención de la infec-
ción.  

Se recogieron datos de 73 clínicas veterinarias en 
España y una en Andorra que participaron en este 
estudio completando un formulario, en el que se 
notificó cualquier caso de infección detectado 
desde mayo de 2010 hasta diciembre de 2018. 

 
Estudio 2: Prevalencia en zonas endémicas. 
Se reclutaron perros de dos áreas endémicas de 

España donde se habían notificado casos de thela-
ziosis en perros y gatos.  

Los sitios de muestreo fueron: 
Sitio 1. La Vera (norte de la provincia de Cáceres) 

y municipio de Candeleda (provincia de Ávila). Se 
examinó una población de 137 perros de caza 
durante los años 2017 y 2018. Estos perros se clasi-
ficaron como "perros de alto riesgo". 

Sitio 2. El Escorial (noroeste de la Comunidad de 
Madrid). Se examinaron 97 perros de compañía in 
situ entre el año 2016 y el 2018. Estos perros se cla-
sificaron como "perros de bajo riesgo". 

 
Modelo de dispersión de T. callipaeda en España 
El análisis de los resultados obtenidos en  ambos 

estudios incluyó un total de 1114 casos de thelazio-
sis: 510 casos reportados por veterinarios de  
España y Andorra (Estudio 1), y 113 casos detecta-

dos entre los 234 perros examinados en el estudio 
de prevalencia (Estudio 2).  

Hasta donde sabemos, a día de hoy se han reporta-
do 1142 casos de infección por Thelazia callipaeda en 
España en perros aunque suponemos que habrá 
muchos más que no están contabilizados ni publica-
dos. De estos, 1114 (97,5%) fueron descritos por 
nuestro equipo de investigación (Montoya et al., 
2011; Miró et al., 2011; Bello et al., 2012; Marino et 
al., 2015, 2016, 2020). Los casos reportados por otros 
autores fueron: (Guisado y Sanz, 2010; Loscertales y 
Bonilla 2014) (n=1), (Dacal et al., 2011) (n=1), (Arias 
et al., 2013) (n=3), (González Jiménez et al., 2013) 
(n=20), (Sánchez-Murillo et al., 2013) (n=3) (Fig.9).  

La localización de  los 1114 casos se corresponde 
con 121 municipios de España y 6 municipios de 
Andorra. En 86 de los 121 municipios de España se 
detectaron casos autóctonos. Todos los casos detec-
tados en los municipios andorranos (n=11) también 
fueron autóctonos. 

Una de las principales características de los resul-
tados obtenidos fue que el 88,7% de los perros no 
habían sido tratados con medidas preventivas frente 
a la infección por Thelazia.  

Los signos oculares observados con mayor fre-
cuencia fueron: Estadio 2 (299/547, 54,6%), segui-
do por Estadio 1 (203/547, 37,1%), Estadio 3 
(32/547, 5,8%) y finalmente el Estadio 4 (12/547, 
2,3%). El análisis estadístico demostró que existe  
correlación entre el número promedio de parásitos y 
la gravedad de los signos oculares (Fig.10). 

Utilizando esta información se mapearon las ubi-
caciones geográficas donde se habían registrado 
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Figura 9.  
Evolución de los casos 

de la infección por  
T. callipaeda en perros 
por año de descripción 
(Marino et al., 2020). 

 
Figura 10.  
Relación entre el 
estadio clínico ocular 
y el promedio de 
parásitos.



casos de thelaziosis canina. El número de casos de T. 
callipaeda en cada sitio fue geocodificado y repre-
sentado como un círculo de un tamaño creciente 
según el número de casos. Así se  generaron tres 
mapas acumulativos de casos positivos para los años 
2010, 2014 y 2018 (Fig. 11).  

Los casos reportados se clasificaron como autócto-
nos cuando el perro en cuestión no había viajado a 
otras partes del país (círculo rojo), o como importados 
si habían viajado a otras áreas conocidas como endé-
micas (círculo verde). Además, a cada sitio (coordena-
das geográficas donde vivía el perro) se le asignó la 
altitud y su correspondiente piso bioclimático. 

