CENTRO VETERINARIO

POLÍGONO INDUSTRIAL MATARRUBILLA
C/ CARPINTEROS, Nª 27, C.P. 41907
VALENCINA DE LA CONCEPCION
Telf.: 955-729-775
AVENIDA EXTREMADURA, Nª 157, BAJO
SANTIPONCE, C.P. 41970
Telf.: 955-996-126

FILARIOSIS CANINA
¿QUE ES LA FILARIOSIS CANINA?
Se denomina Dirofilariosis, a la infestación clínica por Dilrofilaria Inmitis, un parasito
nematodo transmitido de forma natural por la picadura de un mosquito. Las distintas formas
larvarias del parásito van migrando a través del torrente circulatorio, hasta llegar a la fase
adulta, localizándose en este momento, normalmente, en las cámaras cardiacas derechas del
corazón, así como en los grandes vasos que llegan y salen de dichas cámaras. Dicho gusano
puede crecer hasta 30 cm, y tras una infestación podemos encontrar decenas de parásitos en las
localizaciones anteriormente mencionadas.
¿EN QUE AFECTA LA ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL CORAZON A SU
MASCOTA?
La presencia de Dirofilarias puede provocar daños en los vasos pulmonares, lo que puede
dar lugar a hipertensión, etc. Además la acumulación de parásitos en las cámaras cardiacas
provoca problemas obstructivos, lo que a su vez puede dar lugar a insuficiencia cardiaca
derecha.
¿COMO SE TRANSMITE LA ENFERMEDAD?
Cuando un mosquito se alimenta de un perro infestado, ingiere además el parásito, en una
fase larvaria, que necesita obligatoriamente el paso por el mosquito; y al alimentarse de nuevo,
esta vez de un perro sano, inocula dichas larvas en forma infectante. Un solo perro enfermo
puede ser una fuente de infestación para toda una zona; y cada perro expuesto a los mosquitos
infestados corre el riesgo de padecer la enfermedad.
¿CUALES SON LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD DEL GUSANO DEL
CORAZON?
Cuando los síntomas son evidentes, la enfermedad se encuentra normalmente muy
avanzada, y puede haber ocasionado daños irreversibles. Podemos encontrar alguno o la
totalidad de los siguientes síntomas:
-Apatía
-Perdida de peso
-Ataques de tos
-Liquido en abdomen (Ascitis)
-etc.
¿COMO SE PUEDE AVERIGUAR SI SU MASCOTA PRESENTA LA ENFERMEDAD?
Para ello basta con realizar un simple análisis de sangre, indoloro, obteniéndose los
resultados en un corto periodo de tiempo.
¿COMO PODEMOS PREVENIR LA ENFERMEDAD?

Existen programas preventivos que incluyen medicamentos fáciles de aplicar, los cuales
eliminan las larvas al entrar en contacto con la sangre, no dejando que lleguen a adultos en las
cámaras cardíacas. *NO DEBE COMENZARSE NINGUN PROGRAMA PREVENTIVO SIN
CONOCER SI EL ANIMAL ESTA YA INFESTADO, EN CUYO CASO SE ACTUARIA DE
FORMA DISTINTA.

