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Programa General 1 

 

 PROGRAMA 

 
 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  GGEENNEERRAALL  
          

HHOORRAASS  1177SSEEPPTT22001133 1188SSEEPPTT22001133 1199SSEEPPTT22001133 2200SSEEPPTT22001133 
 Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de GC Arucas 
     

88::0000  ––  99::0000  HH       
 

Inscripción 

   

     

99::0000  ––  99::3300  HH       
 

Sesiones 
Científicas 
CO, MR, P 

 

 
 

Sesiones 
Científicas 

CO, MR 

 
 

Sesiones 
Científicas 

CO 
 
 

Reunión 
Directiva  

 

    

99::3300  ––  1111::0000  HH      Sesión Inaugural 
C 
 

Encuentro 
Jóvenes 

Investigadores 

      

1111::0000  ––  1111::3300  HH  Café Café Café Café 

      

1111::3300  ––  1133..3300  HH  Sesiones 
Científicas  
CO, MR, P 

Sesiones 
Científicas 
CO, MR, P 

Sesiones 
Científicas 

CO 

Acto de Clausura 
C 

Asamblea SEP 

      

1133..3300  ––  1155::0000  HH  Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

      

1155::0000  ––  1177::0000  HH  Sesiones 
Científicas 

CO, P 

Sesiones 
Científicas 

CO, P 

 
 
 
 

Actividades 
Sociales 

 
Actividades Sociales 

     

1177::0000  ––  1177::3300  HH  Café Café 

    

1177::3300  ––  1199::0000  HH  Defensa de 
Paneles 

Sesiones 
Científicas 

CO, P 
  

   

1199::0000  ––  1199::3300  HH   

     

1199::3300  ––  2200::3300  HH   Defensa de 
Paneles 

    

2211::0000  HH  Cocktail  Cena de Gala 

      

 
C: Conferencias  MR: Mesas Redondas   CO: Comunicaciones Orales   P: Paneles    KN: Keynotes 
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 PROGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  
      

1177SSEEPPTT22001133    Sesión Inaugural 
9:30 – 11:00 H (GC) 

Angel Carracedo 
  

Sesión Científica 1 
11:30 – 13:30 H (GC) 

Taxonomía y Faunística 
CO 

Sesión Científica 2 
11:30 – 13:30 H (TF) 

Inmunología Parasitaria I (Protozoos) 
MR 

Sesión Científica 3 
15:00 – 17:00 H (GC) 

Ictioparasitología 
CO 

Sesión Científica 4 
15:00 – 17:00 H (TF) 

Terapéutica, nuevos fármacos y vehículos 
CO 

Sesión Científica 5 
17:30 – 19:00 H (GC) 

Defensa de Paneles 
EP, IC, TF 

Sesión Científica 6 
17:30 – 19:00 H (TF) 

Defensa de Paneles 
BM, FP, IM, TR 

    

1188SSEEPPTT22001133    Sesión Científica 7 
9:00 – 11:00 H (GC) 

Control Nematodosis Gastrointestinales 
MR 

Sesión Científica 8 
9:00 – 11:00 H (TF) 

Diagnóstico Parasitológico I 
CO 

Sesión Científica 9 
11:30 – 13:30 H (GC) 

Fasciola hepatica: epidemiología, inmunología y control 
MR  

Sesión Científica 10 
11:30 – 13:30 H (TF) 

Fisiopatología de las Enfermedades Parasitarias 
CO 

Sesión Científica 11 
15:00 – 17:00 H (GC) 

Biología Parasitaria y epidemiología 
CO 

Sesión Científica 12 
15:00 – 17:00 H (TF) 

Diagnóstico Parasitológico II 
CO 

Sesión Científica 13 
17:30 – 19:30 H (GC) 

Clínica e Inspección Sanitaria 
CO 

Sesión Científica 14 
19:30 – 20:30 H (GC) 

Defensa de Paneles 
DP 

Sesión Científica 15 
19:30 – 20:30 H (TF) 

