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RESUMEN 
 
La dirofilariasis canina o también conocida como “vermes del corazón del perro” es 
una enfermedad zoonótica de importancia en salud pública, cuyo agente etiológico 
es el parásito nemátodo filaroideo Dirofilaria immitis y los cánidos son sus 
hospedadores definitivos habituales.  
 
Afecta a diversas especies de mamíferos, incluyendo perros, gatos y el hombre, 
este parásito es responsable de enfermedades graves como: Dirofilariosis 
cardiopulmonar siendo la forma de mayor presentación en el mundo, seguida por la 
subcutánea y ocular en perros.  
 
La insuficiencia cardíaca que causa la es un síndrome clínico en el que el deterioro 
de bombeo disminuye la eyección ventricular y dificulta el retorno venoso, el corazón 
no puede impulsar sangre a un ritmo adecuado para satisfacer las necesidades 
metabólicas tisulares o lo puede hacer, pero elevando las presiones de llenado.  
 
En la insuficiencia cardíaca congestiva derecha hay un aumento de la presión 
diastólica en el ventrículo derecho y/o en las presiones auricular derecha, venosa 
sistémica y sistémica capilar causando  daño hepático y que lleva a la ascitis, el 
derrame pleural y/o edema periférico; si bien no es curable, existen opciones de 
tratamiento que pueden mejorar la calidad de vida del perro. 
 
Debido a la presentación clínica tan amplia que tiene este parásito en el perro, este 
trabajo tiene como objetivo presentar un análisis sistemático de literatura sobre los 
principales aspectos de la dirofilariasis en perros, revisando información actualizada 
que abarca los siguientes temas: taxonomía, morfología, ciclo de vida, 
epidemiología, patogénesis, signología clínica, métodos de diagnóstico,  
tratamientos, métodos profilácticos, prevención y control de la enfermedad; además 
de revisar el papel de los perros como reservorio del parasito para los seres 
humanos.  
 
La enfermedad tiene una amplia distribución mundial y su gravedad está 
relacionada con el número de vermes, la duración de la infestación y la respuesta 
individual del huésped.  
 
El modo más común de transmisión de la enfermedad de un animal a otro es a 
través de la picadura de mosquitos de los géneros Aedes, Anopheles, Culex y 
Taeniorhynchus transportan en el intestino las larvas infestantes y al alimentarse 
del hospedador inoculan el parásito e inician un nuevo ciclo de la enfermedad.  
 
Palabras Clave: Dirofilaria immitis,  insuficiencia cardíaca, perros, infestante, 
vermes. 
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ABSTRACT    
 
Canine dirofilariasis, also known as "dog heart worms", is a zoonotic disease of 
public health importance, the etiological agent of which is the parasitic filaroid 
nematode Dirofilaria immitis and the canines are its habitual hosts. 
 
It affects several species of mammals, including dogs, cats and man, this parasite is 
responsible for serious diseases such as: Cardiopulmonary heartworm being the 
form of greatest presentation in the world, followed by the subcutaneous and ocular 
in dogs. 
 
Heart failure that causes heart failure is a clinical syndrome in which pumping 
impairment decreases ventricular ejection and hinders venous return, the heart can 
not push blood at a pace adequate to meet tissue metabolic needs or can do so but 
elevating Filling pressures. 
 
In right congestive heart failure there is an increase in diastolic pressure in the right 
ventricle and / or in the right atrial, systemic and systemic venous capillary pressures 
causing liver damage and leading to ascites, pleural effusion and / or peripheral 
edema; While not curable, there are treatment options that can improve the quality 
of life of the dog. 
 
Due to the wide clinical presentation of this parasite in the dog, this paper aims to 
present a systematic literature review on the main aspects of dirofilariasis in dogs, 
reviewing updated information covering the following topics: taxonomy, morphology, 
cycle Of life, epidemiology, pathogenesis, clinical signology, diagnostic methods, 
treatments, prophylactic methods, prevention and control of the disease; In addition 
to reviewing the role of dogs as a reservoir of the parasite for humans. 
 
The disease has a wide global distribution and its severity is related to the number 
of worms, the duration of the infestation and the individual response of the host. 
 
The most common mode of transmission of disease from one animal to another is 
through the bite of mosquitoes of the genera Aedes, Anopheles, Culex and 
Taeniorhynchus carry in the intestine the infesting larvae and when feeding the host 
inoculate the parasite and initiate a new cycle of disease. 
 

Palabras Clave: Dirofilaria immitis, heart failure, dogs, weed, worms.  



13 
 

INTRODUCCIÓN  
 
La dirofilariasis canina, causada por el nemátodo Dirofilaria immitis; es una 
importante enfermedad que afecta a perros, gatos y otras especies de cánidos, así 
como al hombre, por lo que es considerada una zoonosis de importancia en salud 
pública1. 
 
Los animales infestados por este nemátodo desarrollan insuficiencia cardíaca 
principalmente en el lado derecho del corazón,  y cuando se aloja en la arteria 
pulmonar desarrolla cor pulmonale; es decir, afección que causa insuficiencia 
cardíaca del lado derecho del corazón y finalmente insuficiencia cardíaca 
congestiva2. 
 
Dirofilaria immitis tiene una amplia distribución mundial, especialmente se encuentra 
en zonas tropicales y subtropicales las cuales proporcionan condiciones ideales 
para el desarrollo del mosquito transmisor (géneros Anopheles, Aedes y Culex) que 
le permiten completar su ciclo de vida y así infestar al perro que es considerado el 
reservorio principal de la enfermedad3. 
 
Sin embargo, en Colombia a diferencia de otros países de Sur y Norte América y de 
Europa la Dirofilariasis es una enfermedad poco diagnosticada en mascotas (perros 
y gatos) y en humanos; a pesar de esto en el 2006 un estudio público que ha sido 
reportada su presencia en perros en la Costa Atlántica, Pacífica, Región Oriental y 
central del país, Amazonas y Antioquia4.   
 
La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico causado por una alteración 
estructural o funcional del corazón que determina un gasto cardiaco inadecuado 
para satisfacer las necesidades requeridas por los tejidos5.  
 

                                            
1 GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. Hallazgo 
de antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Revista Colciencias Pec Vol. 19:1. 2006.  
2 Ibíd. 
3 LABARTHE N, SERRÃO ML, MELO Y, JOSÉ DE OLIVEIRA S, LOURENÇO-DE-OLIVEIRA R. 
Mosquito Frequency and Feeding Habits in an Enzootic Canine Dirofilariasis Area in Niterói, State of 
Rio de Janeiro, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 93(2): 145-154, Mar./Apr. 1998.  
4 SÁNCHEZ M.E., CALVO P, BELLO EA, ROJAS JC. Frecuencia de Dirofilaria immitis y su relación 
con cardiopatías en caninos positivos con la prueba de ELISA. Revista de Investigación, ISSN 
16576772. Vol. 6 (1): 61-65. Enero-Junio. 2006.  
5 TALAVERA, J. y FERNÁNDEZ, M. J. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Clinica 
Vet Pet. Anim. 2005. 
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Esta genera disfunción sistólica, diastólica o ambas, de gravedad suficiente como 
para contrarrestar los mecanismos compensatorios del aparato cardiovascular6 7 8. 
 
Muchos cánidos infestados con escaso número de Dirofilarias no manifiestan 
síntomas de la enfermedad y solamente en caso de infestaciones severas por 
vermes, producen alteraciones circulatorias, principalmente debidas a la 
obstrucción del flujo sanguíneo que origina una insuficiencia congestiva crónica del 
corazón derecho. Después de un periodo, los efectos de la hipertensión pulmonar 
son compensados por la hipertrofia del ventrículo derecho que puede originar 
insuficiencia congestiva9 10 11. 
 
Los vermes en el atrio y ventrículo derecho, interfieren  con su contracción y con el 
trabajo de la válvula tricúspide, provocando regurgitación de manera que el aumento 
en la presión sanguínea se extiende a la aurícula derecha, venas cavas, y al resto 
del sistema venoso. Esto produce éstasis venoso con pulso yugular, congestión, 
además de hepatomegalia, cirrosis y ascitis12 13 14.  
 
En perros con dirofilariasis severa con un periodo de larga duración, la carga crónica 
afecta la presión en el ventrículo derecho, dando lugar a un paro cardiaco15 16.  
 
 
 
 
 
 

                                            
6 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
7 ÁLVAREZ RAMÍREZ, Iván y CRUZ MARTÍNEZ, Luis Eduardo.  Modelos de insuficiencia cardíaca 
en caninos. Revista de Medicina Veterinaria. No. 18. 2009. 
8 QUIROZ ROMERO, Héctor.  Parasitología. Editorial Limusa. Primera Edición. 1984.  
9 ÁLVAREZ RAMÍREZ, Iván y CRUZ MARTÍNEZ, Luis Eduardo.  Modelos de insuficiencia cardíaca 
en caninos. Revista de Medicina Veterinaria. No. 18. 2009.  
10 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
11 CORDERO DEL CAMPILLO M. y ROJO VASQUEZ  FA. Parasitología Veterinaria. MonoComp, S. 
A. Cartagena, 43.28028 Madrid impreso en EDIGRAFOS, S. A. Volta, 2. Pol. Industrial San Marcos. 
28906 Getafe (Madrid). 1999.  
12 ÁLVAREZ RAMÍREZ, Iván y CRUZ MARTÍNEZ, Luis Eduardo.  Modelos de insuficiencia cardíaca 
en caninos. Revista de Medicina Veterinaria. No. 18. 2009. 
13 TALAVERA, J. y FERNÁNDEZ, M. J. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Clinica 
Vet Pet. Anim. 2005. 
14 QUIROZ ROMERO, Héctor.  Parasitología. Editorial Limusa. Primera Edición. 1984.   
15 ÁLVAREZ RAMÍREZ, Iván y CRUZ MARTÍNEZ, Luis Eduardo.  Modelos de insuficiencia cardíaca 
en caninos. Revista de Medicina Veterinaria. No. 18. 2009.  
16 CORDERO DEL CAMPILLO M. y ROJO VASQUEZ  FA. Parasitología Veterinaria. MonoComp, S. 
A. Cartagena, 43.28028 Madrid impreso en EDIGRAFOS, S. A. Volta, 2. Pol. Industrial San Marcos. 
28906 Getafe (Madrid). 1999.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
Es importante resaltar que dentro de las implicaciones del parásito Dirofilaria immitis 
en procesos de falla cardíaca en perros, enmarcada dentro de una revisión 
sistemática se señalan limitaciones que se relacionan con los siguientes aspectos: 
es una enfermedad zoonótica  de relevancia en la salud pública.  
 
Incluye además, carencia de análisis sistemático y metódico de informes sobre la 
temática abordada; desconocimiento de la situación actual del parásito 
particularmente en los perros.  
 
Se carece de análisis en el comportamiento clínico del parásito Dirofilaria immitis, 
en procesos de falla cardíaca en perros; al igual que los métodos de diagnóstico 
más utilizados en tal sentido.  
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este estudio se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué implicaciones tiene el 
parásito Dirofilaria immitis en la manifestación clínica de falla cardíaca en perros?  
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2.  JUSTIFICACIÓN  
 
En la actualidad es evidente en aumento de la población canina en nuestro país,  
tanto de animales de compañía o en situación de abandono que se convierten en el 
reservorio principal de enfermedades incluyendo las zoonóticas (Dirofilariasis 
canina, Pasteurelosis, Rabia, Leptospirosis, Giardiasis, Toxoplasmosis, Borreliosis, 
Tuberculosis  y Tiña) que tienen importancia en salud pública haciendo necesario 
conocer su patogénesis, signos clínicos, medios de transmisión, tratamientos y 
métodos de control17.  
 
Los cambios climáticos, socioculturales han permitido a los animales compartir su 
hábitat con los humanos por lo que se ha observado la emergencia de algunas 
zoonosis18.  
 
El presente trabajo aportará al abordaje clínico del paciente en nuestro medio. 
Además de entender la dinámica del parásito Dirofilaria immitis que ha variado 
debido al cambio climático y su efecto principalmente sobre los vectores (mosquitos) 
y además de aportar ya que la información sobre este nemátodo es escasa a nivel 
nacional y local.  
 
Aunque en Colombia existen reportes de prevalencia en algunos departamentos 
como Cundinamarca y Antioquia, deben considerarse como un foco de 
contaminación y un riesgo para la salud de los perros y los humanos19. 
 
La baja prevalencia reportada a nivel nacional hace que los médicos veterinarios y 
médicos desconozcan acerca de esta enfermedad y debido a que presenta 
signología muy similar a otras patologías cardiacas no ha sido tenida en cuenta20. 
 
 
  

                                            
17 BRAVO D, PARREIRA R, ALMEIDA A, CALADO M, BLANCO J, SERRANO FJ, PÉREZ JE, 
SÁNCHEZ J, PINTO J, REINA D. Culex pipiens as a potential vector for transmission of Dirofilaria 
immitis and other unclassified Filarioidea in Southwest Spain. Veterinary Parasitology 223 173–180. 
2016.  
18 DABANCH J. Zoonosis. Rev Chil Infect; 20 (Supl 1): S47 - S51. 2003.  
19 TASIC-OTASEVIC SA, TRENKIC BOZINOVIC MS, GABRIELLI S, GENCHI C. Canine and human 
Dirofilaria infections in the Balkan Peninsula. En: Veterinary Parasitology 209 151–156. 2015.  
20 Ibíd. 



17 
 

3.  OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Realizar un análisis sistemático y metódico de informes de investigación sobre el 
parásito Dirofilaria immitis y su implicación en procesos de falla cardíaca en perros. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Conocer la situación actual del parásito Dirofilaria immitis  en los perros. 
 

 Analizar el comportamiento clínico del parásito Dirofilaria immitis en procesos de 
falla cardíaca en perros. 

 

 Conocer cuáles son los métodos más útiles para el diagnóstico del parásito 
Dirofilaria immitis  en los perros. 

 

 Producir un material de estudio que pueda ser consultado por la comunidad 
académica de la Universidad Cooperativa de Colombia.   
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 DIROFILARIASIS CANINA  
 
La dirofilariosis es una helmintiasis del aparato circulatorio que afecta 
principalmente a  cánidos. Ésta enfermedad es causada por el nemátodo Dirofilaria 
immitis, que afecta animales domésticos y silvestres pertenecientes a los siguientes 
órdenes: Artiodactyla, Carnívoro, Edentados, Lagomorpha, Perissodactyla, 
Primates y Roedores21. 
 
Ella fue reportada por primera vez a mediados del siglo XIX y actualmente 
reconocida como una enfermedad de distribución mundial, principalmente en el 
mediterráneo (donde es endémica), Portugal, España, Francia e Italia, América del 
Sur, Centro América y Norte América22. 
 
Los mosquitos son los vectores de este agente etiológico cuya importancia está 
dada por transmisión a humanos, que afecta a millones de personas con 
implicaciones económicas significativas debido a que hay aproximadamente 70 
especies de mosquitos que se consideran su vector23. 
 
Algunos factores han determinado su expansión como son el cambio climático, 
incremento del transporte de mascotas (perros) y dispersión de vectores 
invertebrados entre otros; Los humanos a pesar de ser hospedadores incidentales  
no desarrollan el estado adulto pero el incremento en el número de casos se 
considerada una zoonosis emergente24. 
 
4.2 TAXONOMÍA  
 
La Dirofilaria immitis se clasifica taxonómicamente como aparece en la tabla 1. 
 
 
  

                                            
21 BRAVO D, PARREIRA R, ALMEIDA A, CALADO M, BLANCO J, SERRANO FJ, PÉREZ JE, 
SÁNCHEZ J, PINTO J, REINA D. Culex pipiens as a potential vector for transmission of Dirofilaria 
immitis and other unclassified Filarioidea in Southwest Spain. Veterinary Parasitology 223 173–180. 
2016.  
22 Ibíd  
23 Ibíd  
24 Ibid  
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Tabla 1. Clasificación Taxonómica Dirofilaria immitis. 
 

Taxonómica 

Phylum  Nemathelminthes 

Clase  Nematoda 

Orden  Spirurida 

Suborden  Spirurina 

Superfamilia  Filaroidea 

Familia  Filariidae 

Género  Dirofilaria 

Especie   immitis. 

 
Fuente:  BELLO E. A. Y ROJAS JC.  Determinación de La Frecuencia de Dirofilaria Immitis en  

Caninos de Diferentes Clínicas Veterinarias en Girardot y Bogotá D.C. Universidad de La Salle Facultad de 
Medicina Veterinaria. 2006. 

                    
El género Dirofilaria consiste en 27 especies válidas como se observa en la tabla 2 
y 15 especies con validez discutible, 10 especies adicionales de Dirofilaria han 
reemplazado a otros géneros y se han propuesto algunas nuevas especies como 
por ejemplo “Candidatus dirofilaria hongkongensis”; estas nuevas especies deben 
ser respaldadas por estudios genéticos25.   
 
En este contexto, los autores Bowman, Carl y Eberhard, señalan que el orden 
spirurida incluye dos subórdenes: Camallanina y Spirurina. Los miembros de ambos 
subórdenes necesitan un insecto crustáceo como hospedador intermediario para 
desarrollar la fase infestante26.  
 
El hospedador definitivo adquiere la infestación por espirúridos ingiriendo 
artrópodos infectados u hospedadores paraténicos que se han alimentado de dichos 
artrópodos27. 
 
El suborden Spirurina también incluye la superfamilia Filarioidea cuyo hospedador 
intermediario es un artrópodo que se alimenta de sangre y que se infecta al ingerir 
sangre, y que transmite el parásito cuando vuelve a ingerir sangre de otro 
hospedador28. 
 

                                            
25 DANTAS F AND OTRANTO D.  Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria immitis?. 
Parasites & Vectors 6:288. 2013.  
26 BOWMAN, DWIGHT, CARL LYNN, Randy y EBERHARD, Mark. Parasitología para veterinarios. 
Octava edición. Editorial Elsevier. 2004. 
27 Ibíd. p. 227  
28 Ibíd. p. 227. 
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En cuanto a la familia filariidae, son la  superfamilia de vermes redondos, los 
miembros de esta superfamilia se conocen como filarias y la enfermedad causada 
por estos parásitos filarias se llama filariasis29. 
 
Así mismo, la superfamilia filarioidea el verme del corazón del perro, Dirofilaria 
immitis es probablemente uno de  los parásitos más importantes en la medicina 
veterinaria y  entre los filaroides también se incluyen algunos parásitos nemátodos 
importantes del hombre de los climas tropicales como la Wuchereria bancrofti y 
Brugia malayi que provoca linfangitis aguda y elefantiasis crónica o filariasis de 
Bancroft y Onchocerca volvulus causa oftalmitis o “ceguera de los ríos” 30. 
 
Los vermes filaroides son muy largos y delgados de color blanco a amarillo crema,  
se localizan típicamente en los espacios tisulares y las cavidades orgánicas e 
incluso se encuentran en el sistema vascular o linfático, carecen de cualquier tipo 
de ornamentación cuticular destacada o labios y prácticamente no tienen cápsula 
bucal y con frecuencia la cola del macho tiene una flexura espiral31. 
 
Todos los filaroides se transmiten con los insectos chupadores de sangre en los que 
los embriones vermiformes, llamados microfilarías, se desarrollan hasta alcanzar 
las larvas de fase III32. 
 