Según estos mapas, los casos de thelaziosis canina 
se corresponden principalmente con áreas monta-
ñosas (altitud media de 804,8 msnm), donde las 
condiciones son adecuadas para la presencia de 
robles y por tanto aptas para la presencia del vector. 
En efecto, 77 de 92 (83,7%) municipios con casos 
autóctonos fueron asignados a los pisos bioclimáti-
cos supramediterráneo o mesomediterráneo, y a 
altitudes medias de 960,72 y 560,04 msnm, respec-
tivamente (Fig. 11). 

 
Estudio de prevalencia 
Las prevalencias de infección por Thelazia callipa-

eda registradas en los sitios de muestreo fueron de 
84/137 (61,3%) en el Sitio 1 y 29/97 (29,9%) en el 
Sitio 2.  

En el Sitio 1, de los 137 perros muestreados, 124 
(90,5%) fueron perros de caza, 10 (7,3%) perros de 
guarda y 3 (2,2%) mascotas. Ambos sexos estuvie-
ron representados de manera similar. Una vez más, 
una de las principales características de la población 
fue que el 73,6% de los perros no habían recibido 
tratamiento preventivo frente a la infección. 

En el Sitio 2, de los 97 perros muestreados, 48 
(51,6%) eran mascotas, 43 (46,2%) perros de guar-
da y 2 (2,2%) perros de caza. Nuevamente, ambos 
sexos estuvieron representados de manera similar. 
Ninguno de estos perros había recibido tratamiento 
preventivo frente a la infección. 

La falta de medidas preventivas específicas resul-
tó ser un factor de riesgo de infección por T. calli-
paeda en el Sitio 1. Esta correlación no se pudo 
demostrar en el Sitio 2 debido a la escasez de 
perros tratados. 

En el Sitio 1, se describió una prevalencia del 40% en 
2011 (Miró et al., 2011) y del 68% en 2018 (Marino et 
al., 2018). En este nuevo estudio, la prevalencia fue 
84/137 (61,3%). En el Sitio 2, donde se había descrito 
una prevalencia del 26,1% en 2018 (Marino et al., 
2018), la prevalencia fue 29/97 (29.9%). 

La población en el Sitio 1 se clasificó como "de 
alto riesgo" porque estos perros viven al aire libre y 
participan en cacerías con frecuencia. Además, un 
número tan alto de perros positivos en el Sitio 1 
podría explicarse por la presencia del vector (P. 
variegata). En efecto, el potencial papel vectorial de 
estas drosophilas se describió por primera vez en 
España en la región de La Vera, donde el 7,5% 
(28/371) de las moscas resultaron infectadas por 
diagnóstico molecular (Marino et al., 2018). 

 
 ¿Qué podemos hacer 

para controlar la thelaziosis? 
 
Hoy día, España se considera endémica de thela-

ziosis canina, ya que existen registros de casos 
autóctonos en 86 municipios pertenecientes a 19 
provincias diferentes. Además, se han reportado 11 
nuevos casos autóctonos en 6 municipios de 
Andorra (Marino et al., 2020). La latitud (42º N), 
características climáticas, la altitud y la vegetación 
de nuestro país son similares a las de otros países y 
regiones europeas donde la thelaziosis ahora se 
considera endémica.  

En España, se ha descrito una mayor prevalencia 
de infección en perros (hasta 68% en La Vera) 
(Marino et al., 2018) que en otros países europeos 
(47,5% en el distrito Bor de Serbia, 23,1% y 41,8 % 
en Italia y 3,8% en Portugal) (Otranto et al., 2003a; 
Hadži-Mili  et al., 2016; Maia et al., 2016). Estas 
prevalencias aparentemente diferentes sugieren una 
condición endémica estable; así, en lugares donde 
la infección se ha establecido, se detectan prevalen-
cias más altas (Miró et al., 2011; Maia et al., 2016; 
Marino et al., 2018) o podría deberse a la presencia 
de casos no diagnosticados o de los que no haya 
registro. 