Defensa de Paneles 
CL, LC, ZO 
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1199SSEEPPTT22001133    

  

Sesión Científica 16 
9:00 – 11:00 H (GC) 

Zoonosis Parasitarias I 
MR 

Sesión Científica 17 
9:00 – 11:00 H (TF) 

Biología Molecular 
CO 

Sesión Científica 18 
11:30 – 13:30 H (GC) 

Inmunología Parasitaria II 
CO 

Sesión Científica 19 
11:30 – 13:30 H (TF) 

Zoonosis II y Parasitosis Emergentes 
CO 

    

2200SSEEPPTT22001133  

  

Sesión Científica 20 
9:00 – 11:00 H (AR1) 

Lucha y control I 
CO 

Sesión Científica 21 
9:00 – 11:00 H (AR2) 

Lucha y control II - Inmunoprofilaxis 
CO 

Sesión Científica 22 
9:00 – 11:00 H (AR3) 

Encuentro Científico de Jóvenes Investigadores 
CO 

Sesión de Clausura 
11:30 – 13:30 H (AR1) 

Michael Stear 
Asamblea SOCEPA 

    

 
 
C: Conferencias; MR: Mesas Redondas; CO: Comunicaciones Orales; P: Paneles 
 
BM: Biología Molecular; DP: Diagnóstico; EP: Epidemiología; FP: Fisiopatología; IC: Ictioparasitología; 
IM: Inmunología; LC: Lucha y Control; TF: Taxonomía y Faunística; TR: Terapéutica; ZO: Zoonosis 
 
GC: Sala Gran Canaria Auditorio Alfredo Kraus; TF: Sala Tenerife Auditorio Alfredo Kraus; AR1: Sala 1 
Arucas; AR2: Sala 2 Arucas; AR3: Sala 3 Arucas 
 
 
 
 
 
 

 



 

Programa Científico 4 

 

 PROGRAMA 

 
 
 
 

PPRROOGGRRAAMMAA  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  

  

1177SSEEPPTT22001133   

 

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS 

9:30-11:00 h 
Sala Gran Canaria 
 
CONFERENCIA INAUGURAL 
 

Carracedo A 
Variabilidad Genética en humanos y parásitos, y su interacción 
 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
11:30-13:30 h 
Sala Gran Canaria 
 
Sesión Científica 1 
TAXONOMÍA Y 
FAUNÍSTICA 
 
 
MODERADORES 
Lucientes J 

Artigas P 
Caracterización genotípica de poblaciones de Lymnaea schirazensis procedentes de 
áreas endémicas de fascioliasis en base a secuencias del ADN ribosomal y 
mitocondrial [CO-TF.1] 

Artigas P 
Caracterización morfométrica y anatómica de Lymnaea schirazensis, análisis 
comparado con Galba truncatula [CO-TF.2] 

Ballart C 
Análisis isoenzimático de las poblaciones de flebotomos, Phlebotomus ariasi y P. 
perniciosus, capturadas en Cataluña (España) [CO-TF.3] 

Blanco-Ciudad J 
Estudio y clasificación de las familias de dípteros necrófilos en Extremadura (España) 
[CO-TF.4] 

Merino-Espinosa G 
Diferenciación de las 2 líneas mitocondriales de Phlebotomus sergenti presentes en 
España por PCR-RFLP [CO-TF.5] 

Pou-Barreto C 
Nuevos datos de la distribución de flebotomos (diptera: Psychodidae) en Tenerife y 
Gran canaria (Islas Canarias, España) e influencia de las variables medioambientales 
en su distribución [CO-TF.6] 

Pou-Barreto C 
Estudio de la distribución y abundancia de Aedes aegypti (diptera: culicidae) en la isla 
de santiago (Cabo Verde) [CO-TF.7] 

Quintero MT 
Reporte de Dermacentor albipictus  Acari Matastigmata Ixodidae aislada de (Cervus 
elaphus) ciervo rojo procedentes de Durango México [CO-TF.8] 
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MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA  
11:30-13:30 h 
Sala Tenerife  
 