Las microfilarias pueden circular por la sangre del hospedador definitivo (p. ej., 
Wucherena. Brugia, Dirofilaria, Dipetalonema y Setaria spp.) o acumularse en el 
tejido conectivo dérmico (p. ej., Onchocerca, Elaeophora spp). En cualquier caso, 
las microfilarias son ingeridas y las larvas se depositan en el hospedador definitivo 
cuando el insecto se alimenta de éste33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
29 BOWMAN, DWIGHT, CARL LYNN, Randy y EBERHARD, Mark. Parasitología para veterinarios. 
Octava edición. Editorial Elsevier. 2004. 
30 Ibíd. p. 227. 
31 Ibíd. p. 227. 
32 Ibíd. p. 227. 
33 Ibíd. p. 227. 
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Tabla 2. El género Dirofilaria. 
 

Subgénero y especie   Hospedador  (familia)   
Distribución 
geográfica 

     

Subgénero Dirofilaria       

     

D. ailure Ryjikov and Románova, 1961  Procyonidae  China 

D. freitasi Machado de Mendonca, 1949   Bradypodidae   Brasil 

D. immitis (Leidy, 1856)  
Canidae, Felidae, Hominidae, y 
muchos otros  

Cosmopolita 

D. lutrae Orihel, 1965  Mustelidae   USA 

D. spectans Freitas and Lent, 1949  
Hominidae (un solo caso), 
Mustelidae   

Brasil 

     

Subgénero Nochtiella     

     

D. acutiuscula (Molin, 1858)  
Canidae, Caviidae, Felidae, 
Tayassuidae   

Sur América, USA 

D. bonnie Vogel and Vogelsang, 1930  Muridae   Java 

D. cancrivori Eberhard, 1978  Procyonidae   Guyana 

D. corynodes (Linstow, 1899)  Cercopithecidae   África, Tailandia 

D. genettae Baylis, 1928   Felidae, Viverridae   Nigeria 

D. granulosa (Linstow, 1906)   Felidae   África, Asia 

D. incrassata (Molin, 1858)   Bradypodidae, Procyonidae  
 

Brasil y América 
Central  

D. linstowi Dissanaike, 1972  Cercopithecidae   Sri Lanka 

D. macacae Sandground, 1933  Cercopithecidae   Indochina 

D. macrodemos Eberhard, 1978   Bradypodidae   Guyana, Panamá 

D. magnilarvata Price, 1959   
Cercopithecidae, Hominidae, 
Hylobatidae   

Malaya 

D. minor Sandground, 1933  Felidae   Vietnam 

D. pagumae Sandground, 1933  Viverridae   Indochina 

D. panamensis Eberhard, 1978  Bradypodidae   Panamá 

D. repens Railliet and Henry, 1911  
Canidae, Felidae, Hominidae, 
Viverridae   

Europa, Asia, África 

D. sachsi Shoho, 1974  Bovidae   África del Este 

D. striata (Molin, 1858)   
Canidae, Felidae, Hominidae 
(un solo caso), Tayassuidae   

Brasil, Venezuela, 
USA 

D. subdermata Mönnig, 1924  Erethizontidae  
 

Norte Ámerica, Sur 
África 

D. sudanensis (Linstow in Schipley 1902)  Felidae, Hyaenidae   Sudán 

D. tawila Khalil, 1932  Cercopithecidae   África 

D. tenuis Chandler, 1942  Hominidae, Procyonidae   Norte Ámerica 

D. ursi Yamaguti, 1941   Felidae, Hominidae, Ursidae    Asia, Norte Ámerica 

 
Fuente: DANTAS F AND OTRANTO D.  Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria immitis?. 
Parasites & Vectors 6:288. 2013. 
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4.3 MORFOLOGÍA 

 
La Dirofilaria immitis es un nemátodo filiforme y cilíndrico de color blanco que posee 
cutícula con estriaciones transversales y longitudinales que en su extremo anterior, 
encontrando unas aperturas orales pequeñas con labios, cápsula bucal 
rudimentaria, sin órganos de fijación, con diez pequeñas papilas cefálicas, sin 
faringe. El esófago en su porción anterior  es muscular y en la posterior es glandular, 
su ano se ubica en posición subterminal. Los individuos presentan dimorfismo 
sexual34.  
 
La hembra de la Dirofilaria immitis mide entre 13,5 a 30 cm de largo y entre 1 a 1,3 
mm de diámetro, la vulva se encuentra ligeramente detrás del esófago y su extremo 
caudal es redondeado y no enrollado; son ovovivíparas por lo que liberan 
microfilarias a la circulación35. Figura 1 a 4. 
 
Figura 1. Fotografía microscópica del aparato reproductor de la hembra del 
parásito. 
 

 
 
Fuente: BELTRÁN, María., CANCRINI, Gabriela, REÁTEGUI, Guillermo, MELGAR, Raúl, AYLLÓN, Carlos., 
GARAYCOCHEA, María del Carmen, REYES, Rosalina, LAMMIE, Patrick. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. Vol 25 No. 2. Lima. Perú. 2008. 

 
 
Las microfilarias poseen entre  295 a 325 µm  y entre 5 a 7,5 µm de diámetro, de 
forma fusiforme, el extremo cefálico es fusiforme  y el extremo caudal puntiagudo y 
recto, no posee vaina36. Figura 5.  

                                            
34 CORDERO DEL CAMPILLO M. y ROJO VASQUEZ  FA. Parasitología Veterinaria. MonoComp, S. 
A. Cartagena, 43.28028 Madrid impreso en EDIGRAFOS, S. A. Volta, 2. Pol. Industrial San Marcos. 
28906 Getafe (Madrid). 1999. 
35 Ibíd.   
36 Ibíd.   
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Figura 2. Fotografía microscópica de los bordes de membrana externa del 
nemátodo. 
 

 
 
Fuente: BELTRÁN, María., CANCRINI, Gabriela, REÁTEGUI, Guillermo, MELGAR, Raúl, AYLLÓN, Carlos., 
GARAYCOCHEA, María del Carmen, REYES, Rosalina, LAMMIE, Patrick. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. Vol 25 No. 2. Lima. Perú. 2008. 

 
 
Figura 3. Fotografía microscópica del orificio de salida del nemátodo. 
 

 
 
Fuente: BELTRÁN, María., CANCRINI, Gabriela, REÁTEGUI, Guillermo, MELGAR, Raúl, AYLLÓN, Carlos., 
GARAYCOCHEA, María del Carmen, REYES, Rosalina, LAMMIE, Patrick. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. Vol 25 No. 2. Lima. Perú. 2008. 
 
 

Los machos de la Dirofilaria immitis son de menor tamaño y miden entre 9,5 a 20 
cm de largo y entre 0,7 a 0,9 mm de diámetro. El  extremo posterior finaliza en un 
espiral, que posee espículas desiguales en forma y tamaño, la derecha es corta y 
roma, con un tamaño entre 175 a 229 µm  de longitud y la izquierda larga y afilada 
con un tamaño entre  300 a 375 µm y no posee gubernáculo; el extremo posterior 
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posee dos pequeñas aletas laterales, 4 a 5 pares de papilas preanales, un par de 
papilas grandes y 4 a 5 papilas postanales37. 
 

 
Figura 4. Fotografía microscópica del extremo caudal del parásito. 
 

 
 

Fuente: BELTRÁN, María., CANCRINI, Gabriela, REÁTEGUI, Guillermo, MELGAR, Raúl, AYLLÓN, Carlos., 
GARAYCOCHEA, María del Carmen, REYES, Rosalina, LAMMIE, Patrick. Revista Peruana de Medicina 
Experimental y Salud Pública. Vol 25 No. 2. Lima. Perú. 2008. 

 
 
Figura 5. Fotografía de microfilaria de Dirofilaria immitis. 
 
 

 
 
 
La imagen corresponde a una microfilaria de Dirofilaria immitis. Giemsa stain, 40X.  
Fuente: BOWMAN D. Y MANNELLA C. Macrocyclic Lactones and Dirofilaria immitis Microfilariae. Topics in 
Companion Animal Medicine. Volume 26, Number 4. 2011. 
                                            
37 CORDERO DEL CAMPILLO M. y ROJO VASQUEZ  FA. Parasitología Veterinaria. MonoComp, S. 
A. Cartagena, 43.28028 Madrid impreso en EDIGRAFOS, S. A. Volta, 2. Pol. Industrial San Marcos. 
28906 Getafe (Madrid). 1999. 
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4.4 CICLO DE VIDA DE Dirofilaria immitis EN EL HOSPEDADOR DEFINITIVO 
(PERRO) 
 
La hembra del mosquito pica al perro infectado e ingiere las microfilarias circulantes 
(L1), que se desarrollan en el mosquito y luego migran desde el intestino al 
hemocele. 
 
En los vermes adultos de Dirofilaria immitis, el género wolbachia se halla 
prevalentemente a nivel de células epidérmicas. Las bacterias se localizan en el 
interior de vacuolas del huésped. En el parásito hembra, el género wolbachia está 
presente también a nivel ovárico, oocitos, así como en el interior del útero; no se ha 
demostrado  aún la presencia de la bacteria en el sistema reproductivo del macho38. 
 
La bacteria Wolbachia ha sido detectada en: Dirofilaria immitis, Dirofilaria repens, 
Brugia malayi, Brugia pahangi, Onchocerca gibsoni, Onchocerca gutturosa, 
Onchocerca ochengi, Wuchereria bancrofti y Litomosoides sigmodontis39. 
 
El nemátodo Dirofilaria immitis, tiene cinco estados que pasan de L1 a L5 siendo 
esta última su fase adulta40. La muda a L2 dura alrededor de 2 días y a L3 alrededor 
de 13 días después de la ingestión; la larva detiene su desarrollo a temperatura por 
debajo de 14°C; pero pueden sobrevivir en el mosquito en un estado similar a la 
hibernación y completar su desarrollo cuando las temperaturas superan ese 
umbral41.  
 
Cerca de 17 días después de la ingestión, la L3 se desplaza hacia los túbulos de 
Malpighi en 24 a 36 horas, donde penetran hacia el citoplasma de las células 
primarias, esto es los primeros 4 días cuando el parásito se vuelve móvil, se acorta 
y ensancha, esto ocurre en la cabeza y labios del mosquito además también se 
puede encontrar en los órganos genitales de las hembras42.   
 
La L3 de aproximadamente 1mm de largo se transmite de un animal a otro cuando 
el mosquito se alimenta dejando el aparato bucal y depositándose sobre la piel 
(siendo esta su forma infestante) 43. Figura 6. 
 
 

                                            
38 REVISTA VETERINARIA ARGENTINA. Dirofilaria immitis y Wolbachia: Implicancias Terapéuticas 
para la Filariosis Cardiopulmonar. 2009. 
39 VENCO L, MARCHESOTTI F,  MANZOCCHI S. Feline heartworm disease: a ‘Rubik’s-cube-like’ 
diagnostic and therapeutic challenge. Journal of Veterinary Cardiology 17, S190-S201. 2015.  
40 BUENO R AND JIMÉNEZ R. 2010. Situación Actual en España y Eco-Epidemiología de las 
Arbovirosis Transmitidas por Mosquitos Culícidos (Diptera: Culicidae). Rev Esp Salud Pública. 2010.  
41 Ibíd.   
42 LEDESMA N AND HARRINGTON L.  Fine-scale temperature fluctuation and modulation of 
Dirofilaria immitis larval development in Aedes aegypti. Veterinary Parasitology 209  93–100. 2015. 
43 Ibíd.   
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Figura 6. Ciclo biológico de Dirofilaria immitis. 
 

 
 
Fuente: SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & Knowledge 
Team. 2011. 

 
 
A través de la perforación de la piel provocada por el mosquito, migran y continúan 
su desarrollo en las localizaciones intermedias como membrana submuscular, tejido 
subcutáneo, subserosa, tejido adiposo y ocasionalmente a los músculos, 
posteriormente llegan al tórax y abdomen pasando a L4 y L544. 
 
La muda a L4 ocurre 3 a 12 días después de la infección, la L4 puede encontrarse 
en los tejidos anteriormente mencionados hasta 4 meses antes de mudar a adultos 
juveniles y entrar en la circulación venosa45,  los vermes juveniles son usualmente 
llamados L5, estos maduran a la forma adulta en algunos meses46. 
 

                                            
44 LEDESMA N AND HARRINGTON L.  Fine-scale temperature fluctuation and modulation of 
Dirofilaria immitis larval development in Aedes aegypti. Veterinary Parasitology 209  93–100. 2015. 
45 BASSET D AND SAUGUET P. Dirofilaria et dirofilarioses. Revue Francophone des Laboratoires - 
Juin 2016 - N°483. 2016.  
46 Ibíd.   
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Posteriormente se transportan en el torrente sanguíneo a través de venas 
periféricas hacia y por el corazón, llegan a las arterias pulmonares caudales 
alrededor de 75 a 90 días después de la infección47. 
 
Alrededor del día 100, las larvas miden aproximadamente 3 centímetros de largo; 
120 días después de la infestación, los vermes se vuelven sexualmente maduros, 
inicia la cópula (y pueden continuar reproduciéndose por más de 5 años) y liberan 
microfilarias (el promedio de vida de los adultos está entre 5 a 7 años y las 
microfilarias entre 30 meses)48. Figura 7. El parásito se aloja en el ventrículo 
derecho y las arterias pulmonares.  
 
 
Figura 7. Fotografía de vermes adultos de Dirofilaria immitis en el corazón de 
un perro. 
 

 
 
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012.  

 
 

                                            
47 VENCO L, MARCHESOTTI F,  MANZOCCHI S. Feline heartworm disease: a ‘Rubik’s-cube-like’ 
diagnostic and therapeutic challenge. Journal of Veterinary Cardiology 17, S190-S201. 2015 
48 Ibíd. 
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El ciclo puede completarse aproximadamente entre 184 a 210 días y el hospedador 
definitivo (canino) comienza a ser microfilarémico a los 6 a 9 meses post infección. 
Adicionalmente las microfilarias tienen gran capacidad para emigrar intravascular y 
extravascularmente por todos los órganos, pudiendo pasar de la madre al feto 
transplacentariamente, lo que permite detectarlas en cachorros49. 
 
Las larvas transmitidas de esta forma, no llegan a transformarse en parásitos 
adultos, ya que requieren del paso por el mosquito siendo destruidas por el sistema 
inmune, pero son infestantes para los mosquitos, ocurriendo lo mismo con las 
microfilarias que pasan por transfusiones sanguíneas50.  
 

Este nemátodo es transmitido por varios vectores artrópodos hematófagos, tales 
como mosquitos de la familia Culicidae. Géneros: Aedes, Culex, Anopheles, 
Ochlerotatus y arácnidos de la subclase acarina.  Figura 8 al 10. Las larvas se 
desarrollan más rápido en algunas especies de mosquitos que en otras51.  
 
Figura 8.  Fotografía del mosquito Aedes sp. 
 

 
 
Es un género de mosquito culícido frecuente en todo el mundo y especial en áreas tropicales y subtropicales; 
muchas de sus especies actúan como vector de Dirofilaria immitis  

Fuente: Wikipedia® (2016). 

 
 

                                            
49 BASSET D AND SAUGUET P. Dirofilaria et dirofilarioses. Revue Francophone des Laboratoires - 
Juin 2016 - N°483. 2016.   
50 Ibíd.   
51 DANTAS F AND OTRANTO D. Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria immitis?. 
Parasites & Vectors 6:288. 2013.  
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Los mosquitos vectores de la dirofilariasis canina pertenecen a la familia Culicidae, 
que son dípteros pequeños y de patas largas, suborden nematocera52.  
 
Figura 9. Fotografía del mosquito Culex sp. 
 

 
 
Es un género de mosquitos hematófagos de la familia Culicidae; muchas de sus especies actúan como vector 
de Dirofilaria immitis (Wikipedia® 2016) 
Fuente: Wikipedia (2016).  

 
Figura 10. Fotografía del mosquito Anopheles sp. 
 

 
 
Es un género de mosquito de la familia Culicidae que habita en prácticamente todo el mundo; muchas de sus 
especies actúan como vector de Dirofilaria immitis  
Fuente: Wikipedia® (2016) 

                                            
52 Ibíd. 
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La literatura reporta que son más de 70 especies de culícidos, que incluyen los 
géneros Aedes, Anopheles y Culex son considerados hospedadores intermediarios 
y vectores biológicos de algunas de las más importantes enfermedades zoonóticas 
emergentes y reemergentes como la filariasis, Malaria y virus como el Dengue, 
Fiebre Amarilla, Chikungunya, Mayaro, Encefalitis equina del Este, Oeste, 
Venezolana y del Oeste del Nilo, siendo todas las anteriores enfermedades 
zoonóticas; en la tabla 3 se muestra las especies de mosquitos con capacidad para 
transmitir la Dirofilaria immitis53.  
 
 
Tabla 3. Especies de mosquitos cuyas capacidades vectoriales para Dirofilaria 
immitis.  
 

Especies   Ubicación 

   

Aedes aegypti  Francia, Polinesia, Argentina 

Aedes albopictus  Italia, Estados Unidos, Taiwán 

Aedes caspius  Italia 

Aedes crucians  Estados Unidos 

Aedes notoscriptus  Australia 

Aedes Ochlerotatus  América 

Aedes punctipennis  Estados Unidos 

Aedes punctor  Italia 

Aedes scapularis  Brasil 

Aedes sierrensis  Utah (Estados Unidos) 

Aedes taeniorhynchus  Brasil, Yucatán (México) 

Aedes triseriatus  Missouri (Estados Unidos) 

Aedes vexaus  Turquía 

Anopheles maculipennis  Italia 

Culiseta incidens  California (Estados Unidos) 

Culex annulirostris  Australia  

Culex pipiens  Italia, Argentina, España, Turquía  

Culex quinquefasciatus  Brasil 

Culex theileri   Madeira (Portugal), Irán  

 
 
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012. 

 
 

                                            
53 DANTAS F AND OTRANTO D. Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria immitis?. 
Parasites & Vectors 6:288. 2013. 
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4.4.1 Desarrollo de Dirofilaria immitis en el mosquito.   
 
Los perros pueden tener alto niveles de microfilaremia (103 a 105 /ml), por lo cual los 
mosquitos al alimentarse del perro ingieren un moderado número de las microfilarias 
de las cuales frecuentemente mueren algunas; el mosquito posee barreras 
intrínsecas para regular las poblaciones de larvas que se desarrolla en su interior, 
tales como armadura cibarial, membrana peritrófica, así como procesos inmunes 
como la encapsulación celular y humoral (mecanización), presencia de cristales de 
oxihemoglobina formados por la coagulación de la sangre en el intestino medio del 
mosquito, lisis de la cutícula larval por las células del hospedador, melanización del 
parásito en los túbulos Malpighi del mosquito y factores extrínsecos como la 
temperatura que es uno de los factores más importantes en la regulación de la 
duración del desarrollo del parásito en el mosquito54 55 56. 
 
El porcentaje de desarrollo depende de la temperatura ambiental (26°C) y la 
presencia endosimbiótica de la bacteria intracelular del género Wolbachia 
demostrada en estudios recientes y que está relacionada con la embriogénesis, 
muda de las microfilarias y reproducción de las filarias adultas es decir, que la 
presencia de estas bacterias es esencial para la supervivencia del nemátodo mismo, 
que aparentemente favorece la embriogénesis de las filarias 57 58 59.  
 
Reservorios, hospedadores y fuentes de infestación.  
 
A propósito de la cadena de transmisión de la enfermedad, los cánidos domésticos 
y silvestres son considerados los huéspedes definitivos de la Dirofilaria immitis 
siendo los más susceptibles a la infestación; existen alrededor de 35 especies de 
mamíferos incluyendo: zorros, coyotes, lobos, perros, leones marinos, hurones, 
caballos, ratas almizcleras, mapaches, linces, gatos, monos, pandas rojos, focas de 
puerto y carcayú 60.  