Otros datos de prevalencia reportados en una 
revista veterinaria local son 19,5% (15/77) en el 
valle del Jerte (provincia de Cáceres) y 37,7% (5/14) 
en el valle de Tormes (provincia de Ávila) (González 
Jiménez et al., 2013).  

La propagación del parásito en España en los últi-
mos 10 años ha sido alarmante y es necesario que 
los veterinarios incluyan esta parasitosis en el diag-
nóstico diferencial de los signos oculares, especial-
mente en animales que viven o han viajado a las 
áreas geográficas mencionadas anteriormente. Es 
un hecho que los perros son los principales hospe-
dadores de este nematodo y se consideran centine-
las en la propagación de esta infección (Otranto y 
Deplazes, 2019).  
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Figura 11.  
Modelo de difusión 
de T. callipaeda en 
España basado en 
datos acumulativos 
para los años 2010, 
2014 y 2018 
(ubicación geográfica 
de los perros del 
Estudio 1 y 2 y de la 
literatura n = 1142).



Cabe destacar que, en Europa, se ha promovido y 
se sigue promoviendo un manejo apropiado de cier-
tas parasitosis, especialmente por su potencial zoo-
nósico (e.i., Toxocara canis o Dirofilaria immitis) y se 
recomienda el uso de lactonas macrocíclicas para su 
tratamiento y profilaxis; así que este hecho puede 
haber limitado indirectamente la propagación de la 
thelaziosis en algunas áreas. 

La alta prevalencia de la infección en animales y su 
distribución geográfica en expansión significa que 
debemos ser muy conscientes de la posibilidad de 
nuevos casos humanos de infección por T. callipaeda 
en países endémicos (Gordon et al., 2016). 

En España el primer caso de thelaziosis humana se 
registró en una niña de 17 años que veraneaba en 
Cáceres (Fuentes et al., 2012); posteriormente, otro 
caso se describió en Orense  (Gómez-Couso et al., 
2013), un tercero en El Bierzo (provincia de León) (López 
Medrano et al., 2015) y, recientemente, se han reporta-
do dos casos más en  Orense (Deltell et al., 2019). 

Por tanto, el papel de la educación sanitaria (por 
parte de los propietarios, veterinarios, médicos, 
autoridades sanitarias, etc.) bajo el enfoque de 
“One Health” (un Mundo, una Salud) es esencial 
para el manejo de esta enfermedad zoonósica. 

Un mayor conocimiento de esta parasitosis puede 
ser útil para limitar su difusión. De hecho, en una 
encuesta reciente, el 7,1% (10/141) de los veterinarios 
entrevistados desconocían esta parasitosis (Marino et 
al., 2018b). Como consecuencia, a los propietarios no 
se les recomiendan medidas profilácticas apropiadas.  

Curiosamente, tanto los informes sobre los casos 
de infección reportados por las clínicas veterinarias 
como en el estudio de prevalencia realizado en áreas 
endémicas, la gran mayoría de los perros no habían 
recibido tratamiento con ninguna molécula eficaz 
frente a la infección por T. callipaeda. Por lo tanto, 
informar a los veterinarios sobre la situación actual 
de la enfermedad podría ayudar a prevenirla. 

 
 Conclusión  
 
En conclusión, se confirma la endemicidad de la 

infección por T. callipaeda en perros en España. 
Nuestros datos también sugieren que los casos 
denunciados en España y posiblemente en otros paí-
ses europeos probablemente estén subdiagnostica-
dos o subdeclarados. 

Por todo lo expuesto en este artículo de revisión, 
recomendamos encarecidamente incluir la thelazio-
sis en el diagnóstico diferencial de manifestaciones 
oculares en mascotas y de humanos que vivan o 
hayan viajado a zonas donde se ha reportado la pre-
sencia de la infección y resaltar el uso de medidas 
preventivas adecuadas en áreas endémicas.  
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Como hemos visto en el artículo anterior, 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 extendiendo 
de manera significativa. Produce una 
enfermedad ocular cuyos signos clínicos 
pueden ser más o menos graves, y, además, 
la presencia de los gusanos en los ojos de 
los animales resulta desagradable para los 
propietarios.  Todo ello, junto con el 
carácter zoonótico que la enfermedad 
conlleva, enfatiza la importancia de tener en 
cuenta esta enfermedad en el diagnóstico 
diferencial de signos oculares en las 
mascotas así como de establecer un 
protocolo de prevención eficaz en zonas 
endémicas o cuando las mascotas viajan a 
estas zonas.  