Sesión Científica 2 
INMUNOLOGÍA 
PARASITARIA I 
(Protozoos) 
 
 
MODERADORES 
Osuna A 

Hermosilla C 
Phagocyte-mediated innate immune reactions against the apicomplexan parasite 
Eimeria bovis [MR-IM.1] 

Larraga V 
Vacunas recombinantes frente a leishmaniosis. Nuevas soluciones para un viejo 
problem [MR-IM.2] 
 

Portillo H 
Reticulocyte-derived exoms from malarial infections: new vonveyers of immune 
responses  [MR-IM.3] 

Osuna A 
Mucin-Associated Surface Proteins (MASPs),  Proteínas específicas de Trypanosoma 
cruzi marcadores específicos para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas [MR-
IM.4] 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS   

15:00-17:00 h 
Sala Gran Canaria 
 
Sesión Científica 3 
ICTIOPARASITOLOGÍA 
 
 
MODERADORES 
Arias C 

Leiro Vidal JM - Keynote 
Respuesta inmunitaria de los peces frente a escuticociliados parásitos [CO-IC.1] 

Conde MM  
Kudoa spp. (Myxosporea: Multivalvulida) infecting commercial species of  teleost 
fishes in Gran Canaria, Spain. Preliminary data  [CO-IC.2] 

Cu´rllar C 
La hemoglobina de Anisakis simplex: factores que influyen sobre su reconocimiento 
[CO-IC.3] 

Cuéllar C 
IgG4 específica en enfermedades alérgicas asociadas a Anisakis simplex [CO-IC.4] 

Gómez-Mateos M 
Actividad in vivo de la Diosgenina frente a las larvas L3 de Anisakis tipo I  [CO-IC.5] 

Molina-Fernández D 
Anisakis simplex s.s. y A. pegreffii en sardinas (Sardina pilchardus) de las costas sur y 
norte españolas  [CO-IC.6] 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS   

15:00-17:00 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 4 
TERAPÉUTICA, NUEVOS 
FÁRMACOS Y VEHÍCULOS 
 
 
MODERADORES 
Martínez E 

Loiseau P – Keynote 
Have quinolinesa future in the treatment of leishmaniasis? [CO-TR.1] 

Corpas-López V 
Evaluación in vivo de la actividad antileishmania de un nuevo inhibidor de la histona 
desacetilasa en ratones Balb/c [CO-TR.2] 

Leiro Vidal JM 
El metabolismo hidrogenosomal es una diana clave en la actividad antiparasitaria del 
resveratrol frente a Trichomonas vaginalis [CO-TR.3] 

López-Arencibia A 
Evaluación del efecto de Hexaazatrinaftilenos (HATNAS) sobre las membranas 
celulares de Leishmania amazonensis [CO-TR.4] 
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Continuación Mallo N 
Inhibidores de la oxidasa alternativa como una nueva vía para el tratamiento de la 
escuticociliatosis  [CO-TR.5] 

Montoya A 
Estudio comparativo sobre la eficacia de la ivermectina y la moxidectina en el 
tratamiento y prevención en perros con infección natural por Thelazia callipaeda 
[CO-TR.6] 

Sifaoui I 
In vitro anti-leishmanial and anti-amoebic activity of olive leaf extract and bio-guided 
fractionation of the most active extract [CO-TR.7] 

 

DDEEFFEENNSSAA  DDEE  PPAANNEELLEESS  
17:30-19:00 h 
Sala Gran Canaria 
 
Sesión Científica 5 
EPIDEMIOLOGÍA, 
ICTIOPARASITOLOGÍA, 
TAXONOMÍA Y FAUNÍSTICA 
 
 
MODERADORES 
Rodríguez-Ponce E 
Conde MM 

Galiano A 
Prevalence of Pedicus capitis in children from a school in Alicante, Spain [P-EP.1] 