                                            
54 LABARTHE N, SERRÃO ML, MELO Y, JOSÉ DE OLIVEIRA S, LOURENÇO-DE-OLIVEIRA R. 
Mosquito Frequency and Feeding Habits in an Enzootic Canine Dirofilariasis Area in Niterói, State of 
Rio de Janeiro, Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 93(2): 145-154, Mar./Apr. 1998.  
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Las microfilarias tienen gran capacidad para emigrar intravascular y 
extravascularmente por todos los órganos, pudiendo pasar de la madre al feto 
transplacentariamente, lo que permite detectarlas en cachorros. Las larvas 
transmitidas de esta forma, no llegan a transformarse en parásitos adultos, ya que 
requieren del paso por el mosquito y son destruidas por el sistema inmune, pero son 
infectivas para los mosquitos. Lo mismo ocurre con las microfilarias que pasan por 
medio de transfusiones sanguíneas por lo que es recomendable realizar pruebas 
para descartar su presencia enfermedades en el paciente donante61. 
 
4.4.2  Wolbachia pipientis y su influencia en la infestación por Dirofilaria 
immitis.   
 
La Wolbachia pipiens es una bacteria intracelular alfaproteobacteria endosimbionte, 
de la familia Anaplasmataceae que afecta diferentes insectos artrópodos 
(mosquitos, moscas negras, ácaros y tábanos) y nematodos (como por ejemplo 
Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti y Dirofilaria immitis) 62 63 64.  
 
La literatura reporta que el 20% de las especies de artrópodos están infectadas con 
Wolbachia,  se encuentran en vacuolas intracitoplasmáticas en la hipodermis de los 
vermes (machos y hembras, además se ubican en los órganos reproductores 
femeninos, como el útero y oocitos)65 66 67. Figura 11. 
 
Se cree que la Wolbachia tiene una  importancia en la inmunopatogénesis de la 
filaria cuando infecta mamíferos (debido a que la Dirofilaria immitis la necesita para 
completar el ciclo de vida y/o para la embriogénesis) y por los efectos secundarios 
cuando se aplican tratamientos adulticidas o causas naturales, que da como 
resultado una respuesta pulmonar inflamatoria exacerbada, respuesta inmune 
innata y adaptativa; esta respuesta se cree que es parcialmente atribuida a la 

                                            
61 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003. 
62 HISE AG, GILLETTE-FERGUSON I, PEARLMAN E. The role of endosymbiotic Wolbachia bacteria 
in filarial disease. Cellular Microbiology 6(2), 97–104. 2004.  
63 Ibíd.  
64 Ibíd. 
65 Ibíd. 
66 ROSSI MI, AGUIAR-ALVES F, SANTOS S, PAIVA J, BENDAS A, FERNANDES O, LABARTHE 
N.  Detection of Wolbachia DNA in blood from dogs infected with Dirofilaria immitis. Experimental 
Parasitology 126 270–272. 2010.  
67 LANDUM M, FERREIRA C, CALADO M, ALHO AM, MAURÍCIO IL, MEIRELES JS, MADEIRA DE 
CARVALHO L, CUNHA C, BELO S. Detection of Wolbachia in Dirofilaria infected dogs in Portugal. 
Veterinary Parasitology 204 407–410. 2014.  
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liberación de antígenos (proteínas) de Wolbachia después de la desintegración de 
los vermes68 69 70. 
  
Figura 11. Fotografía del corte de una hembra de filaria Brugia malayi. 
 

 
 
En los cordones laterales hipodérmicos (flecha negra) y alrededor del útero (ut) así como en la microfilaria (mf) 
en rojo se observa el antígeno de la bacteria Wolbachia.  
Fuente: HISE AG, GILLETTE-FERGUSON I, PEARLMAN E. The role of endosymbiotic Wolbachia bacteria in 
filarial disease. Cellular Microbiology 6(2), 97–104. 2004.  

 
4.5 EPIDEMIOLOGÍA 
 
Algunos de los factores con mayor importancia en la diseminación de la enfermedad 
dependen en mayor medida de los hospedadores y en la diseminación de los 
vectores71.  
 
En los factores de diseminación del hospedador se incluyen: Elevada densidad de 
perros en el área en donde los vectores estén presentes, el prolongado periodo de 

                                            
68 KRAMER L, SIMÓN F, TAMAROZZI F, GENCHI M, BAZZOCCHI C. Is Wolbachia complicating the 
pathological effects of Dirofilaria immitis infections?. Veterinary Parasitology 133 133–136. 2005.  
69 LANDUM M, FERREIRA C, CALADO M, ALHO AM, MAURÍCIO IL, MEIRELES JS, MADEIRA DE 
CARVALHO L, CUNHA C, BELO S. Detection of Wolbachia in Dirofilaria infected dogs in Portugal. 
Veterinary Parasitology 204 407–410. 2014. 
70 MCCALLA JW, KRAMER L, GENCHI C, GUERRERO J, DZIMIANSKI MT, MANSOUR A, MCCALL 
SD, CARSON B. Effects of doxycycline on heartworm embryogenesis, transmission, circulating 
microfilaria, and adult worms inmicrofilaremic dogs. Veterinary Parasitology 206 5–13. 2014.  
71 GUERRERO M. Incidencia de Dirofilaria immitis en la localidad de Santa Teresa, municipio de San 
Pedro de las Colonias. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad laguna división 
regional de ciencia animal. 2014.  
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patencia de hasta 5 años durante los cuales están presentes las microfilarias que 
se encuentran circulantes en sangre y la ausencia de la respuesta inmune frente a 
la infestación del parásito Dirofilaria immitis72. 
 
Los factores dependientes del vector incluyen la ubicuidad de los mosquitos que 
actúan como hospedadores intermediarios, la capacidad para incrementar 
rápidamente su población y el breve periodo necesario para el desarrollo de las 
microfilarias hasta L373.  
 
Históricamente la presencia del nemátodo ha sido documentada desde 1970 y es 
un serio problema de salud pública principalmente en Europa en el área del 
Mediterráneo y en África, ubicada en el trópico74.  
 
A pesar de que se conoce poco sobre la epidemiologia de este nemátodo filarial 
debido a que no existen censos poblacionales de perros domésticos, rurales, 
caninos silvestres y humanos; los caninos silvestres constituyen un reservorio 
epidemiológico importante de la Dirofilaria immitis de otras enfermedades que 
pueden transmitirse al humano y animales como el perro, estos reservorios 
silvestres incluyen: chacales, lobos y zorros en Europa, coyotes en Norte América, 
el zorro rojo y los dingos en Australia75.  
 
Además, también se ha documentado Dirofilaria immitis en gatos silvestres como: 
Ocelotes, jaguares, tigres, leones y leopardos que viven en cautiverio o vida 
silvestre76.   
 
En Australia en un estudio realizado en perros domésticos se reportó una 
prevalencia de la enfermedad  en el área de Town Dille (región tropical) del 77%, y 
en el 2001 en esa misma región se realizó otro dónde se encontró una prevalencia 
del 15%. Se cree que la disminución de la prevalencia se debe al uso de lactonas 
macrocíticas, empleadas como tratamiento profiláctico desde 199477.  
 
En algunas regiones de comunidades aborígenes de Queensland se ha encontrado 
una prevalencia de 88%-90% en perros domésticos, esto se explica por el limitado 

                                            
72 GUERRERO M. Incidencia de Dirofilaria immitis en la localidad de Santa Teresa, municipio de San 
Pedro de las Colonias. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad laguna división 
regional de ciencia animal. 2014. 
73 Ibíd. 
74 KEMENESI G, KURUCZ K, KEPNER A, DALLOS B, OLDAL M, HERCZEG R, VAJDOVICS P, 
BÁNYAI K, JAKAB F. Circulation of Dirofilaria repens, Setaria tundra, and Onchocercidae species in 
Hungary during the period 2011–2013. Veterinary Parasitology 214 108–113. 2015.  
75 SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. 
Volume 25. Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012.  
76 Ibíd.  
77  BOWMAN D. Y MANNELLA C. Macrocyclic Lactones and Dirofilaria immitis Microfilariae. Topics 
in Companion Animal Medicine. Volume 26, Number 4. 2011.  
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o nulo acceso a cuidados veterinarios e interés en la salud de la mascota por parte 
de los propietarios78.  
 
El riesgo de infestación y la severidad de la enfermedad en perros sin tratamiento 
profiláctico son directamente proporcionales a la prevalencia de mosquitos 
infectados, a los hábitos de vida en el exterior y a los años que los perros lleven en 
ese ambiente79 80. 
 
Un estudio realizado en Lusaka (Zambia) de un total de 272 perros muestreados 
(118 hembras y 154 machos) de los cuales 62 fueron razas puras y el resto  
mestizos, de diferentes condiciones corporales y fines zootécnicos (compañía y 
trabajo) se encontró en las muestras de sangre venosa colectada que el 5,9% fueron 
positivos a microfilarias y que el 4% presentó anticuerpos para Dirofilaria immitis y 
por reacción en cadena de la polimerasa resultaron positivos para microfilaria 14 
perros81.  
 
Para el caso suramericano, en el noreste brasileño, se realizó un estudio en el año 
2015, donde se colectaron muestras de sangre y piel de 104 caninos mestizos de 
los cuales resultaron positivos el 21,15% (22 perros) en el examen microscópico y 
molecular de piel a la presencia de microfilarias y el 20,19% (21 perros perros) 
fueron positivos para microfilaria en sangre82.  
 
Por lo anterior una de las características de la zona es que se trata de un área 
tropical donde hay la presencia de vectores tales como mosquitos de la familia 
culicidae83.  
 
En Perú, se realizó un estudio para determinar la frecuencia de presentación de 
Dirofilaria immitis por medio de la prueba ELISA  e identificación de microfilarias por 
el método Knott. De 107 caninos muestreados mayores de 6 meses, se encontró 
una frecuencia de 5,6  +  4,7%, (6 fueron positivos)84.  
 

                                            
78 RODRÍGUEZ J. F.  Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990.   
79 Ibíd.   
80 SMOUT FA, SKERRATT LF, BUTLER JR, JOHNSON CN, CONGDON BC. Dingoes (Canis dingo 
Meyer, 1793) continue to be an important reservoir host of Dirofilaria immitis in low density housing 
areas in Australia. Veterinary Parasitology 215 6–10. 2016.  
81 SIWILA J, MWASE ET, NEJSUM P, SIMONSEN PE.Filarial infections in domestic dogs in Lusaka, 
Zambia. Veterinary Parasitology 210 250–254. 2015.  
82 NASCIMENTO RA, OLIVEIRA AG, FARIAS ED, NASCIMENTO CA, CARVALHO GA, DANTAS F, 
OTRANTO D, CÂMARA L. 2016. Filarioids infecting dogs in northeastern Brazil. Veterinary 
Parasitology 226 26–29.  
83 Ibíd.  
84 CORIMANYA J, CHÁVEZ A, CASAS E, DÍAZ D. Frecuencia de Dirofilaria Immitis en Caninos del 
Distrito de San Juan de Lurigancho. Rev Inv Vet Perú; 15 (2): 141-144. 2004.  
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En un estudio realizado en México para determinar la frecuencia de Dirofilaria 
immitis en clínicas veterinarias de las ciudades: Victoria, Cuerna Vaca, Guadalajara, 
Veracruz y Vista Hermosa se tomaron muestras de perros mayores de 1 año y de 
diferentes razas y sexo, encontrándose una frecuencia de 6,2%85.  
 
En América Central y en Sudamérica, la prevalencia va del 20 al 42%86. Figura 12. 
En Costa Rica se reporta una mayor incidencia de la enfermedad en las zonas 
costeras del Pacífico Central y en Estados Unidos87. Figura 13.  
 
 
Figura 12. Distribución geográfica actual de la dirofilariosis canina. 
 

 
 
Las infestaciones azules, Dirofilaria immitis; Las infestaciones Verde, Dirofilaria repens; y las naranjas, son la 
presencia de ambas especies. 
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012.  

 

                                            
85 SÁMANO RF, NÁJERA R, HERRERA D, QUIROZ H.  Frecuencia de Dirofilaria immitis en perros 
de seis ciudades de México. Vet. Méx., 27(1). 1996.  
86 BELLO E. A. Y ROJAS JC.  Determinación de La Frecuencia de Dirofilaria Immitis en Caninos de 
Diferentes Clínicas Veterinarias en Girardot y Bogotá D.C. Universidad de La Salle Facultad de 
Medicina Veterinaria. 2006.  
87 SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011.  
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Figura 13. Porcentaje de perros positivos para Dirofilaria immitis usando la 
prueba IDEXX Snap por condado en los Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BOWMAN D.D, ATKINS CE. Hear tworm Biology, Treatment, and Control. Vet Clin Small Anim 39  
1127–1158. 2009. 

 
La prevalencia en caninos varía en los diferentes estados siendo positivos a 
Dirofilaria immitis todos los estados; encontrándose una prevalencia del 0,1% en 
Dakota del Sur, 7.4% Mississippi. Para el año 2010 fue de  0,06% en Nevada, 
Oregón, Washington y 6,6% en Mississippi por la prueba de test de concentración 
de microfilarias que consiste en hacer un examen morfológico microscópico para 
poder realizar la detección de las larvas;  para el año 2009 en Indiana se encontró 
una prevalencia de 0,6% en perros. Para 2011 resultaron positivos el 48.8% de los 
perros luego el paso del huracán Katrina88. 
 
Como es una enfermedad zoonótica de importancia en salud pública, en un estudio 
realizado en Austria entre 1978-2014 se encontraron 30 casos de Dirofilaria sp., de 
los cuales 6 resultaron de la forma ocular y 24 de la forma subcutánea89.  
 
En Estados Unidos desde 1974 se han reportado diferentes casos de dirofilariosis 
en sitios extrapulmonares; ese año seis casos de meningitis eosinofílica, en 1978 
un caso ocular, en 1979 un caso de granuloma en el tejido adiposo mesentérico con 
un tamaño de 3 cm x 1 cm x 1 cm y en 2001 un caso donde se encontró en un 
nódulo palpable de 3 cm la forma inmadura (L5) de Dirofilaria immitis en una rama 

                                            
88 SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011.  
89 FUEHRER HP, AUER H, LESCHNIK M, SILBERMAYR K, DUSCHER G, JOACHIM A. Dirofilaria 
in Humans, Dogs, and Vectors in Austria (1978–2014)—From Imported.  2016. 
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de la arteria testicular izquierda y en 2002 se encontró 1 nódulo hepático que fue 
compatible con un forma inmadura de Dirofilaria immitis90.  
 
En Serbia, la dirofilariosis humana en muchos pacientes es asintomática, cerca de 
28 casos han sido reportados incluyendo infestaciones superficiales (forma 
subconjuntival y subcutánea) que son fácilmente detectados y la forma pulmonar 
(nódulos)91.  
 
En India, se ha reportado la presentación intraoral de dirofilariosis humana, una 
forma extremadamente rara y de la que solo se han reportado 13 casos en el mundo 
siendo el primer caso reportado en 1982 y el último en 2010 que afectó el ducto 
parotídeo en la cavidad oral92.  
 
En Colombia también se ha demostrado su presencia en caninos, en un estudio 
realizado por la Universidad de la Salle en Cundinamarca para determinar la 
frecuencia de Dirofilaria immitis y su relación con cardiopatías en caninos positivos 
con la prueba de ELISA, se encontró una tasa de infestación en Fusagasugá de 
0,96% y 0,97% en Bogotá93. 
 
Para el caso del área metropolitana en el Valle de Aburrá en el departamento de 
Antioquia de 285 muestras procesadas, evaluadas por medio de la técnica de 
inmunocromatografía de flujo lateral (que permite la detección de antígenos), solo 
una fue positiva a Dirofilaria immitis, concluyéndose que la frecuencia del parásito 
fue del 0,35% y que no es una enfermedad endémica del área de estudio94.   
 
A pesar de que se ha reportado la presencia del parásito en caninos en diferentes 
departamentos de la Costa Atlántica, Pacifica, la región Oriental y Central del país, 
en el Amazonas y Antioquia, se han encontrado anticuerpos específicos contra este 
nemátodo en la población humana95.  
 
Se señala haberse encontrado una frecuencia baja en algunos departamentos del 
país, existiendo diferentes reportes de casos que confirman la presencia del 

                                            
90 THEIS J. H. Public health aspects of dirofilariasis in the United States. Veterinary Parasitology 133 
157–180.  2005. 
91 ĐORĐEVIĆ J, TASIĆ S, MILADINOVIĆ N, TASIĆ A. Diagnosis and Clinical Importance of Human 
Dirofilariosis. Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Niš; 27(2):81-84. 2010.  
92 MANUEL S, KUMAR LKS, KHALAM SA. Oral dirofilariasis: Report of a case arising in the buccal 
vestibular region. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology 27 418–421. 
2015.  
93 SÁNCHEZ M.E., CALVO P, BELLO EA, ROJAS JC. Frecuencia de Dirofilaria immitis y su relación 
con cardiopatías en caninos positivos con la prueba de ELISA. Revista de Investigación, ISSN 
16576772. Vol. 6 (1): 61-65. Enero-Junio. 2006.  
94 Ibíd.   
95 OROZCO SC, ARANGO M, CARDONA W.  Detección de antígenos de Dirofilaria immitis en 
caninos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:3. 2006. 
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parásito, como los hallazgos en necropsia, identificación incidental del microfilarias 
en hemogramas y prueba de Knott modificada positiva96.   
 
En el país el número de perros infectados podría ser alto debido a la presencia de 
factores predisponentes tales como: condiciones climáticas adecuadas para el 
desarrollo del ciclo vital del parásito (vector y hospedero), existencia de las especies 
de mosquitos vectores, tratamientos profilácticos y tratamiento de la enfermedad en 
caninos, áreas boscosas que están siendo urbanizadas y una gran población canina 
callejera que tiene un mayor riesgo de infestación (alta exposición medio ambiental 
y hábitos de alimentación) además de servir como reservorios epidemiológicos a la 
población canina97.  
 
4.5.1 Factores de riesgo para la infestación relacionados con los Dípteros.  
 
La biología, ecología y competencias del vector dependen de la eficacia y capacidad 
de transmisión del nemátodo por parte de los mosquitos que a su vez se relacionan  
con el desarrollo de piezas bucales, capacidad anticoagulante de la saliva, respuesta 
inmunitaria a las larvas del parásito, número de tomas de sangre al hospedador 
vertebrado, prolificidad y el área geográfica (llegando a alcanzar en algunas especies 
6 km2 y en otras más de 3.000 km2) donde se localizan, siendo factores importantes 
para su dispersión el viento e intensidad de la luz, y finalmente el  tamaño de la 
población que es dependiente de la temperatura, humedad relativa, lluvias98. 
 
Por lo anterior, las prevalencias más altas se encuentran en valles de ríos y áreas 
húmedas, donde están las condiciones ambientales más favorables para la 
reproducción del vector99.  
 
La velocidad de diseminación de la enfermedad depende de: tipo de población de 
mosquitos, densidad de la población, hábitos de alimentación, especies reservorio de 
la Dirofilaria immitis y tiempo de exposición del hospedador a la picadura del 
mosquito100. Tabla 4.  
 