 
A continuación se describe un estudio sobre la 

prevención de la thelaziosis ocular canina (Thelazia 
callipaeda) con una combinación de milbemicina 
oxima y afoxolaner (NexGard Spectra®) en áreas 
endémicas de Francia y España (Lebon et al., 2019). 

 
Prevención de la thelaziosis ocular canina 
(Thelazia callipaeda) con una combinación 
de milbemicina oxima y afoxolaner 
(Nexgard Spectra®) en áreas endémicas de 
Francia y España.  
 

Publicación original: Lebon W et al. Prevention of 
canine ocular thelaziosis (Thelazia callipaeda) with 
a combination of milbemycin oxime and afoxola-
ner (Nexgard Spectra®) in endemic areas in France 
and Spain. Parasite, 2019;26:1. 

 
Se llevó a cabo un estudio de campo multi-

céntrico en áreas endémicas de Francia y 
España para valorar la eficacia de administracio-
nes mensuales de la combinación oral milbemi-
cina oxima/afoxolaner (Nexgard Spectra®) para 
la prevención de la infección por T. callipaeda 
en perros de alto riesgo.  
El estudio fue completado por un total de 79 
perros negativos a T. callipaeda y con una histo-
ria clínica de infección por este parásito en los 
últimos dos años. Los perros se asignaron alea-
toriamente a un grupo control negativo (42 
perros) o al grupo tratado con NexGard 

Spectra® (37 perros). Todos los perros fueron 
seguidos durante un periodo de 6 meses y exa-
minados mensualmente para la presencia de 
nematodos en los ojos y para los signos de the-
laziosis ocular (Ej., conjuntivitis, queratitis y des-
carga ocular). Cuando la presencia de nemato-
dos era confirmada, se realizaba el lavado del 
fornix conjuntival con una solución salina para 
la recuperación y contaje de los parásitos. 
Además, los perros eran tratados apropiada-
mente. Los parásitos recuperados se mantuvie-
ron en alcohol al 70% para la consiguiente 
identificación morfológica.  
Durante el curso del estudio, 57,1% (24/42) 
perros control fueron positivos a la infección 
por Thelazia, lo cual ilustra la alta tasa de inci-
dencia de la infección parasitaria. 
Conversamente, no se recuperaron vermes ocu-
lares de ninguno de los 37 perros tratados con 
NexGard Spectra®.  
Todos los parásitos muestreados fueron T. 
callipaeda. Este estudio de campo demostró que 
las administraciones mensuales de NexGard 
Spectra® proporcionaron un 100% de eficacia 
preventiva frente a la thelaziosis canina.  
 
 

Esta nueva indicación en la thelaziosis 
canina se suma al amplio espectro de acción 
de NexGard Spectra®, siendo el único anti-
parasitario oral para perros que al mismo 
tiempo:  

 
Cubre parásitos externos: 
• Trata infestaciones por pulgas 

(Ctenocephalides felis y C. canis).  
• Trata infestaciones por garrapatas 

(Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reti-
culatus, Ixodes ricinus e I. hexagonus). 

• Trata la demodicosis canina (Demodex canis) y 
la sarna sarcóptica (Sarcoptes scabiei). 
 

Cubre parásitos internos: 
• Trata las infestaciones por nematodos gas-

trointestinales adultos de ascáridos (Toxocara 
canis y Toxascaris leonina), anquilostomas 
(Ancylostoma caninum, A. braziliense y A. 
ceylanicum) y tricúridos (Trichuris vulpis). 

 
Previene importantes (re)enfermedades 
emergentes por nematodos como la dirofila-
riosis (Dirofilaria immitis), thelaziosis (Thelazia 
callipaeda) y angiostrongilosis (Angiostrongylus 
vasorum). 

Nexgard Spectra®: el único 
antiparasitario registrado para 
prevenir la thelaziosis canina
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