López R 
Risk factors associated to Eimeria spp. infection in young alpacas from Puno region 
(Peru) [P-EP.2] 

Madeira del Carvalho LM 
Parásitos gástricos y estróngilos intestinales de caballos sacrificados en matadero en 
Portugal [P-EP.3] 

Martín-Sánchez J 
Infección natural por Leishmania infantum y Trypanosoma spp en conejos salvajes 
del sur de España [P-EP.4] 

Martín-Sánchez J 
Infección natural de roedores por Leishmania infantum y Trypanosoma spp en el sur 
de España: implicaciones epidemiológicas [P-EP.5] 

Morchón R 
Prevalencia en perros infectados por Leishmania en la isla de Tenerife (islas canarias) 
[P-EP.6] 

Morrondo P 
Cryptosporidium infection in diarrhoeic lambs and goats from Galicia [P-EP.7] 

Quispe-Ricalde MA 
Especies de parásitos del subgénero Leishmania (Viannia) en un área endémica de 
Cuzco, Perú [P-EP.8] 

Quiroz RH 
Prevalencia e intensidad nematodos en ovinos en una zona montañosa del centro de 
México [P-EP.9] 

Scala A 
Epidemiological updates on CARDIO-pulmonary Nematodes of DOGS in Sardinia, Italy 
[P-EP.10] 

Valero A 
Estudio preliminar de los parásitos intestinales de niños menores de 15 años en 
Pedro Brad, República Dominicana [P-EP.11] 

Varcasia A 
Epidemiological and biomolecular updates on ruminants paramphistomosis in 
Sardinia, Italy [P-EP.12] 
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Continuación 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA, 
ICTIOPARASITOLOGÍA, 
TAXONOMÍA Y FAUNÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debenedetti AL 
Risk analysis of human anisakidosis through the consumption of the anchovy, 
Engraulis encrasicolus, sold at supermarkets in the metropolitan area of València [P-
IC.1] 

Debenedetti AL 
Anisakid larvae in the horse mackerel, Trachurus trachurus, sold at supermarkets in 
the metropolitan area of València [P-IC.2] 

Debenedetti AL 
Helminth parasites in the red mullet, Mullus barbatus, sold at supermarkets in the 
metropolitan area of València [P-IC.3] 

Feliu C* 
Lead levels in bird/cestode systems in terrestrial and oceanic ecosystems [P-IC.4] 

Fernández-Álvarez A 
Análisis microbiológico y parasitológico de pescados procedentes de comercios de 
Tenerife, Islas Canarias [P-IC.5] 

Leiro Vidal JM 
 Caracterización de aislados del escuticociliado Philasterides dicentrarchi que son 
patógenos para el rodaballo: serología e inmunidad protectora cruzada [P-IC.6] 

Leiro Vidal JM 
Efecto in vitro del fluconazol y la nistatina sobre el escuticociliado parásito del 
rodaballo Philasterides dicentrarchi [P-IC.7] 

Miquel J 
Spermatological characters of the Hemiuroidea Looss, 1899 (Digenea) [P-IC.8] 

Ramos P 
Study of the Presence of Anisakis sp. in Common Octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 
1797) in the Portuguese Coast and Risk Assessment to the Consumers [P-IC.9] 

Ramos P 
Anisakis Research in Fishery Products [P-IC.10] 

Ramos P 
Report about Diclidophora luscae Infecting Pouting, Trisopterus luscus from the 
Northeast Atlantic of the Portuguese Coast based on Morphological and 
Ultrastructural studies [P-IC.11] 

Ramos P 
Pathogenic and Economically Important Fish Parasites [P-IC.12] 

Ramos P 
Parasites Associated with Mass Mortality in Wild Freshwater Fishes [P-IC.13] 

Ramos P 
The Surface Topography and Morphological Organization of a Digenean Trematode 
Posthodiplostomum minimum centrarchi Metacercariae revealed by Scanning 
Electron Microscopy [P-IC.14] 