                                            
96 OROZCO SC, ARANGO M, CARDONA W.  Detección de antígenos de Dirofilaria immitis en 
caninos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:3. 2006. 
97 Ibíd. 
98 APARECIDA DE CARVALHO G, MAIA RT, NASCIMENTO RAMOS RA, SALGUEIROSA DE 
ANDRADE CF, GLORIA FAUSTINO MA, CÂMARA ALVES L. Evaluation of Larval Development of 
Dirofilaria immitis in Different Populations of Aedes aegypti and Aedes albopictus. Open Journal of 
Veterinary Medicine, 3, 277-281. 2013. 
99 Ibíd. 
100 MONTARSI F, CIOCCHETTA S, DEVINE G, RAVAGNAN S, MUTINELLI F, FRANGIPANE DI 
REGALBONO A, OTRANTO D, CAPELLI G. Development of Dirofilaria immitis within the mosquito 
Aedes (Finlaya) koreicus, a new invasive species for Europe. Montarsi et al. Parasites & Vectors 
8:177. DOI 10.1186/s13071-015-0800-y. 2015. 
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Tabla 4. Factores de riesgo para las infestaciones relacionadas con el 
hospedador. 
 

Factores de riesgo  

 

Especie animal 
El perro es hospedador definitivo y reservorio principal, así como los cánidos 
silvestres y los felinos. 

Raza 

No hay predilección de raza, en algunas razas como el Pastor Alsaciano, Pointer 
Inglés, Setters, Labrador Retriever, Beagle, Bóxer reportan incidencia 
inusualmente alta. 

Sexo 

Se reporta que el macho, empleado en la caza (levantadores, cobradores, 
rastreadores)  y  deportes (carreras) así como su tendencia a deambular por las 
calles. 

Edad La edad relacionada con el desarrollo de inmunidad. 

 
Fuente: LÓPEZ J, VALIENTE-ECHEVERRÍA F, CARRASCO M, MERCADO R, ABARCA K.  Identificación 
morfológica y molecular de filarias caninas en una comuna semi-rural de la Región Metropolitana, Chile. Rev 
Chilena Infectol; 29 (3): 284-289. 2012. 
ESCCAP. Control de enfermedades transmitidas por Vectores en perros y Gatos. Guia ESCCAP No 5.  2012. 
BIRCHARD S AND SHERDING R. [date unknown]. Dirofilariosis. Manual Clínico de Procedimientos en Pequeñas 
Especies. Volumen 1. 2.a Edición. Sección 6 Sistema Cardiopulmonar 521.  Capítulo 68. 
 

 

4.6 ESTADOS DE LA ENFERMEDAD  
 
La sociedad Americana para Dirofilaria recomienda el uso de un sistema que 
clasifica la enfermedad como se muestra en la tabla 5101. 
 
Tabla 5. Estados de la Dirofilariosis Canina. 
 

Signos clínicos representativos de la dirofilariosis canina 

     

Infestación Temprana  Clase 1  Asintomática, con signos inespecíficos 
Enfermedad Moderada  Clase 1  Pérdida de peso e intolerancia al ejercicio 
Enfermedad Moderada  Clase 2  Pronóstico reservado. Anemia, caquexia, tos, 

intolerancia al ejercicio, sonidos pulmonares 
anormales. 

Enfermedad Severa   Clase 3   Pronóstico reservado. Fatiga, tos persistente, soplos, 
anemia grave, disnea, sonidos pulmonares y cardiacos 
anormales, hepatomegalia, síncope, ascitis. 

 
Fuente:  SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & Knowledge 
Team. 2011. 
FERNÁNDEZ DE ARAOZ S, UCEDA PV, GALLEGOS J, GONZÁLEZ R. Caso clínico: Dirofilaria immitis. 
Sintomatología y alteraciones laboratoriales. Canis et Felis Enfermedades Cardiorrespiratorias de Pequeños 
Animales Número 133 – Abril.  2015.  

                                            
101 FERNÁNDEZ DE ARAOZ S, UCEDA PV, GALLEGOS J, GONZÁLEZ R. Caso clínico: Dirofilaria 
immitis. Sintomatología y alteraciones laboratoriales. Canis et Felis Enfermedades 
Cardiorrespiratorias de Pequeños Animales Número 133 – Abril.  2015.   
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4.7 PATOGENIA  
 
Las manifestaciones clínicas son principalmente las de una enfermedad vascular 
pulmonar con hipertensión. Las lesiones primarias de la enfermedad ocurren en las 
arterias pulmonares y parénquima pulmonar102.  
 
Normalmente los parásitos se encuentran en mayor número en los lóbulos 
pulmonares caudales. La mayor carga parasitaria se llega a encontrar en ventrículo 
derecho, e incluso en aurícula derecha y vena cava caudal en casos de 
parasitaciones masivas103.  
 
El proceso patológico se inicia con una endarteritis de la arteria pulmonar y sus 
ramas. Esto ocurre incluso con infestaciones muy ligeras, siendo el resultado de la 
actividad física y metabólica de los vermes104.   
 
Esta endarteritis progresa a un engrosamiento de la íntima arterial, llegando a 
desarrollar rugosidades y vellosidades que pueden casi obstruir el lumen de algunas 
ramas arteriales105.  
 
Además, hay una pérdida de elasticidad que lleva a un aumento de la presión 
sanguínea de la arteria pulmonar principal, lado derecho del corazón y vena cava106.   
 
En el hígado se producen daños por congestión pasiva, más acentuados en el caso 
de que se encuentren vermes adultos en la vena cava caudal (síndrome caval) 
siendo la lesión más característica una necrosis, produciéndose una dilatación de 
las vénulas hepáticas por bloqueo venoso local107. 
 
La necrosis de hepatocitos favorece la disminución de la albumina, proteína esencial 
para el mantenimiento de la presión coloidosmótica al interior de los vasos 
sanguíneos, por lo cual se producen los edemas en la cavidad abdominal, torácica, 
saco pericárdico, intestino y tejido subcutáneo108. Figura 14.  
 
El principal efecto es inducido por el parásito (sustancias tóxicas, respuesta inmune 
y trauma), que causa una endarteritis con proliferación miointima, inflamación, 

                                            
102 RODRÍGUEZ J.F. Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990. 
103 Ibíd. 
104 Ibíd.  
105 Ibíd.  
106 Ibíd.   
107 KOBAYAKAWA T, SHINBO S, ISHIYAMA H, MASUDA K. Killing effect of normal peritoneal 
exudate cells in guinea pigs on microfilariae of Dirofilaria immitis evoked by passive transfer of 
immune humoral factor. Jpn J Med Sci Biol. Dec;29(6):351-7. 1976.  
108 Ibíd.  
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hipertensión pulmonar, daño de la integridad vascular y fibrosis. Las lesiones 
vasculares comienzan tan pronto los vermes arriban al pulmón. Se ha visto que 
debe obliterarse al menos dos tercios del lecho vascular pulmonar antes de que se 
desarrolle hipertensión pulmonar evidente109. 
 
Figura 14. Fotografía de un perro con aumento de la silueta abdominal debido 
a ascitis. 
 

 
                                   
Fuente: Autores 2016. 

 
Las lesiones vasculares pueden producir ruptura de vasos pulmonares que se 
manifiesta con hemoptisis y hemorragias pulmonares. Por otro lado, la muerte de 
los parásitos de forma espontánea o inducida por tratamiento, puede causar 
tromboembolismo e inflamación severa pulmonar110. 

                                            
109 RODRIGUES-SILVA R, MOURA H, DREYER G, REY L.  Human Pulmonary Dirofilariasis: A 
Review. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo 37 (6): 523-530, novembro/dezembro, 1995.  
110 RODRIGUES-SILVA R, MOURA H, DREYER G, REY L.  Human Pulmonary Dirofilariasis: A 
Review. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo 37 (6): 523-530, novembro/dezembro, 1995.  
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Todos estos cambios descritos anteriormente redundan en una elevación de la 
presión pulmonar, lo que genera una sobrecarga de presión al ventrículo derecho, 
induciendo cor pulmonale e insuficiencia cardíaca derecha con la consecuente 
elevación de la presión sistémica venosa111. 
 
Es común en perros con dirofilariosis el desarrollo de enfermedad pulmonar 
parenquimatosa con la formación de edema peri arterial e inflamación. Esto se 
manifiesta con tos que puede ser productiva, e incluso llegar a ser sanguinolenta. 
Con el tiempo estas lesiones producen fibrosis pulmonar que es irreversible112. 
 
 Otro posible escenario es la generación de neumonitis alérgica por la intensa 
reacción eosinofílica pulmonar hacia las microfilarias atrapadas en los vasos 
pulmonares. Por último puede desarrollarse granulomatosis eosinofílica pulmonar 
que fácilmente se confunde con lesiones113. 
 
La dirofilariosis también puede causar disfunción renal severa con la formación de 
glomerulonefritis membranosa debido a la elevada formación y deposición de 
complejos inmunes. Esta enfermedad renal a veces conlleva a proteinuria severa 
con reducción de los niveles de antitrombina III, y por lo tanto mayor susceptibilidad 
a eventos trombo hemorrágicos (CID, sigla de Coagulación intravascular 
diseminada)114. 
 
Cuando la cantidad de parásitos es muy elevada puede causar obstrucción directa 
en la válvula tricúspide, e incluso obstrucción directa de la vena cava. Este evento 
dificulta el retorno venoso derecho, conduciendo a muerte rápida del paciente por 
hemólisis, hemoglobinuria y coagulopatía intravascular diseminada115. 
 
4.7.1 Arteritis pulmonar.  
 
La presencia de parásitos adultos en contacto directo con los vasos sanguíneos 
pulmonares (lóbulos caudales y accesorios), inducen inflamación en la superficie 
del endotelio se adhieren neutrófilos y macrófagos que alteran las uniones 
intercelulares dejando al descubierto el subendotelio, estimulan el factor de 

                                            
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
113 RODRÍGUEZ JF. Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990.   
114 ARESU L, RASTALDI M, SCANZIANI E, BAILY J, RADAELLI E, PREGEL P, VALENZA F. 
Epithelial–mesenchymal transition (EMT) of renal tubular cells in canine glomerulonephritis. Volume 
451, Issue 5, pp 937–942. 2007.  
115 MORCHÓN R, CARRETÓN E, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO-HERNÁNDEZ I. Heartworm 
disease (Dirofilaria immitis) and their vectors in Europe – new distribution trends. Volumen 3. Article 
196. 2012.  
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crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), que estimulan una rápida proliferación 
edema intracelular, edema intercelular116.  
 
La lesión endotelial activa el proceso de coagulación (adherencia plaquetaria), 
además se incrementa la permeabilidad en la pared del vaso permitiendo el paso 
de albúmina y plasma, causando edematización de las arterias; estas alteraciones 
vasculares inician en las pequeñas ramas periféricas de la arteria pulmonar, donde 
se fijan inicialmente los parásitos, los cuales avanzan hacia los segmentos 
proximales a medida que se desarrollan las filarias117. Figura 15. 
 
Figura 15. Alteraciones patológicas en las arterias pulmonares asociadas con 
la enfermedad del gusano del corazón canino. 
 

 
 
(A) Superficie del endotelio vascular de una arteria pulmonar de un perro con dirofilariosis que muestra 
vellosidades intravasculares bien desarrolladas (flecha amarilla). La flecha negra indica la presencia de un 
gusano adulto.  
(B) Gran tromboembolismo (flecha amarilla) en una arteria pulmonar de un perro que murió de dirofilariosis 
cardiopulmonar.  
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012. 

 
El endotelio finalmente esta engrosado y  de aspecto irregular 3 días post 
implantación de la Dirofilaria immitis118.  La arteritis pulmonar proliferativa llamada 
así por una proliferación vellosa que aparece 3 meses post infección, que depende 

                                            
116 DINGMAN P, LEVY JK, KRAMER LH, JOHNSON CM, LAPPIN MR, GREINER EC, COURTNEY 
CH, TUCKER SJ, MORCHON R. Association of Wolbachia with heartworm disease in cats and dogs. 
Vet Parasitol. May 28;170 (1-2): 50-60. doi: 10.1016/j.vetpar.01.037. 2010.  
117 MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet 
Pathol 30:64-69. 1993.    
118 MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet 
Pathol 30:64-69. 1993.    
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del número de intensidad de estas proliferaciones, se relaciona con la intensidad y 
antigüedad de la infección119. 
 
Macroscópicamente la pared de la arteria es rugosa y blanca, con algunas áreas 
con tonalidad púrpura o rojiza. Microscópicamente consiste en el engrosamiento de 
la capa íntima con formación de proyecciones elevadas de las superficies. Figura 
16120. 
 
Figura 16. Fotografía microscópica de una arteria pulmonar. 
 
 

 
 

Engrosamiento de la íntima e hiperplasia de las células endoteliales con múltiples crestas (estructuras parecidas 
a vellosidades), HE, Bar = 50 micras.  
Fuente: MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet Pathol 
30:64-69. 1993.    

 
Las crestas poseen una sola capa de células endoteliales hiperplásicas en su 
superficie y en el subendotelio hay hiperplásia de fibroblastos y células musculares 
lisas que frecuentemente se observan perpendiculares a la superficie; en múltiples 
áreas hay infiltrado de eosinófilos, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas en la 
íntima. Algunas áreas pueden estar parcialmente mineralizadas donde están los  
parásitos121.  
 

                                            
119 Ibíd. 
120 Ibíd.     
121 MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet 
Pathol 30:64-69. 1993.    



46 
 

Ocasionalmente se observan células gigantes multinucleadas y depósitos de 
hemosiderina en la íntima principalmente en las arterias pulmonares. La túnica 
media puede encontrarse marcadamente hipertróficas y en el músculo122.  
 
En el pulmón puede encontrarse edema y congestión y algunas veces se pueden 
encontrar macrófagos acumulados en el alveolo; puede presentarse también 
neumonía intersticial y microtrombos123. Figura 17. 
 
 
Figura 17. Fotografía microscópica de un pulmón. 
 

 
 
Arteria pulmonar que contiene una Dirofilaria immitis y un microtrombo, con una marcada estructura parecida a 
una vellosidad e infiltrado inflamatorio, HE, Bar = 200micras. A: Parásito, B: Microtrombo.  
Fuente: MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet Pathol 
30:64-69. 1993.    

 
La pared de las arterias lesionadas pierde elasticidad, se dilatan aumentando su 
diámetro, puede tener aneurisma y está rodeada de un área de neumonía 
intersticial, resultando una apariencia tortuosa124.   
 
 
                                            
122 TARISH JH AND ATWELL RB. The role of Dirofilaria immitis antigen in the pathogenesis of 
pulmonary arteritis in the dog. 1. The effects of antigen infusion. Zentralbl Veterinarmed B. 
Dec;36(10):771-7. 1989. 
123 Ibíd. 
124 MCCRACKEN MD AND PATTON S. Pulmonary Arterial Changes in Feline Dirofilariasis. Vet 
Pathol 30:64-69. 1993.    

A 
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4.7.2 Dirofilariosis arterial sistémica.  
 
Es una inusual forma de presentación clínica de dirofilariosis que ocurre por la 
migración aberrante o el desarrollo de L5 en la circulación arterial sistémica (ejemplo 
arterias femorales, aorta, arterias iliacas) 125. Figura 18.  
 
Figura 18. Angiograma Dirofilaria immitis en arteria. 
 

 
 
Fuente: FRANK JR, NUTTER FB, KYLES AE, ATKINS CE, SELLON RK.  Systemic Arterial Dirofilariasis in Five 
Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, Vol 1 I, No 3 (May-June), 1997: pp 189-194. 2008. 

 
Estos hallazgos son incidentales y hay pocos reportes de esta forma de 
presentación, los hallazgos clínicos de esta inusual presentación que incluyen: 
laminitis, letargia, necrosis interdigital (ocurre por la isquemia causada por la 
presencia de parásitos y la trombosis asociada), parestesia pedal, déficit 
propioceptivo (se sugiere que es debido a una neuropatía periférica secundaria a la 
isquemia), intolerancia al ejercicio, pirexia, pérdida de peso, murmullos cardiacos, 
tos, disminución del pulso femoral, paraparesis. En estos perros el diagnostico 
puede hacerse visualizando los parásitos por ultrasonografía abdominal y 
angiografía126. 
 

                                            
125 FRANK JR, NUTTER FB, KYLES AE, ATKINS CE, SELLON RK. Systemic Arterial Dirofilariasis 
in Five Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, Vol 1 I, No 3 (May-June), 1997: pp 189-194. 
2008. 
126 Ibid. 
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La causa de la dirofilariosis arterial sistémica es desconocida pero se cree que el 
desarrollo de los parásitos en la circulación arterial ocurre secundaria a la migración 
aberrante de larvas inmaduras durante el proceso de migración normal127.  
 
Muchos perros con Dirofilarias aberrantes pueden no ser microfilarémicos o tener 
baja carga parasitaria. Algunos investigadores han postulado que la migración 
aberrante ocurre durante el estado adulto porque las localizaciones aberrantes 
(como el sistema nervioso central) pueden no sostener el proceso de maduración 
de la larva128.  
 
 
4.7.3 Cor Pulmonale.  
 
La Dirofilaria immitis es el agente primario de la enfermedad vascular que causa 
obstrucción simple o alteración del flujo sanguíneo. La proliferación de la capa 
íntima de las arterias se debe a la presencia del parásito y fragmentos de este 
(embolia) se debe a los trombos que se forman en la superficie arterial; estos llegan 
a la arteria pulmonar y causan obstrucción que de esta manera llevan a la 
hipertensión pulmonar129. 
 
Los adultos juveniles que miden aproximadamente 2,5 cm de largo cuando entran 
a la circulación venosa sistémica causan un embolismo pasivo que llega a las 
arterias pulmonares donde la arteria del lóbulo pulmonar caudal derecho acumula 
más parásitos que la izquierda130.  
 
El contacto entre el parásito y la túnica íntima de las arterias pulmonares es un 
importante, si no esencial paso en el desarrollo de la lesión endovascular. Las 
lesiones tempranas se limitan a las arterias periféricas pequeñas. El crecimiento del 
parásito y la lesión endotelial lleva a hipertensión pulmonar y obstrucción del flujo 
sanguíneo131.   
 
La lesión endotelial ocasiona la proliferación de la íntima causada por la migración 
del parásito a través de la capa del músculo liso. La alteración de la unión de las 
células endoteliales es característico que ocurra después de pocos días de la 

                                            
127 FRANK JR, NUTTER FB, KYLES AE, ATKINS CE, SELLON RK. Systemic Arterial Dirofilariasis 
in Five Dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, Vol 1 I, No 3 (May-June), 1997: pp 189-194. 
2008. 
128 Ibíd.  
129 GENCHI C, RINALDI L, CRINGOLI G. Pathogenesis of Dirofilaria spp. Infections. Dirofilaria 
immitis and D. repens in dog and cat and human infections. Series Editor Giuseppe Cringoli 
Copyrigth© by Giuseppe Cringoli. ISBN 88-89132-14-0: 59-66. 2007.  
130 Ibíd. 
131 Ibíd.  
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presencia del parásito por el trauma físico y la citotoxicidad metabólica mediada por 
el sistema inmune132. 
 
Los macrófagos, granulocitos y plaquetas son atraídos al sitio de daño endotelial y 
se adhieran al subendotelio expuesto. Posteriormente se activa un proceso donde 
las células musculares lisas migran a la íntima133. Figura 19.  
 
Figura 19. Hemorragias causadas por la migración de Dirofilaria immitis en 
pulmón. 
 

 
 
Fuente: GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. 
Hallazgo de antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:1. 2006. 

 
 
La integridad del endotelio es restaurada por el crecimiento  de unas vellosidades 
rugosas intraluminales. La agregación de plaquetas en el sitio de la lesión aguda, 
estimula el crecimiento del músculo liso vascular a través de la liberación de factores 
de crecimiento derivados de plaquetas, que hipotéticamente se cree, es el 

                                            
132 GENCHI C, RINALDI L, CRINGOLI G. Pathogenesis of Dirofilaria spp. Infections. Dirofilaria 
immitis and D. repens in dog and cat and human infections. Series Editor Giuseppe Cringoli 
Copyrigth© by Giuseppe Cringoli. ISBN 88-89132-14-0: 59-66. 2007. 
133 Ibíd.  
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mecanismo que desencadena el crecimiento de esta lesión; se forma una arruga 
que tiene la apariencia de vellosidad (algunos autores lo consideran patognomónico 
de la infestación por dirofilariosis), estas lesiones de la pared de los vasos elásticos 
produciendo una textura rugosa en la superficie de la íntima pero esto no obstruye 
el flujo sanguíneo reduciendo el lumen134.  
 
El flujo sanguíneo pulmonar se reduce causado por una endarteritis obliterante de 

las ramas periféricas pequeñas. En los perros infectados con Dirofilaria immitis ha 

sido demostrado que tienen un marcado incremento en los niveles plasmáticos de 

endotelina 1, un mediador que induce la vasoconstricción aguda y la remodelación 

vascular crónica; es probable que ambos eventos contribuyan al desarrollo de la 

hipertensión pulmonar. Las trombosis y tromboembolismo comprometen también la 

circulación pulmonar135.  

Los vermes acumulados lesionan las arterias de mayor tamaño que llevan a la 
dilatación y hacen libre a su pared rígida. Las disminuciones de la distención de los 
vasos grandes incrementan el gasto cardiaco en el ventrículo derecho por el 
aumento y resistencia vascular en la vasculatura periférica obstruida. Esto lleva a 
hipertrofia ventricular derecha como respuesta compensatoria al incremento en la 
presión de carga. A medida que avanza la enfermedad, el árbol arterial pulmonar 
es restringido al punto que todo el sistema se convierte en una especie de tubos 
rígidos de resistencia vascular pulmonar y la presión pulmonar se incrementa136.  
 
La insuficiencia cardíaca congestiva se desarrolla como resultado de la inhabilidad 
del ventrículo derecho para generar y sostener la alta presión de perfusión requerida 
para mover la sangre al pulmón. A nivel molecular, el miocardio de los perros 
infectados con Dirofilaria immitis, se observa una disminución de la matriz de 
colágeno extracelular; esto contribuye a la dilatación del ventrículo, y la marcada 
afectación de la función sistólica y diastólica del corazón. En este punto los perros 
pueden presentar síncope que incrementa el gasto cardiaco137.  
 
En sus infestaciones severas se produce una descompensación, que es la 
respuesta del corazón al estrés hemodinámico, cambios geométricos y 
remodelación cardíaca que contribuye a insuficiencia de la válvula tricúspide. El 
edema perivascular se desarrolla por el aumento de la permeabilidad vascular 
pulmonar, este fluido se acumula en la luz alveolar y se acompaña con un infiltrado 
inflamatorio en el espacio intersticial en los septos interalveolares. La severidad de 

                                            
134 GENCHI C, RINALDI L, CRINGOLI G. Pathogenesis of Dirofilaria spp. Infections. Dirofilaria 
immitis and D. repens in dog and cat and human infections. Series Editor Giuseppe Cringoli 
Copyrigth© by Giuseppe Cringoli. ISBN 88-89132-14-0: 59-66. 2007.  
135 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003. 
136 SUMANO H, MATEOS G, ORTEGA M, CASTELLANOS JA, GUTIÉRREZ M. Evaluación cardíaca 
y pulmonar del perro en el periodo pre y transquirúrgico. Vet. Méx., 24 (4).  1993.  
137 Ibíd.  
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las lesiones, están relacionadas con: número de vermes presentes (1 a más de 
250), cantidad de ejercicio y duración de la infección138 139.   
 
 
4.7.4 Insuficiencia cardíaca derecha.  
 
La severa hipertensión pulmonar crónica frecuentemente se complica llevando a 
insuficiencia cardíaca congestiva derecha con regurgitación en la válvula tricúspide. 
El 50% de los perros con complicaciones vasculares pulmonares asociadas a 
Dirofilaria immitis desarrollan insuficiencia cardíaca140 141. Figura 20. 
 
Figura 20. Sistema cardiorrespiratorio en bloque en donde al corazón se le ha 
retirado el pericardio. 
 

 
 
Fuente: BOWMAN DD, ATKINS CE. Hear tworm Biology, Treatment, and Control. Vet Clin Small Anim 39  1127–
1158.  2009. 

 
Los signos clínicos incluyen intolerancia al ejercicio, tiempo de llenado capilar 
prolongado, ascitis, disnea, distención venosa yugular y arritmias entre otros142. 
 

                                            
138 GENCHI C, RINALDI L, CRINGOLI G.  Pathogenesis of Dirofilaria spp. Infections. Dirofilaria 
immitis and D. repens in dog and cat and human infections. Series Editor Giuseppe Cringoli 
Copyrigth© by Giuseppe Cringoli. ISBN 88-89132-14-0: 59-66. 2007.  
139 BOWMAN DD, ATKINS CE. Hear tworm Biology, Treatment, and Control. Vet Clin Small Anim 39  
1127–1158.  2009. 
140 Ibíd.  
141 CARRETÓN E, GRANDI G, MORCHÓN R, SIMÓN F, PASSERI B, CANTONI AM, KRAMER L, 
MONTOYA-ALONSO JA. Myocardial damage in dogs affected by heartworm disease (Dirofilaria 
immitis): Immunohistochemical study of cardiac myoglobin and troponin I in naturally infected dogs. 
Veterinary Parasitology 189 390– 393. 2012.  
142 BOWMAN DD, ATKINS CE. Hear tworm Biology, Treatment, and Control. Vet Clin Small Anim 39  
1127–1158.  2009. 



52 
 

Cuando la endarteritis pulmonar provoca pérdida de elasticidad de las paredes 
arteriales y además, persiste la oclusión, se eleva la presión arterial. Para mantener 
la alta presión de perfusión que se requiere para mover la sangre a los pulmones, 
hay un incremento del trabajo cardiaco y en un período aproximado de nueve 
meses, los efectos de la hipertensión pulmonar son compensados con la hipertrofia 
del ventrículo derecho143.  
 
Una insuficiencia cardíaca derecha aparece de forma relativamente aguda o se va 
desarrollando gradualmente y puede o no ir acompañada de hipertensión 
pulmonar144.  
 
Si se reduce o elimina el flujo de sangre principalmente a los lóbulos pulmonares 
caudales como consecuencia, puede aparecer un desequilibrio 
ventilación/perfusión con la consiguiente hipoxia145.  
 
Cuando los animales presentan una vasoconstricción hipóxica generalizada, como 
resultado de una enfermedad pulmonar, la insuficiencia cardíaca derecha resultante 
se conoce como “cor pulmonale” o “corazón pulmonar” 146.  
 
El clásico síndrome de cor pulmonale es inducido sólo en perros sometidos a 
ejercicio, ya que altas cargas de vermes pueden encontrarse con mínimos cambios 
cardiacos si el perro es sedentario147. Figura 21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
143 TINOCO E AND LAGOEIRO AJ. Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Normal – 
Nuevos Criterios Diagnósticos y Avances Fisiopatológicos. Arq Bras Cardiol; 93(2) : 177-184. 2009.  
144 Ibíd  
145 AMARIS O. Insuficiencia Cardíaca Congestiva O Cor Pulmonale. Rev Fac Med Univ Nac Colomb 
Vol. 54 No. 2.  2006. 
146 TINOCO E AND LAGOEIRO AJ. Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Normal – 
Nuevos Criterios Diagnósticos y Avances Fisiopatológicos. Arq Bras Cardiol; 93(2) : 177-184. 2009.  
147 MUÑOZ R, COMIN J, CUENCA J, DELGADO J. Insuficiencia cardíaca. Rev Esp Cardiol; 61(Supl 
1):48-57 - Vol. 61 Núm.Supl.1. 2008. 
 



53 
 

Figura 21. Nemátodo Dirofilaria immitis se encuentra en el corazón en la 
disección de un perro. 
 

 
 
Fuente: SAVIC S, VIDIC B, GRGIC Z, PETROVIC T, POTKONJAK A, CUPINA A, VASELEK S, PETRIC D. 
Dirofilariosis and Leishmaniasis in the Northern Region of Serbia. An Overview of Tropical Diseases. 
http://dx.doi.org/10.5772/61761 2015. 

 

 
La insuficiencia cardíaca congestiva derecha, es frecuente en infestaciones masivas 
y en animales sometidos a ejercicio físico 148. Tabla 6.  
 
Los parásitos en el atrio y ventrículo derecho, interfieren con su contracción y con 
el trabajo de la válvula tricúspide, provocando regurgitación, de manera que el 
aumento en la presión sanguínea se extiende a la aurícula derecha, venas cavas y 
al resto del sistema venoso149. 
 
 
 
 
 
 

                                            
148 TINOCO E AND LAGOEIRO AJ. Insuficiencia Cardíaca con Fracción de Eyección Normal – 
Nuevos Criterios Diagnósticos y Avances Fisiopatológicos. Arq Bras Cardiol; 93(2) : 177-184. 2009.  
149 AMARIS O.  Insuficiencia Cardíaca Congestiva O Cor Pulmonale. Rev Fac Med Univ Nac Colomb 
Vol. 54 No. 2.  2006. 

http://dx.doi.org/10.5772/61761
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Tabla 6. Criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca (ICC). 
 

Criterios de Framingham 

   

Criterios mayores 

 - Disnea paroxística nocturna 

 - Ingurgitación yugular 

 - Estertores crepitantes 

 - Cardiomegalia radiológica 

 - Edema agudo del pulmón radiológico 

 - Galope por tercer ruido 

 - Aumento de presión venosa > 16 mmHg 

 - Tiempo de circulación > 25 s 

 - Reflujo hepatoyugular positivo 

 - Pérdida de 4.5 kg en 5 días en respuesta al tratamiento diurético 

 - Ortopnea 

 - Elevación de la presión yugular 

   

Criterios menores 

 - Edema maleolares 

 - Tos nocturna 

 - Disnea de esfuerzo 

 - Hepatomegalia 

 - Derrame pleural radiológico  

  - Taquicardia > 120 tpm  

 
Fuente: ECHAZARRETA D. Abordaje diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Rev Insuf Cardíaca; (Vol 3) 4:196-
204. 2008.  
URRUTIA DE DIEGO A, SANTESMASES J, LUPÓN J. ABC de la insuficiencia cardíaca. Semin Fund Esp 
Reumatol (Seminarios de la Fundación Española de Reumatología);12(2):42–49. 2011. 

 
 
4.7.5 Alteración del parénquima pulmonar. 
 
a) Neumonitis eosinofílica.  
 
Afecta el 14% de los perros con infestación por Dirofilaria immitis y se debe a la 
presencia de larvas en el parénquima pulmonar (septos interalveolares, lumen 
arteriolar, alveolos pulmonares). El signo clínico más evidente incluye tos, disnea e 
intolerancia al ejercicio. Las alteraciones se observan en las radiografías y se 
observa usualmente en los lóbulos pulmonares caudales150.  
 
 

                                            
150 PACHECO P. Enfermedad Eosinofílica del Pulmón. Acta Med. Col. Vol. 8 N° 5. 1993.  
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b) Granulomatosis eosinofílica.  
 

Es de muy rara presentación, no responde bien a los tratamientos y es caracterizado 
por unos procesos inflamatorios nodulares con linfadenopatía bronquial, que puede 
estar acompañado de efusión pleural151.   
 
c) Migración aberrante.   
 
Los vermes adultos jóvenes aparecen en locaciones diferentes a la arteria pulmonar 
como son el cerebro, medula espinal, espacio epidural, cámara anterior del ojo, 
humor vítreo, subcutis, cavidad peritoneal y arterias iliacas y femorales152. Figura 
22. 
 
Figura 22. Cavidad abdominal. Migración de larva aberrante de Dirofilaria 
immitis observada en hígado. 
 

 
 
Fuente: CHIKWETO A, BHAIYAT MI, LANZA M, VEYTSMAN S, TIWARI K, DE ALLIE C, SHARMA RN. 
Retrospective study of canine heartworm disease with caval syndrome in Grenada, West Indies. Veterinary 
Parasitology 205 721–724. 2014. 

                                            
151 MUÑOZ M.P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
152 CHIKWETO A, BHAIYAT MI, LANZA M, VEYTSMAN S, TIWARI K, DE ALLIE C, SHARMA RN. 
Retrospective study of canine heartworm disease with caval syndrome in Grenada, West Indies. 
Veterinary Parasitology 205 721–724. 2014.  
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4.7.6 Síndrome de la vena cava.  
 
El síndrome de la vena cava caudal, es una variante de la Dirofilaria immitis, que 
también se conoce como hemoglobinuria dirofilariosa, síndrome de insuficiencia 
hepática, síndrome hepático agudo, embolia de la cava, síndrome postcaval o 
síndrome caval153. Figura 23. El síndrome asociado con la infestación por Dirofilaria 
immitis fue primero descrito en perros por Adams (1950), por Jackson, Von 
Lichtenberg (1960); este síndrome también se ha descrito en gatos154.  
 
 
Figura 23. Nemátodo Dirofilaria immitis alojados en el atrio derecho, que en 
gran número pueden llegar a causar el síndrome de vena cava. 
 

 
 
Fuente: GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. Hallazgo de 
antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:1. 2006. 

 

                                            
153 STRICKLAND K. N. Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95. 1998.  
154 Ibíd.  
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Los signos clínicos incluyen: anorexia, disnea, debilidad, murmullo sistólico del lado 
derecho, distención de la vena yugular y pulsación, pulso femoral débil, membranas 
mucosas pálidas, anemia, hemoglobinuria, coagulación intravascular diseminada, 
disfunción renal y hepática, estos pueden ser agudos o de aparición gradual155. 
 
El inicio y severidad de los signos depende del grado de desarrollo de la circulación 
colateral, pueden haber pacientes con obstrucción competa pero con mínimos 
signos clínicos si hay un adecuando flujo venoso colateral, esta puede desarrollarse 
en una semana en estos pacientes156. 
 
Algunos pacientes desarrollan efusión pleural como parte del cuadro clínico y 
tienden a desarrollar quilotórax. Dentro de los diagnósticos diferenciales para la 
tumefacción del cuello y cabeza en perros, se encuentran  angioedema, mordedura 
de serpientes cascabel (Crotalus sp.), edema periférico generalizado 
(hipoalbuminemia, vasculitis, insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho), 
enfisema subcutáneo, linfangiosarcoma de cabeza y cuello, trauma agudo de 
cabeza, mixedema, cuerpo extraño alrededor del cuello, mucocele salivar, 
trombosis o masas en la vena yugular, abscesos o celulitis157.  
 
El pronóstico de pacientes debe considerarse entre pobre y reservado, Incluso con 
el tratamiento adecuado, la mortalidad alcanza entre el 30 y 40%, inclusive pueden 
aparecer insuficiencias o CID antes o después del tratamiento que lleva a la muerte 
del animal; si no hay tratamiento esta ocurre entre 24 a 72 horas como consecuencia 
del shock cardiogénico158.  
 
Estas manifestaciones se asocian con el movimiento de vermes de las arterias 
pulmonares al ventrículo derecho, aurícula derecha y/o vena cava, con resultados 
de regurgitación a la válvula tricúspide; la hipertensión pulmonar severa exacerba 
las alteraciones hemodinámicas de la regurgitación tricúspide159.  
 
Esta enfermedad en más prevalente en regiones subtropicales y tropicales que en 
otras áreas del mundo asociado con un pobre pronóstico. En áreas con alta 
prevalencia de la enfermedad este síndrome es comúnmente observado en perros 
de cinco años en promedio y en necropsia hay usualmente una alta carga de 
parásitos en las arterias pulmonares, ventrículo derecho aurícula derecha y vena 

                                            
155 STRICKLAND K. N. Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95. 1998. 
156 NICASTRO A AND CÔTÉ E.  Cranial Vena Cava Syndrome. Compendium Vol. 24, No. 9 
September. 2002.  
157 Ibíd.  
158 Ibid.   
159 STRICKLAND K. N.  Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95.  1998. 



58 
 

cava. El estudio realizado al occidente de la India encontró que de 1617 perros a 
los cuales se realizó necropsia el 2001 y 2003, la prevalencia fue de 15.4%160. 
 
El síndrome de la vena cava caudal es una manifestación clínica de la compresión 
externa, invasión, obstrucción intraluminal de la vena cava craneal. Figura 24. La 
alteración del flujo sanguíneo en estos vasos causa una elevación de la presión 
hidrostática venosa cerca del punto de obstrucción; el exceso de fluido genera su 
salida  de los capilares  al espacio intersticial; el resultado final es un edema 
subcutáneo en la cabeza, cuello y miembros dando lugar a la presentación clínica 
clásica del síndrome de la vena cava caudal161.  
 
 
Figura 24. Corazón. Síndrome de la vena cava. En el lado derecho con 
presencia de Dirofilaria immitis en su interior. 
 

 
 
Fuente: CHIKWETO A, BHAIYAT MI, LANZA M, VEYTSMAN S, TIWARI K, DE ALLIE C, SHARMA RN. 
Retrospective study of canine heartworm disease with caval syndrome in Grenada, West Indies. Veterinary 
Parasitology 205 721–724. 2014.   

                                            
160 CHIKWETO A, BHAIYAT MI, LANZA M, VEYTSMAN S, TIWARI K, DE ALLIE C, SHARMA RN. 
Retrospective study of canine heartworm disease with caval syndrome in Grenada, West Indies. 
Veterinary Parasitology 205 721–724. 2014.   
161 NICASTRO A AND CÔTÉ E. Cranial Vena Cava Syndrome. Compendium Vol. 24, No. 9 
September. 2002.  
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Las causas potenciales del desarrollo de este síndrome incluyen: alta carga 
parasitaria, migración de vermes maduros en perros severamente infestados que 
simultáneamente llegan al corazón, migración retardada de vermes maduros que 
llegan simultáneamente al corazón, migración retrógrada de parásitos adultos de 
las arterias pulmonares a la aurícula derecha y a la vena cava caudal en respuesta 
a cambios hemodinámicos como el incremento en la hipertensión pulmonar y el 
reducido gasto cardiaco y la migración de parásitos adultos de la arteria pulmonar 
asociada con la administración de medicamentos quimioprofilácticos o adulticidas162 
163. 
 
El parásito en su estado adulto, reside principalmente en las arterias pulmonares 
del hospedador definitivo, manteniéndose en estos vasos gracias a la circulación 
sanguínea, pero cualquier incidente hemodinámico que tenga como consecuencia 
una hipoperfusión transitoria o mantenida de la arteria, les hace caer a través de la 
válvula pulmonar en el ventrículo derecho; los perros que padecen de una 
dirofilariosis clínica grave suelen presentar anomalías hemodinámicas, como 
hipertensión pulmonar y disminución del gasto cardiaco164. 
 
La entrada de una masa de parásitos en el ventrículo derecho a causa de estas 
anomalías, sería un factor desencadenante del síndrome165. 
 
Se le denomina migración retrógrada, al desplazamiento de los parásitos desde las 
arterias pulmonares hasta el ventrículo derecho, aunque en este caso no implica 
movimiento activo, es probable que puedan migrar hacia la aurícula derecha 
trepando por el aparato valvular tricúspide166. 
 
Si hay un gran número de parásitos, los primeros pueden verse forzados hacia el 
interior de la vena cava por los que van llegando y una vez que las Dirofilarias se 
han situado en el orificio de la válvula tricúspide y se ha producido regurgitación, el 
flujo de salida es demasiado débil para expeler los parásitos del ventrículo167. 
 

                                            
162 STRICKLAND K. N. Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95. 1998.   
163 NICASTRO A AND CÔTÉ E. Cranial Vena Cava Syndrome. Compendium Vol. 24, No. 9 
September. 2002.  
164 STRICKLAND K. N. Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95. 1998. 
165 Ibíd. 
166 GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. 
Hallazgo de antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:1. 2006. 
167 Ibíd. 
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Si la masa de vermes es lo bastante grande o si se entrelazan unos con otros 
alrededor de la válvula, las fuerzas hemodinámicas pueden no ser suficientes para 
expulsarlos del corazón168. 
 
 

4.7.7 Glomerulonefritis.   
 
En la enfermedad crónica se asocia con glomerulonefritis por complejos inmunes 
que puede llegar a ser severa, estos se depositan en el glomérulo y causan una 
lesión que puede ser aguda o crónica, el mecanismo por el cual se induce la lesión 
ocurre por fijación del complemento y quimiotaxis de los neutrófilos, estos liberan 
enzimas lisosomales, metabolitos del ácido araquidónico y radicales libres, 
causando el daño glomerular y tubular169. 
 
Este mecanismo dependiente de leucocitos y el complemento que ataca la 
membrana glomerular (epitelio, endotelio, células mesangiales) liberando oxidantes, 
citoquinas y otros mediadores inflamatorios; los fragmentos de complemento 
causan liberación de histamina de los mastocitos incrementando la permeabilidad 
vascular lo que permite el depósito de complejos inmunes en la pared capilar, los 
leucocitos migran a los sitios donde hay complejos inmunes170. Figura 25. 
 
 
Figura 25. Microfilarias en el lumen del vaso sanguíneo del riñón. 
 

 
 
Fuente: OSIŃSKA B, DEMIASZKIEWICZ A, PYZIEL AM, KULIGOWSKA I, LACHOWICZ J, DOLKA I. 
Prevalence of Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes caused by this 
infection. Bull Vet Inst Pulawy/58 35-39. 2014.  

 

                                            
168 GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. 
Hallazgo de antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:1. 2006. 
169 JUBB, KENNEDY, PALMER´S. Cardiovascular system. Pathology of Domestic Animals. Elsevier 
Fifth Editions; Volumen 3 1-107: 89. 2007.   
170 Ibíd.   
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Esto induce una glomerulonefritis membranoproliferativa debido a la formación en 
sangre de un estado de exceso de antígeno o porque se forman por exceso de 
antígeno o por formación in situ del glomérulo171.  
 
La intensidad del depósito de complejos inmunes varía directamente con la 
intensidad y duración de la infestación y la respuesta a los anticuerpos. El daño 
físico al endotelio glomerular se le atribuye a las microfilarias172. 
 
La enfermedad glomerular resulta en proteinuria que puede ser moderada a severa, 
la uremia y la falla renal posterior puede llevar a la muerte del perro173. Figura 26.  
 
Figura 26. Microfilaria causando hemorragia focal en el riñón. 
 

 
 
Fuente: OSIŃSKA B, DEMIASZKIEWICZ A, PYZIEL AM, KULIGOWSKA I, LACHOWICZ J, DOLKA 
I. Prevalence of Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes 
caused by this infection. Bull Vet Inst Pulawy/58 35-39. 2014.  

 
 
La glomerulonefritis puede dar paso a una nefrosis grave con proteinuria y en 
algunos casos, puede llegar a provocar azotemia por insuficiencia renal, con 

                                            
171 JUBB, KENNEDY, PALMER´S. Cardiovascular system. Pathology of Domestic Animals. Elsevier 
Fifth Editions; Volumen 3 1-107: 89. 2007.    
172 Ibíd.    
173 Ibíd.    
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hipoalbuminemia. La concentración plasmática de antitrombina III también puede 
estar reducida, fomentando más aún la formación de trombos174. 
 
La nefritis intersticial con infiltrado de células plasmáticas, linfocitos y macrófagos 
en el intersticio medular y cortical, es otra importante alteración inmunopatológica. 
Estas lesiones suelen aparecer en forma focal o difusa175.  
 
Las microfilarias viables podrían efectuar un microtrauma en el endotelio glomerular, 
y también provocar sinovitis. La amiloidosis es una causa menos habitual de lesión 
glomerular en perros infectados por Dirofilaria sp176.   
 
4.7.8 Lesión hepática.  
 
El hígado de perros con hipertensión pulmonar, suele presentar congestión pasiva 
leve, que no afecta la funcionalidad, siendo apreciable en cortes histológicos la 
dilatación de sinusoides y áreas focales con retención de sangre177. Figura 27.  
 
Cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, existe una congestión venosa 
crónica y el hígado está más afectado, la retención de sangre provoca 
hepatomegalia y disfunción de los hepatocitos, apreciable en el perfil enzimático. 
Muchas veces los perros presentan cirrosis y ascitis hepática178. Figura 28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
174 PAES-DE-ALMEIDA EC, FERREIRA AMR, LABARTHE NV, CALDAS MLR, MCCALL JW.  Kidney 
ultrastructural lesions in dogs experimentally infected with Dirofilaria immitis (Leidy, 1856). Veterinary 
Parasitology 113 157–168.  2003. 
175 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
176 PAES-DE-ALMEIDA EC, FERREIRA AMR, LABARTHE NV, CALDAS MLR, MCCALL JW.  Kidney 
ultrastructural lesions in dogs experimentally infected with Dirofilaria immitis (Leidy, 1856). Veterinary 
Parasitology 113 157–168. 2003.   
177 SÁNCHEZ ME, CALVO P, MUTIS C.  Dirofilaria immitis: una zoonosis presente en el mundo. Rev. 
Med. Vet.  no.22 Bogotá July/Dec.  2011.  
178 Ibíd.  
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Figura 27. Microfilarias en una sinusoide vascular del hígado. 
 

 
 
Fuente: OSIŃSKA B, DEMIASZKIEWICZ A, PYZIEL AM, KULIGOWSKA I, LACHOWICZ J, DOLKA I. 
Prevalence of Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes caused by this 
infection. Bull Vet Inst Pulawy/58 35-39. 2014.  

 

 
Figura 28. Microfilarias en el tejido conectivo interlobular del hígado. 
 

 
 
Fuente: OSIŃSKA B, DEMIASZKIEWICZ A, PYZIEL AM, KULIGOWSKA I, LACHOWICZ J, DOLKA I. 
Prevalence of Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes caused by this 

infection. Bull Vet Inst Pulawy/58 35-39. 2014.  
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4.7.9 Otras alteraciones orgánicas.  
 
Los nódulos subcutáneos de localización diversa por encapsulamiento de vermes 
inmaduros, nódulos pulmonares solitarios similares a los de la dirofilariosis humana 
y mucocele en las glándulas salivales179. 
 
Lesiones intraoculares por presencia de vermes inmaduros como edema de córnea 
y ceguera secundarias a glaucoma, son las alteraciones oculares descritas con más 
frecuencia; con menos frecuencia se describe hiperemia de las conjuntivas, 
fotofobia, inflamación iridociliar y panoftalmia180. 
 
La Dirofilaria immitis es el agente causal de la dirofilariosis subcutánea, 
cardiopulmonar y ocular en perros respectivamente, siendo la forma cardiopulmonar 
la de mayor presentación en el nuevo mundo181. Figura 29, 32.  
 
Figura 29. Evidencia de Dirofilaria immitis ocular. 
 

 
 
(A) El perro muestra la opacidad corneal en el ojo izquierdo  
(B). Dirofilaria immitis en la cámara anterior del ojo. 
Fuente: DANTAS-TORRES F, LIA RP, BARBUTO M, CASIRAGHI M, CROVACE A, CALIGIANI L, 
GENCHI C, OTRANTO D. Ocular dirofilariosis by Dirofilaria immitis in a dog: first case report from 
Europe. Journal of Small Animal Practice. Vol 50. December. British Small Animal Veterinary 
Association. 2009. 

                                            
179 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
180 Ibíd.  
181 SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011. 
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Las localizaciones ectópicas o precardíacas de filarias adultas, pueden ser: cámara 
anterior del ojo, quistes interdigitales hipodérmicos, quistes intramusculares y 
abscesos, bronquiolos, cavidad peritoneal, bazo e hígado182. Figura 30, 38.  
 
En el sistema nervioso central se encuentran en los ventrículos laterales del cerebro 
y espacio raquídeo de la columna vertebral. También se han encontrado Dirofilarias 
adultas en el atrio y ventrículo izquierdo, desplazándose hacia el sistema arterial 
sistémico como en las arterias y ramas de la aorta abdominal, arterias de las 
extremidades posteriores y arterias cerebrales183.  
 
En humanos, también hay una presentación clínica similar a la del perro, conocida 
como dirofilariosis ocular por lo cual es considerada una zoonosis184. Figura 31.  
 
 
Figura 30. Dirofilariosis ocular Humana. 
 

 
 
Se observa en el ojo una filaria libre en la cámara anterior del ojo.  
Fuente: DANTAS F AND OTRANTO D. Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria 
immitis?. Parasites & Vectors 6:288. 2013.  

                                            
182 SHEARER P. Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011. 
183 Ibíd. 
184 DANTAS F AND OTRANTO D.  Dirofilariosis in the Americas: a more virulent Dirofilaria immitis?. 
Parasites & Vectors 6:288. 2013. 
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Figura 31. Filaria en el epitelio pigmentario del ojo. 
 

 
 
Fuente: BELTRÁN M, CANCRINI G, REÁTEGUI G, MELGAR R, AYLLÓN C, GARAYCOCHEA MC, REYES R, 
LAMMIE PJ. Filariosis Humana en la Selva Peruana: Reporte de Tres Casos. Rev Peru Med Exp Salud Publica; 
25(2): 257-60. 2008 

 
 
Figura 32. Dirofilariosis dérmica causada por nematodos adultos en tejido 
subcutáneo. 
 

 
 
Fuente: Osińska B, Demiaszkiewicz A, Pyziel AM, Kuligowska I, Lachowicz J, Dolka I. 2014. Prevalence of 
Dirofilaria repens in dogs in central-eastern Poland and histopathological changes caused by this infection. Bull 
Vet Inst Pulawy/58 35-39. 
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Figura 33. Abscesos parasitarios por dirofilariosis (tejido subcutáneo) en un 
canino. 
 

 
 
(A) Nódulo subcutáneo en el escroto de un perro macho.  
(B) Gusano adulto en un nódulo subcutáneo abierto.  
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012. 

 
 

4.8 DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES  
 
Son múltiples las causas de las alteraciones caridopulmonares con las 
características clínicas de la dirofilariosis, por lo que será necesario un diagnóstico 
diferencial. Tabla 7, principalmente en caso de un diagnóstico de laboratorio de 
dirofilariosis negativo185. 
 
Otros agentes responsables de alteraciones similares a las provocadas por 
Dirofilaria immitis ocurren por otros nematodos y algunas infestaciones bacterianas 
y víricas186.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
185 HOCH HP AND  DILLON R. Canine Dirofilariasis. Standards of Care Emergency and Critical Care 
Medicine® April Vol 8.3 From The Publisher of Compendium. 2006. 
186 Ibíd. 
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Tabla 7. Diagnósticos Diferenciales. 
 

Diagnósticos diferenciales 

   

Causa de hipertensión 
pulmonar y trombosis. 

 Hiperadrenocorticismo. 

 Glomerulonefritis y/o Amiloidosis. 

 Anemia hemolítica. 

 Coagulación intravascular diseminada. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Neoplasias pulmonares. 

 Sepsis. 
   

Otras enfermedades 
pulmonares y parasitarias. 

 

Angiostrongylus vasorum. 

   

Criterios menores 

 Insuficiencia cardíaca de lado derecho. 

 Falla hepática. 

 Enfermedad pericárdica 

 Cardiomiopatía dilatada. 

 Hipoproteinemia. 

 Lesión traumática de la vejiga. 

 Neoplasias hepáticas. 

  Peritonitis 

 
Fuente: HOCH HP AND  DILLON R. Canine Dirofilariasis. Standards of Care Emergency and Critical Care 
Medicine® April Vol 8.3 From The Publisher of Compendium. 2006. 

 
4.9 DIAGNÓSTICO 
 
Un diagnóstico de la enfermedad inicia con la realización de un examen clínico que 
puede detectar los signos y que depende de la fase en la cual se encuentra el 
paciente187. 
 
Inicialmente,  es común observar intolerancia al ejercicio,  disnea y tos, con el 
desarrollo de la enfermedad aparece hemoptisis, taquicardia, caquexia, soplos 
cardiacos con presencia de un tercer sonido, ascitis y síncopes188. 
 

                                            
187 HOCH HP AND  DILLON R. Op Cit. 2006. 
188 HOCH H AND STRICKLAND K. Canine and Feline Dirofilariasis: Prophylaxis, Treatment, and 
Complications of Treatment. Compendium March. 2008.   
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No existe predisposición genética, ni por sexo o edad para la presentación de la 
enfermedad. Algunos estudios sugieren que la carga parasitaria no se correlaciona 
bien con la severidad de la enfermedad y que la respuesta inflamatoria puede ser la 
variable más importante en la determinación de la enfermedad189. 
 
El diagnóstico de la infestación por Dirofilaria immitis en perros, inicia con la historia 
y el examen clínico realizado por el médico veterinario que se confirma con la 
detección de la enfermedad. Se  debe realizar la diferenciación microscópica de las 
microfilarias de Dirofilaria immitis190. 
 
Ante la presencia de un animal con signos compatibles con la enfermedad en perros 
que vivan en zonas endémicas, se debe confirmar el diagnóstico en base a los 
métodos de diagnóstico (estudios serológicos, detección de microfilarias, patrones 
radiográficos, electrocardiografía, hemograma completo y  bioquímica, entre 
otros)191.  
 
4.9.1 Examen físico.  
 
Dirofilariosis, podría sospecharse en perros de más de 2 años de edad que viven 
en áreas endémicas, con alteraciones del aparato respiratorio como tos crónica, 
disnea de esfuerzo o intolerancia al ejercicio, estertores, hemoptisis y alteraciones 
cardiovasculares192. 
 
En casos crónicos de anorexia y caquexia; no hay predisposición de edad ni raza 
por lo cual debe de tenerse en cuenta que cualquier perro puede padecer la 
enfermedad193. Figura 34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
189 HOCH H AND STRICKLAND K. Canine and Feline Dirofilariasis: Prophylaxis, Treatment, and 
Complications of Treatment. Compendium March. 2008.   
190 HOCH HP AND  DILLON R. Op Cit. 2006. 
191 Ibíd. 
192 HOCH H AND STRICKLAND K. Canine and Feline Dirofilariasis: Prophylaxis, Treatment, and 
Complications of Treatment. Compendium March. 2008.   
193  Ibíd.  
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Figura 34. Fotografía de paciente con baja condición corporal. 
 

 
 
Se nota las prominencias óseas de las alas del ilion y del isquion, y la dificultad respiratoria debido a la constante 
respiración con boca abierta.  
Fuente: GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S. Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. Hallazgo de 
antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:1. 2006. 

 
 
4.9.2 Radiología.  
 
La radiografía torácica ayuda a determinar la severidad de la lesión y evalúan los 
cambios en el parénquima cardiopulmonar; los cambios radiográficos asociados a 
dirofilariosis incluyen incremento prominente de los segmentos de la arteria 
pulmonar, aumento del tamaño del ventrículo derecho, incremento del tamaño y la 
densidad de las arterias pulmonares, tortuosidad de las arterias194. 
 
Se recomienda una radiografía dorso ventral que permite evaluar los vasos 
pulmonares lobares caudales. Los vasos son considerados anormales si son 
mayores que el diámetro de la novena costilla, donde la costilla y la arteria se 
interceptan195. Figura 35. 
 
 
 
 
  

                                            
194 HOCH H AND STRICKLAND K. Canine and Feline Dirofilariasis: Prophylaxis, Treatment, and 
Complications of Treatment. Compendium March. 2008.   
195 Ibíd.   
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Figura 35. Imágenes de rayos X de la dirofilariosis canina y felina. 
 

 
 
(A) Radiografía torácica lateral de un perro de 8 años fuertemente parasitado por  Dirofilaria immitis. 
Cardiomegalia en el corazón derecho (flecha blanca), un patrón pulmonar mixto (flecha roja), vasos pulmonares 
agrandados (flecha azul), edema perihilar (flecha amarilla) y grandes áreas de densificación pulmonar.  
(B) Radiografía torácica lateral de un gato con enfermedad respiratoria asociada al parásito del corazón. 
Obsérvese el atrapamiento de aire en los pulmones como lo demuestra el diafragma aplastado y caudalmente 
desplazado (flecha blanca) y el estómago lleno de gas, causado por la aerofagia (flecha roja). 
Fuente: SIMÓN F, SILES-LUCAS M, MORCHÓN R, GONZÁLEZ-MIGUEL J, MELLADO I, CARRETÓN E, 
MONTOYA-ALONSO JA. Human and Animal Dirofilariasis: the Emergence of a Zoonotic Mosaic. Volume 25. 
Number 3. Clinical Microbiology Reviews p. 507–544. 2012.  

 
 
Las radiografías torácicas pueden también ayudar a evaluar el parénquima 
pulmonar: infiltraciones, nódulos, linfadenopatía y efusiones pleurales. Los cambios 
en el parénquima pulmonar pueden incluir un patrón mixto intersticial a alveolar y 
es típicamente más severo en los lóbulos pulmonares caudales; el patrón nodular 
aparece en la granulomatosis pulmonar nodular eosinofílica196.  Figura 36. 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
196 FERRER J, ÁRRAGA DE ALVARADO CM, ALVARADO M, SANDOVAL J. Diagnosis of Canine 
Heartworm Disease: A comparative study between ELISA and Woo tests. Revista Científica, FCV-
LUZ / Vol. XII, Nº 5, 351-357. 2002.  
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Figura 36. Radiografía de un paciente humano adulto que muestra lesiones 
pulmonares causadas por Dirofilaria immitis. 
 

 
 
Fuente:  Sánchez ME, Calvo P, Mutis C.  Dirofilaria immitis: una zoonosis presente en el mundo. Rev. Med. Vet.  
no.22 Bogotá July/Dec.  2011. 

 
 
4.9.3 Ecocardiografía.  
 
Es una técnica sensitiva para la detección de la disfunción del corazón derecho en 
el cual la dimensión diastólica del ventrículo derecho y el engrosamiento de la pared 
del ventrículo derecho son incrementados197.  
 
En algunas infestaciones, los vermes pueden ser detectados en la arteria pulmonar 
o el corazón derecho. Esta técnica puede estimar la carga parasitaria, la presencia 
de regurgitación de la válvula tricúspide, severidad de la hipertensión pulmonar; el 
síndrome se la vena cava caudal puede ser confirmada  o descartada por este 
método198. 
 

                                            
197 ESCCAP. Control of Vector-Borne Diseases in Dogs and Cats. ESCCAP Guideline No. 5. 2009.  
198 Ibíd. 
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4.9.4 Electrocardiografía.  
 
Es usada para detectar arritmias, pero es una técnica menos sensitiva para la 
detección del aumento del tamaño de la cámara cardíaca. Esta técnica puede 
revelar la desviación del eje derecho si la hipertensión pulmonar es moderada o 
severa199.  
 
Las arritmias, así como los latidos ventriculares o atriales prematuros y las 
anormalidades en la conducción son poco comunes a menos que el aumento 
cardiaco sea moderado o severo200. 
 
En la figura 37 el segmento (A), 25 mm/seg se aprecia la elevada frecuencia con 
una clara incapacidad para separar donde termina un latido y se inicia uno nuevo. 
Las ondas T y P se encuentran sobre puestas (círculo). La distancia entre ondas R 
es constante con un promedio de 0.24 seg (equivalente a 6 cuadros pequeños). La 
onda P presenta una tendencia a ser ancha y alta (lo normal es 0.04 seg – ancho 
por 0.2 m.v – alto) compatible con una onda P pulmonares (0.08 segundos y 0.4 
mv) sugestivo de dilatación auricular201. 
 
 
Figura 37. Electrocardiograma. 
 

 
 
Fuente: ARCILA QUICENO, Víctor H. Registro electrocardiográfico de canino positivo a dirofilarias en la ciudad 
de Barrancabermeja (Santander  - Colombia). Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. ISSN 1695 – 7504. 
Vol VI. No. 5. 2005. 

 
 
 

                                            
199 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal.  2003.  
200 Ibíd.  
201 ARCILA QUICENO, Víctor H. Registro electrocardiográfico de canino positivo a dirofilarias en la 
ciudad de Barrancabermeja (Santander  - Colombia). Revista Electrónica de Veterinaria REDVET. 
ISSN 1695 – 7504. Vol VI. No. 5. 2005. 
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4.9.5 Pruebas de laboratorio.  
 
Se basa por lo general, en la identificación de microfilarias de Dirofilaria immitis en 
una muestra de sangre o en la detección de antígenos del parásito adulto en sangre, 
suero o plasma, incluyendo siempre un examen físico202. 
 
Ocasionalmente se llega al diagnóstico gracias a la detección de cambios 
radiográficos típicos o mediante la identificación de filarias en la ecografía, 
especialmente en casos de síndrome de la vena cava. Un resultado positivo en 
cualquiera de estas pruebas lleva a un diagnóstico positivo de la enfermedad203.  
 
La dirofilariosis oculta, representa una proporción significativa de las infestaciones que 
ocurren naturalmente o en perros que han estado durante 6 o más meses en 
tratamiento preventivo. Esta presentación debe ser diagnosticada mediante técnicas 
serológicas y basándose en evidencias radiográficas. La interpretación de resultados, 
en especial los de inmunodiagnóstico, debe considerar el impacto de la sensibilidad, 
especificidad y prevalencia de la verdadera tasa de infestación en la zona204. 
 
Estas técnicas permiten confirmar los antígenos específicos reconocidos. Además, 
este tipo de técnicas han evolucionado de manera importante, ya que desarrollan 
pruebas con mayor especificidad y sensibilidad205.  
 
La sensibilidad es la habilidad de una prueba para detectar como positivos a los 
verdaderos positivos mientras la especificidad es la habilidad de una prueba para 
detectar los negativos como verdaderos negativos206.  
 
a) Pruebas para la detección de microfilarias. 
 
El examen de un frotis directo puede detectar las microfilarias y ayudar a distinguir 
entre la Dirofilaria immitis y Acanthocheilonema reconditum. Puede haber un 
resultado falso negativo si se obtiene de una infestación oculta (amicrofilaremia), 
por el número de microfilarias circulantes en baja o insuficiente cantidad en la 
sangre examinada. Los animales pueden ser amicrofilarémicos por las siguientes 
razones:  
 

                                            
202 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal. 2003.  
203 Ibíd.  
204 SERRÃO I, BRAZ BS, FIGUEIREDO MD, COIMBRA M, BRANCAL H, FERNANDES MC, LOPES 
AP, PIMENTA P, MARTINS A, PEREIRA A, ET AL. Preliminary report on the prevalence of 
Angiostrongylus vasorum infection in dogs from Portugal adopting a commercially available test kit 
for serological analysis. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports xxx  xxx–xxx. 2016.  
205 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Diego. CABIEDES, Javier. Técnicas inmunológicas que apoyan el 
diagnóstico de las enfermedades autoinmunes. Editorial Elsevier Doyma. México, D.F. 2010. 
206 HERNÁNDEZ RAMÍREZ, Diego. CABIEDES, Javier. Op. Cit. 2010.  
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 Administración previa de medicamentos. 

 Otras enfermedades. 

 Destrucción inmunomediada de microfilarias e infestaciones prepatentes.  

 Presencia de filarias de un solo sexo o filarias cardiacas infértiles.  
 
Los métodos que concentran las microfilarias para detección incluyen: evaluación 
del tubo de micromatocrito (consiste en observar los movimientos de la microfilaria 
en interface celular-plasma del capilar), test de Knott modificado (consiste en 
centrifugar una muestra de sangre venosa y el sedimento mezclado con azul de 
metileno se observa al microscopio), test de filtración de Millipore (consiste en usar 
unos filtros de membranas de policarbonato de 3 a 5 micras)207.  
 
b) Pruebas serológicas. 
 
Prueba de ensayo por inmunoadsorción ligado a enzimas (ELISA).  Los test 
basados en la técnica de Elisa o en métodos inmunocromatográficos para detectar 
antígenos de hembras adultas se consideran muy específicos y algunos de ellos 
pueden utilizarse en las clínicas como “test rápidos”. Estos test permiten obtener 
información sobre la carga parasitaria208. Figura 38. 
 
Figura 38. Prueba de antígenos para Dirofilaria immitis, donde se aprecia la 
positividad mediante la aparición de dos líneas color rosa en la ventana. 
 

 
 
Fuente: GÓMEZ L, ALZATE G, OROZCO S.  Reporte de un caso de Dirofilaria immitis en un perro. Hallazgo de 
antígenos y confirmación del parásito a la necropsia. Revista Colciencias Pec Vol. 19:1. 2006.  

                                            
207 HOCH HP AND  DILLON R. Canine Dirofilariasis. Standards of Care Emergency and Critical Care 
Medicine® April Vol 8.3 From The Publisher of Compendium. 2006.  
208 ESCCAP. Control de enfermedades transmitidas por Vectores en perros y Gatos. Guia ESCCAP 
No 5.  2012.  
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La reacción antigénica se detecta 6-8 meses post-infección. Su sensibilidad es muy 
elevada pero los falsos negativos pueden darse en los casos en los que no se haya 
cumplido el periodo de incubación, en infestaciones de baja especificidad 
condicionada por vermes machos. Los métodos diagnósticos que detectan 
anticuerpos frente a filarias no son específicos y por tanto no tienen valor 
diagnóstico en perros209.  
 
La técnica consiste en utilizar un reactivo para liberar los antígenos de Dirofilaria 
immitis contenidos en 100 microlitros de plasma del perro sospechoso. Después de 
1 minuto se forma un precipitado blanquecino el cual es disuelto con un segundo 
reactivo. A la mezcla se le añade el conjugado de anticuerpos monoclonales, se 
agita, se coloca el hisopo con los anticuerpos anti Dirofilaria immitis, se rota y se 
deja reposar durante 5 minutos210.  
 
Con lo anterior los antígenos son recogidos por el hisopo y unidos al complejo 
enzima-anticuerpo para formar un complejo específico. El hisopo es lavado y 
colocado durante 5 minutos en un tubo con una mezcla de buffer substrato y un 
substrato cromogénico, con la finalidad de eliminar los complejos enzima 
anticuerpos libres. El desarrollo de cualquier tonalidad azul en el tubo indica la 
presencia de antígenos producidos por los parásitos adultos alojados en corazón y 
pulmón211. 
 
Este test es fácil de usar, tiene alta sensibilidad y especificidad. Este puede producir 
resultados falsos negativos durante los primeros 5 a 8 meses de la infestación  
cuando los animales son infectados solamente por vermes machos o con pocas 
hembras. Otras pruebas de antígeno utilizadas son: prueba de 
inmunocromatografía, prueba de hemoaglutinación212.  
 
Se recomienda usar test serológicos junto con la detección de microfilarias, para 
detectar dirofilariosis agudas u ocultas, pues algunos perros tienen microfilarias 
circulantes sin presencia de antígenos detectables ni vermes adultos. Otro 
procedimiento para diagnosticar la presencia de microfilarias, es el extendido de 
gota gruesa o extensión de sangre fresca heparinizada, que pueden ser teñidas con 
la tinción de Giemsa213.  

                                            
209 ESCCAP. Control de enfermedades transmitidas por Vectores en perros y Gatos. Guia ESCCAP 
No 5.  2012. 
210 FERRER J, ÁRRAGA DE ALVARADO CM, ALVARADO M, SANDOVAL J. Diagnosis of Canine 
Heartworm Disease: A comparative study between ELISA and Woo tests. Revista Científica, FCV-
LUZ / Vol. XII, Nº 5, 351-357. 2002.    
211 Ibíd. 
212 HOCH H AND STRICKLAND K. Canine and Feline Dirofilariasis: Prophylaxis, Treatment, and 
Complications of Treatment. Compendium March. 2008.  
213 FERRER J, ÁRRAGA DE ALVARADO CM, ALVARADO M, SANDOVAL J. Diagnosis of Canine 
Heartworm Disease: A comparative study between ELISA and Woo tests. Revista Científica, FCV-
LUZ / Vol. XII, Nº 5, 351-357. 2002.    
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c) Detección del Antígeno. 
 
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  La sensibilidad, especificidad y 
rapidez con la que Dirofilaria immitis es identificada a través de PCR, permiten un 
diagnóstico y seguimiento, imposibles e impensables con otros procedimientos214.  
 
Esta técnica permite amplificar de manera selectiva fragmentos de ADN o ARN 
(huella genómica) de la Dirofilaria immitis, situados entre dos regiones cuyas 
secuencias son conocidas (amplicones), es decir, identifica específicamente el 
agente, mientras que las pruebas comúnmente utilizadas como ELISA, 
Inmunocromatografía etc. Se basan en la determinación indirecta de la Dirofilaria 
immitis mediante el reconocimiento antígeno – anticuerpo215. 
 
Durante la PCR un ácido nucleico (DNA o RNA) es aislado del paciente y luego 
amplificado (tras un paso extra de transcriptasa reversa en el caso del RNA) usando 
primers altamente complementarios a las secuencias conocidas de la Dirofilaria 
immitis. Al mismo tiempo se corren controles y muestras referencia, de tal forma 
que los controles internos monitorean la extracción y eficiencia de la PCR. Las 
secuencias amplificadas se visualizan utilizando equipos y protocolos de la más alta 
tecnología216. 
 
Técnica de inmunocromatografía de flujo lateral. La técnica de 
inmunocromatografía de flujo lateral tiene una membrana de nitrocelulosa, la cual 
permite visualizar la reacción antígeno-anticuerpo por la acumulación de oro 
coloidal conjugado, donde se han fijado previamente los anticuerpos de captura 
específicos de Dirofilaria immitis217.  
 
Si el antígeno está presente en la muestra, la solución de la prueba presenta una 
reacción de color rosa intenso generada por el oro coloidal conjugado, lo cual indica 
que el resultado del examen es positivo218.  
 
La prueba tiene un formato individual por lo que no permite realizar un control 
negativo y positivo en cada procesamiento, pero tiene una medida de seguridad 
para las muestras indebidamente procesadas, donde si no aparece ninguna línea 
en la ventana o si aparece una sola línea en el lado derecho de la ventana, estas 
muestras deberán ser repetidas219.  

                                            
214 CIOCAN R., DARABUS, JACSO,O, FOK E.. Detection fo dirofilaria spp. In dog by PCR. BUlletin 
UASVM, Veterinay Medicine. 2010. 
215 Ibíd. 
216 Ibíd. 
217 OROZCO SC, ARANGO M, CARDONA W. Detección de antígenos de Dirofilaria immitis en 
caninos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:3. 2006.  
218 Ibíd.  
219 OROZCO SC, ARANGO M, CARDONA W. Detección de antígenos de Dirofilaria immitis en 
caninos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Rev Col Cienc Pec Vol. 19:3. 2006. 
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La prueba (Laboratorio Symbiotics, Merial Colombia SA) utilizada detecta antígenos 
mediante la técnica de inmunocromatografía de flujo lateral, permitiendo el 
procesamiento intrahospitalario inmediato220. Tabla 8. 
 
Tabla 8. Causas de falsos negativos y falsos positivos en la detección de 
antígenos de Dirofilaria immitis.  
 

Falsos negativos   Falsos positivos. 

Niveles bajos de antígeno del gusano o 
ausencia de éstos (< 2 vermes). 

  Infestación unisexual. 

Eliminación inmunomediada de complejos 
antígeno-anticuerpo. 

  Eliminación microfilaria inmunomediada. 

Muerte de los vermes adultos y eliminación 
de los antígenos pero presencia de 
microfilaria.  

  
Tratamiento preventivo o después de un 
tratamiento con microfilaricidas. 

Transfusión de sangre con microfilaria.   
Vermes jóvenes (menos de 6 meses post 
infección). 

Transferencia prenatal de microfilaria.     

Destrucción del antígeno por 
almacenamiento o tratamiento inadecuado 
de la muestra. 

    

 
Fuente: FERNÁNDEZ DE ARAOZ S, UCEDA PV, GALLEGOS J, GONZÁLEZ R.  Caso clínico: Dirofilaria 
immitis. Sintomatología y alteraciones laboratoriales. Canis et Felis Enfermedades Cardiorrespiratorias de 
Pequeños Animales Número 133 – Abril. 2015. 

 
 
4.10 PATOLOGÍA CLÍNICA  
 
Los resultados son generalmente poco indicativos de la enfermedad,  pero permite 
evaluar el estado general de los perros221.  
 
 
 
 
 
 

                                            
220 Ibíd.  
221 RODRÍGUEZ JF. Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990.   
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4.10.1 Hemograma.  
 
Es normal en la mayoría de perros con dirofilariosis clínica, suele encontrarse un 
leucograma de estrés, además se puede evidenciar una respuesta inflamatoria con 
linfopenia entre leve y moderada222.  
 
Además, se puede encontrar anemia normocítica normocrómica en perros con 
dirofilariosis leve, anemia no regenerativa normocítica hipocrómica en pacientes con 
enfermedad grave, excepto en animales con síndrome caval que presentan 
hemólisis, se evidencia eosinofilia en perros con microfilarias circulantes y 
amicrofilarémicos, debido a la destrucción de las microfilarias por la respuesta 
inmune223. 
 
Tiempo de coagulación. Debido al tromboembolismo hay consumo de plaquetas, 
fibrinógeno y otros substratos de la coagulación, por lo tanto, los tiempos de 
coagulación se van a encontrar prolongado224. 
 
4.10.2 Bioquímica sanguínea.   
 
La concentración de albúmina sérica suele ser normal, pero en casos de 
insuficiencia cardíaca congestiva o cor pulmonale puede estar significativamente 
baja; también puede deberse a glomerulopatía debido al daño renal por 
inmunocomplejos, indicativo de un daño renal progresivo e irreversible, insuficiencia 
hepática grave o enteropatía por perdida de proteínas (edema intestinal)225. 
 
4.10.3 Alteración renal.  
 
Debido al depósito de inmunocomplejos en los glomérulos del riñón, se encuentra 
proteinuria grave asociada a síndrome nefrótico y amiloidosis. Se puede encontrar 
niveles elevados de creatinina sérica y BUN (nitrógeno ureico); albuminuria, 
hemoglobinuria, hiperbilirrubinuria y bilirrubina226. 
 
 
 

                                            
222 FERNÁNDEZ DE ARAOZ S, UCEDA PV, GALLEGOS J, GONZÁLEZ R. Caso clínico: Dirofilaria 
immitis. Sintomatología y alteraciones laboratoriales. Canis et Felis Enfermedades 
Cardiorrespiratorias de Pequeños Animales Número 133 – Abril. 2015.  
223 Ibíd.  
224 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal.  2003.   
225 RODRÍGUEZ J. F.  Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990.   
226 FERNÁNDEZ DE ARAOZ S, UCEDA PV, GALLEGOS J, GONZÁLEZ R. Caso clínico: Dirofilaria 
immitis. Sintomatología y alteraciones laboratoriales. Canis et Felis Enfermedades 
Cardiorrespiratorias de Pequeños Animales Número 133 – Abril. 2015.  
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4.10.4 Alteración de la función hepática.  
 
El aumento de alanina aminotransferasa (ALT) indica degeneración hepatocelular o 
necrosis, y el aumento de aspartato aminotransferasa (AST) y de glutamato 
deshidrogenasa (GLDH), son atribuidos a enfermedad hepática y/o del miocardio 
debido a insuficiencia cardíaca congestiva derecha o cor pulmonale227. 
 
4.10.5 Anemia regenerativa.  
 
Los perros presentan síndrome de vena cava presentan anemia regenerativa con 
hemoglobinuria y anemia evidenciada por la presencia de reticulocitos, eritrocitos 
nucleados y aumento del volumen corpuscular medio228. 
 
4.11 PREVENCIÓN 
 
A continuación, se describe la eliminación de depósitos de agua, control de estadios 
larvarios de los mosquitos, así como también, el control de estos dentro de las 
casas229.  
 
Los perros adultos deben evaluarse serológicamente y radiológicamente antes de 
iniciar el tratamiento ya que este puede generar reacciones anafilactoides en caso 
de muerte masiva en de altas cargas de microfilarias circulantes230.  
 
Sin embargo, el tratamiento profiláctico se debe extender desde el comienzo de la 
época de desarrollo de los vectores transmisores hasta dos meses después de 
finalizar. Este período varía de unos países a otros y en general en las zonas 
templadas se debe administrar a lo largo de todo el año231. 
 
Por otra parte, hasta hace poco tiempo, la dietilcarbamacina venía siendo utilizada 
en un régimen de administración diaria a la dosis de 6'5 mg/kg por vía oral. Para el 
comienzo del programa profiláctico hay que asegurar que el perro no es portador de 
microfilarias ya que se han registrado reacciones adversas, incluso muerte de un 5 
a 20% de los perros a los que se les administró siendo microfilarémicos232.  
 

                                            
227 MUÑOZ M. P. Dirofilaria immitis Enfermedad del Gusano del Corazón. Revisión Bibliográfica. 
Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias Veterinarias Instituto de Patología Animal.  2003. 
228 STRICKLAND K. N.  Canine and Feline Caval Syndrome. Clinical Techniques in Small Animal 
Practice, Vol 13, No 2 (May): pp 88-95. 1998. 
229 ACUÑA P. y CHÁVEZ A.  Determinación de la prevalencia de Dirofilaria immitis en los distritos de 
San Martín de Porres, Rímac y Cercado de Lima. Rev. investig. vet. Perú v.13 n.2 Lima jul./dic. 2002.  
230 ESCCAP. Control de enfermedades transmitidas por Vectores en perros y Gatos. Guia ESCCAP 
No 5.  2012.  
231 RODRÍGUEZ J. F. Dirofilariasis canina y otras parasitosis filariales Incidencia, diagnóstico, 
tratamiento y prevención. Clínica Veterinaria de Pequeños Animales Volumen 10 Número 2 
Abril/Junio. 1990.  
232 BIANCHI C AND BERNADES M. Dirofilariasis Canina. 01-04 / Nota N°1. 2005.  
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Actualmente, la ivermectina administrada en tabletas dosificadas a 6 mcg/kg es 
fiable en la prevención de la infestación siempre que se administre dentro de los 30 
días posteriores a una posible picadura infestante. Es activa frente a L3 y L4 
tisulares, impidiendo que prosperen a L adultos en los vasos sanguíneos 
pulmonares233 
 
Otras medidas asociadas pueden ser: la eliminación de depósitos de agua, control 
de estadios larvarios de los mosquitos, así como también, el control de éstos dentro 
de las casas234.  
 
4.12  TRATAMIENTO  
 
El tratamiento no se debe llevar a cabo sin realizar previamente un examen físico 
del perro y una valoración de funcionamiento del corazón, pulmón, hígado y riñón. 
Si la función de estos órganos esta alterada, puede ser necesario dar un tratamiento 
previo para la insuficiencia cardíaca235.  
 
Una vez diagnosticada la infestación deben realizarse hemograma completo, 
bioquímica sanguínea y urianálisis, valoración cardiopulmonar completa 
(radiografía, ultrasonido y electrocardiografía) y mediante el uso de un sistema de 
clasificación de la enfermedad, que le permita a los clínicos y propietarios de perros 
conocer mejor la severidad de la enfermedad, manejo, expectativa de tratamiento y 
pronóstico236.  
 
Es muy importante estimar la carga parasitaria, los síndromes concurrentes, las 
complicaciones terapéuticas y la reversibilidad de las patologías antes de iniciar un 
tratamiento adulticida237.  
 
Incluso animales con altas cargas pueden no presentar mayores signos 
radiológicos. Por lo que es muy recomendable evaluarlos también vía 
ecocardiográfica. Una muerte masiva de parásitos en un corto período puede 
producir enfermedad trombo embólica pulmonar y coagulopatía intravascular 
diseminada fatal238.  

                                            
233 SÁNCHEZ ME, CALVO P, MUTIS C. Dirofilaria immitis: una zoonosis presente en el mundo. Rev. 
Med. Vet.  no.22 Bogotá July/Dec. 2011.  
234 ACUÑA P. y CHÁVEZ A.  Determinación de la prevalencia de Dirofilaria immitis en los distritos de 
San Martín de Porres, Rímac y Cercado de Lima. Rev. investig. vet. Perú v.13 n.2 Lima jul./dic. 2002.  
235 GUERRERO M.  Incidencia de Dirofilaria immitis en la localidad de Santa Teresa, municipio de 
San Pedro de las Colonias. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad laguna división 
regional de ciencia animal. 2014.  
236 SHEARER P.  Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011.  
237 GUERRERO, Op. Cit. 2014. 
238 GUERRERO M.  Incidencia de Dirofilaria immitis en la localidad de Santa Teresa, municipio de 
San Pedro de las Colonias. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro” Unidad laguna división 
regional de ciencia animal. 2014. 
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Se recomienda restricción del ejercicio estricta durante el siguiente mes de iniciado 
el tratamiento en individuos con moderada o alta carga parasitaria. Como primera 
medida debe iniciarse un tratamiento preventivo contra la microfilaremia con un 
producto que no mate rápidamente las microfilarias debido al riesgo de reacciones 
anafilactoides. Todo perro con manifestaciones clínicas debe ser estabilizado antes 
de iniciar tratamiento en soporte cardiovascular y soporte con oxígeno239. 
 
Los perros con síndrome caval tiene muy mal pronóstico, y el tratamiento adulticida 
debe retrasarse hasta retirar quirúrgicamente los vermes adultos de la obstrucción 
caval240. El tratamiento depende del estadio clínico de la enfermedad. Tabla 9.  
 
Tabla 9. Estadios clínicos de la Dirofilariosis. 
 

Estadio   Signos clínicos   Rayos X de tórax   
Antigenemia 

a 
Dirofilariosis 

  Tratamiento 

I (leve)  Ninguno  
Saculaciones de las 
arterias pulmonares de los 
lóbulos periféricos 

 Positivo débil  
Tratamiento 
adulticida 
opcional 

II 
(Moderado) 

 Tos con ejercicio  

Se aprecian los cambios 
del estadío I además de 
agrandamiento de las 
ramas arteriales lobares 

 Positivo claro  
Se recomienda 
tratamiento 
adulticida 

III (Severo)   

Se encuentran 
presentes signos 
clínicos 
inequívocos de 
dirofilariosis 

  

Cambios de los estadios I y 
II además de cambios en la 
arteria pulmonar principal y 
agrandamiento de la silueta 
cardíaca 

  Positivo fuerte   

El tratamiento 
adulticida es 
arriesgado 
pero puede 
ofrecer una 
mejoría clínica 

 
Fuente: SHEARER P.  Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011. 
 
 

El principal objetivo en la dirofilariosis es mejorar la condición clínica del paciente, 
eliminar todos los estados del parásito y minimizar las complicaciones post-
tratamiento. En la tabla 10 se encuentran algunos tratamientos terapéuticos 
empleados en perros como quimioprofilácticos, adulticidas entre otros241.  
 

En la elección de estos fármacos, adicionalmente se debe considerar la sensibilidad 
del agente etiológico, que determina la susceptibilidad de un microorganismo frente a 

                                            
239 HOCH HP AND  DILLON R. Canine Dirofilariasis. Standards of Care Emergency and Critical Care 
Medicine® April Vol 8.3 From The Publisher of Compendium. 2006.  
240 Ibíd.  
241 SHEARER P.  Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011.   
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los medicamentos antimicrobianos, a partir de la exposición de una concentración 
estandarizada del germen a estos fármacos242. 
 
 
Tabla 10. Tratamientos Terapéuticos. 
 

Producto 
Modo de 

administración 
  Profiláctico Adulticida   Dosis 

Ivermectina Oral  X   
50-400µg/kg 
DU vo.-s.c.-
i.m.  

Selamectina Tópico  X   6 mg/kg 

Moxidectina – Imidacloprid Tópico  X   

Imidacloprid 
100 mg/kg y 
Moxidectina 
25 mg/kg  

Dihidroclorhidrato de Melarsomina* Inyectable 
  

  X 
  

  

 
* medicamento que no se consigue en Colombia.  
* Dihidroclorhidrato de melarsomina es un antihelmíntico en liofilizado inyectable. Tratamiento de la 
dirofilariosis canina debida a Dirofilaria immitis adulta. En la tabla 10 se muestra su posología. 
Fuente: SHEARER P.  Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & 
Knowledge Team. 2011. 

 
 
En la tabla 11 se clasifica la enfermedad para ser tratada. Las clases I que serán 
tratadas como clase II serán: Perros de pequeño tamaño y/o de más de 9-10 años 
de edad. Las clases I que serán tratadas como clase III serán: Los que presentan 
insuficiencia hepática o renal, de cualquier etiología. Las clases II que serán tratadas 
como clases III serán los perros de más de 10 años, los animales fuertemente 
infestados y los que presenten una insuficiencia hepática o renal. 
 
 
 
 
 
  

                                            
242 SERRÃO I, BRAZ BS, FIGUEIREDO MD, COIMBRA M, BRANCAL H, FERNANDES MC, LOPES 
AP, PIMENTA P, MARTINS A, PEREIRA A, ET AL. Op.cit. 2016.  
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Tabla 11. Dihidroclorhidrato de melarsomina. 
 

Clasificación   Dosis 

Clase I: DRF subclínica.  2,5 mg/kg (1 ml/10 kg), 2 veces con 24 horas de intervalo. 

Clase II: Moderada.  2,5 mg/kg (1 ml/10 kg), 2 veces con 24 horas de intervalo. 

Clase III: Grave. 

 Aplicar todos los tratamientos sintomáticos necesarios. Con reposo estricto. 

 Después de 1 a 2 semanas, administrar Immiticide* (tratamiento parcial). 

 Dosis: Una sola inyección de 2,5 mg/kg (1 ml/10 kg). 

 Administrar Immiticide en diferido: 

 
Administrar el tratamiento completo después de 1 a 2 meses con mejoría 
clínica: 

 Dosis: 2,5 mg/kg (1 ml/10 kg), 2 veces con 24 horas de intervalo. 

    
 
Immiticide (dihidroclorhidrato de melarsomina). 
Fuente: SHEARER P.  Literature Review – Heartworm Disease. BARK Banfield Applied Research & Knowledge 
Team. 2011 

 
 
4.13 Dirofilaria immitis COMO ZOONOSIS   
 
En la dirofilariosis el reservorio principal de Dirofilaria immitis son los canidos y la 
trasmisión se realiza por vectores; siendo los seres humanos un huésped 
accidental. Después de que una persona es infectada por vectores con larvas en 
estado L3243.   
 
La mayor parte de los infectados son asintomáticos y la lesión pulmonar se descubre 
al practicarse un examen radiológico por diferentes motivos o por lobectomías 
pulmonares realizadas al sospecharse de un tumor maligno244.  
 
En los casos sintomáticos se observa tos y dolor torácico durante un mes o más y, 
en acciones hemoptisis, fiebre, malestar, escalofríos y mialgias. En el examen 
radiográfico se observa una lesión nodular redonda y circunscrita (forma de 
moneda) de 1 a 4 cm de diámetro. Rara vez se comprueba eosinofília. Solo en dos 
casos en los EE.UU. y uno en Brasil se ha encontrado el parásito en el corazón 
(lado derecho), mientras que en casi todos los demás casos la Dirofilaria se aloja 

                                            
243 MÁRQUEZ I.  Diagnóstico de enfermedades hemáticas en caninos en la ciudad de milagro 
mediante el uso de Kits SNAP 4DX. Universidad de Guayaquil. 2011.  
244 Ibíd.  
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en el lóbulo del pulmón derecho, donde ocluía parcialmente una arteria y formaba 
un trombo245.  
 
En todos los casos pulmonares se encuentran los parásitos muertos y casi siempre 
en estado de degeneración. Las infestaciones humanas son causadas por un solo 
parásito y de modo excepcional, por dos. En el examen radiológico la lesión puede 
confundirse con neoplasia246.  
 
  

                                            
245 MÁRQUEZ I.  Diagnóstico de enfermedades hemáticas en caninos en la ciudad de milagro 
mediante el uso de Kits SNAP 4DX. Universidad de Guayaquil. 2011.  
246 Ibíd.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
En este aparte se establece como se llevó a cabo la investigación, desarrollando 
detalladamente las estrategias y actividades para darle respuesta a la problemática 
y objetivos propuestos. 
 
5.1 MATERIALES 
 
El presente trabajo de análisis sistemático de literatura se realizó en la Universidad 
Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, Departamento del Meta, Colombia. 
 
La revisión sistemática de literatura se realizó la búsqueda de información en textos 
de patología, laboratorio clínico, medicina interna de pequeños animales, 
parasitología y diferentes artículos de diferentes bases de datos donde se efectuó 
una lectura, selección de información pertinente a dirofilariosis canina a la cual se 
le hizo un análisis y compresión de lectura para el documento final.  
 
Para el desarrollo del presente trabajo contó con el siguiente personal: la estudiante 
de investigación, asesores profesionales de los departamentos de patología y 
anatomía, se utilizaron materiales como: Portatil Asus Zenbook Ux303l, Core I5 5ta, 
500gb, 6gb Ram con conexión a internet, el formato que se utilizó para hacer el 
trabajo fue en Word y Excel 2013. 
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La metodología para la revisión sistemática de literatura sobre el parásito Dirofilaria 
immitis y su implicación en procesos de insuficiencia cardíaca en perros, fue la 
siguiente: 
 
Se utilizaron las bases de datos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la Universidad Cooperativa de Colombia, y algunas de libre acceso tales como: 
ScienceDirect, Pubmed, Springer link, FreeFullPDF, Scielo - Scientific Electronic 
Library Online, Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM, PLOS ONE.  
 
Durante el desarrollo diario de diferentes asignaturas y posteriormente en las 
prácticas profesionales, frecuentemente se encuentran vacíos posteriores al 
examen clínico de los pacientes, el problema consiste en la presencia de signos 
clínicos que generan dudas acerca del diagnóstico debido a que la sintomatología 
es inespecíficas o similares a otras patologías, debido a esto como estrategia de 
aprendizaje, refuerzo y actualización de información, se ha desarrollado para ello el 
análisis sistemático de literatura como mecanismo para la solución de estas 
preguntas principalmente buscando la información en bases de datos nacionales e 
internacionales. 
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En la recopilación de bibliografía se recurrió fundamentalmente a las bibliotecas de 
la Universidad Cooperativa de Colombia (Villavicencio, Meta) y Universidad de 
Pamplona (Pamplona, Norte de Santander).  

Para la búsqueda de artículos, se utilizó las bases de datos disponibles se utilizaron 
las siguientes palabras claves: «Dirofilaria immitis», «dirofilariosis», «dirofilariasis», 
«filariosis», «heartworm», «verminosis cardíaca», «síndrome caval», «caval 
síndrome», «falla cardíaca», «perros», «métodos de diagnóstico Dirofilaria immitis» 
«fisiopatología Dirofilaria immitis». De la información obtenida, se hizo una 
preselección con aquellos artículos que en su contenido mencionaban aspectos de 
la enfermedad como fisiopatología, diagnóstico y tratamiento.  

Para la búsqueda de libros, se utilizaron los disponibles en biblioteca sobre los 
temas: parasitología en perros, medicina interna, patologías del sistema 
cardiovascular.  

A medida que se seleccionaban los artículos e información de los libros fueron 
incluidos en la bibliografía de acuerdo a las normas CSE (Council Of Science Editor: 
Scientific Style and Format) para trabajo de investigación y se extrajo aquellos que 
tuviesen un título pertinente al tema, buscando los de años más recientes de 
publicación.  

Para la búsqueda de imágenes se utilizó como fuente el internet y los artículos 
principalmente reportes de caso.  

La información se organizó en el siguiente orden según los criterios de inclusión de 
los artículos: taxonomía, morfología, ciclo de vida, epidemiología, patogénesis, 
signología clínica, métodos de diagnóstico,  tratamientos, métodos profilácticos, 
prevención y control de la enfermedad con el fin de que la revisión del estado de 
arte de la enfermedad se lograra de forma ordenada para cumplir con los objetivos 
trazados para el trabajo.   

Una vez finalizada la búsqueda de información se procedió a la redacción del trabajo 
y quedo sometido a correcciones de los jurados, para que finalmente quedara el 
trabajo final. 

Este trabajo que tiene como título “IMPLICACIONES DEL PARÁSITO Dirofilaria 
immitis EN PROCESOS DE FALLA CARDÍACA EN PERROS: UNA REVISIÓN 
SISTEMÁTICA” es de tipo documental, por lo tanto, no se utilizaron las pruebas de 
hipótesis ni la inferencia causal. 

Finalmente, al salir a la práctica laboral en clínica un análisis sistemático de literatura  
permite tener una mejor interacción con el paciente teniendo mayor seguridad al  
momento proponer un diagnóstico.   

 
  



88 
 

6.  CONCLUSIONES 
 
La infestación de un perro por Dirofilaria immitis se considera potencialmente fatal 
debido a su poder patógeno y las múltiples signos clínicos y lesiones que genera 
(insuficiencia cardíaca, hepática, renal y pulmonar). La enfermedad de distribución 
mundial depende de las condiciones ambientales, una población susceptible, la 
presencia de vectores y de animales microfilarémicos. 
 
En Colombia a pesar de no ser una enfermedad ampliamente conocida, existen 
múltiples reportes de prevalencia, y encontrándose que en nuestro país presenta 
todas las condiciones epidemiológicas existentes para la presentación endémica de 
la enfermedad. 
 
Como es una enfermedad que generalmente no se tiene en cuenta a la hora de los 
diagnósticos diferenciales rutinarios y los signos clínicos son inespecíficos, se 
confunden con otras enfermedades cardiorrespiratorias, y los signos clínicos se 
demoran en manifestarse y cuando ya se diagnostica la enfermedad ha 
evolucionado a un estado crónico convirtiendo al individuo que ha tenido 
oportunidad de ser reservorio por mucho tiempo.    
 
Actualmente en el país la importación de perros y gatos, principalmente de razas 
puras provenientes de países con alta prevalencia de la enfermedad, convirtiéndose 
en especies que tienen una mayor susceptibilidad a contraer la parasitosis, y como 
el periodo prepatente es de aproximadamente 6 meses es posible introducir perros 
y gatos clínicamente sanos al país que tiempo después inician el desarrollo de los 
signos clínicos y la diseminación del parásito a otros caninos, felinos y humanos. 
 
Aunque hay disponibles varios métodos para el diagnóstico de Dirofilaria immitis 
(frotis sanguíneo, técnica de Knott modificada y serología cuando se realiza el 
examen clínico de pacientes con pérdidas de peso progresivo y cardiorespiratorio, 
debe tenerse en cuenta como diagnóstico diferencial. 
 
Para el diagnóstico en clínica, es fundamenta realizar una buena anamnesis, sobre 
todo de la procedencia del animal. Los principales signos que deben hacer 
sospechar al Médico Veterinario son: tos seca, disnea o taquipnea con intolerancia 
al ejercicio, hemoptisis o epistaxis, ruidos pulmonares, alteración en los sonidos 
cardiacos y signos de insuficiencia cardíaca derecha. Se podría llegar a un 
diagnóstico casual en necropsias, ecografías o radiografías. El síndrome de la vena 
cava es un caso especial, ya que, por la acumulación de síntomas concomitantes 
casi patognomónicos, representa una afección característica, pero para que se 
presente debe existir una gran cantidad de mosquitos infectados. 
 
En Colombia hay diferentes fármacos disponibles para el tratamiento de dirofilariosis 
tales como: ivermectina (dosis para grandes animales que suelen utilizarse diluidas 
en el perro),  imidacloprid, selamectina entre otros. Algunos de estos fármacos se 
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utilizan para el tratamiento de infestaciones por garrapatas por lo cual surten efecto 
profiláctico adicional para Dirofilaria immitis; esta puede ser una razón importante y 
razón principal por la que puede haber una baja incidencia de dirofilariosis en perros 
domésticos. 
 
El control de mosquitos es muy difícil de realizar en el país, principalmente por las 
condiciones ambientales del mismo, además existen poblaciones de animales 
silvestres que actúan como reservorios. Los perros y gatos callejeros, hacen difícil 
la estimación de la prevalencia, manejo y diagnóstico de las mismas. 
 
Por último, se debe resaltar la bacteria Wolbachia, estudiada y relacionada 
recientemente por su estrecha relación con las dirofilarias y su efecto amplificador 
de la patogénesis de estas.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 Se requiere realizar estudios epidemiológicos de prevalencia de la enfermedad 
en perros domésticos, silvestres y en situación de calle. 

 

 Se recomienda realizar estudios posteriores que permitan determinar la 
incidencia anual o estacional de la enfermedad para poder establecer medidas 
de control adecuados.  

 

 Como es una enfermedad zoonótica debe tenerse en cuenta  al propietario de 
las mascotas que pueden resultar positivo a dirofilariosis. 

 

 Los anteriores puntos darán la justificación para la implementación de estos 
protocolos profilácticos para la prevención de la enfermedad en caninos y felinos 
principalmente.  

 

 Realizar estudios correlaciónales de las patologías halladas en clínica y el 
laboratorio y métodos de diagnóstico, además de factores asociados.  

 

 Determinar un adecuado manejo clínico de la enfermedad y su respectivo 
diagnóstico que permita ilustrar, conocer y visionar sobre la temática abordada, 
al igual que el protocolo de tratamiento para evitar las complicaciones que 
pueden ser fatales.  

 

 Establecer que pese a que la Dirofilaria immitis es una enfermedad zoonótica la 
enfermedad en el ser humano no se constituye un reservorio u hospedador 
definitivo no posee la capacidad transmitirse al hombre u otros animales a 
atreves de los vectores mencionados a lo largo del trabajo. 
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