Ramos P 
Identification of Fish Parasites in Stained Tissue Sections by Four Steps [P-IC.15] 

 
*Este panel se presentará y defenderá el 18.09.13
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Continuación 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA, 
ICTIOPARASITOLOGÍA, 
TAXONOMÍA Y 
FAUNÍSTICA 
 

Acosta I 
Helmintos de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) en Andalucía [P-TF.1] 

Acosta I 
Parasitación por ácaros Hypoderatidae en Cernícalo primilla (Falco naumanni) [P-TF.2] 

Artigas P 
Variabilidad genética y relaciones filogenéticas de Pastrongylus megistus (Hemiptera: 
Reduviidae), vector de la enfermedad de Chagas en Brasil [P-TF.3] 

Chitimia L 
Ticks in the red fox (Vulpes vulpes) from Valencia region (south-east of Spain). 
bioclimatic factors associated with its distribution [P-TF.4] 

Chitimia L 
Aspectos epidemiológicos de los nematodos cardio-respiratorios DEL zorro rojo (Vulpes 
vulpes) en la Comunidad Valenciana (S.E. España) [P-TF.5] 

Dea-Ayuela M 
Caracterización molecular mediante PCR-RFLP de aislados de Leishmania procedentes 
de Bolivia [P-TF.6] 

Díaz-Sáez V 
Presencia de poblaciones estables de flebotomos a altitudes comprendidas entre 1.720 
y 2.110 m sobre el nivel del mar [P-TF.7] 

Díez-Baños N 
Identificación morfológica y molecular de los nematodos gástrícos del ciervo (Cervus 
elaphus) en la cordillera cantábrica (NE de la provincia de León, España) [P-TF.8] 

dos Santos Gráci, AJ 
Abnormal development in blackflies (Diptera: Simuliidae) [P-TF.9] 

dos Santos Gráci , AJ 
Simulium (Wilhelmia) equinum (Diptera: Simuliidae): first record in Lisboa district, 
Portugal [P-TF.10] 

Estrada R 
Estudio  faunístico de los Culicoides (Diptera, Ceratopogonidae) de Aragón, España [P-
TF.11] 

Feliu C* 
Parasite fauna of Mus musculus in the canary islands [P-TF.12] 

Feliu C* 
Helminthfauna  of Felis catus in  wild habitats from Tenerife (Canary Islands) [P-TF.13] 

Fernández-Alvarez A 
Helminths fauna of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) in the Canary Islands (Spain) 
[P-TF.14] 

Gállego M 
Resultados comparativos de las capturas de flebotomos en un mismo enclave con dos 
tipos de trampas lumínicas y distintos puntos de colocación [P-TF.15] 

Gómez-Couso, H 
Giardia and Cryptosporidium in common dolphins (Delphinus delphis) stranded on the 
Galician coast (Northwest Spain) [P-TF.16] 

 
*Estos  paneles se presentarán y defenderán el 18.09.13 
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Continuación 
 
 
EPIDEMIOLOGÍA, 
ICTIOPARASITOLOGÍA, 
TAXONOMÍA Y 
FAUNÍSTICA 
 

Hidalgo MR 
Histological and morphological characteristics of Onchocerca flexuosa in red deer [P-
TF.17] 

Hidalgo MR 
Trichuris spp. from red deer (Cervus elaphus) in northern Spain [P-TF.18] 

Martínez-Díaz RA 
Caracterización biológica y genética de ocho aislados de Trichomonas gallinae de 
diferente origen y patogenicidad [P-TF.19] 

Miquel J 
Lead levels in Apodemus sylvaticus/cestode systems in polluted and unpolluted areas 
[P-TF.20] 

Miquel J 
Ultrastructural characters of the spermatozoon of the digenean Pleurogenoides 
medians (Olsson, 1876) (Microphalloidea, Pleurogenidae) [P-TF.21] 

Montoliu I 
In vitro culture of digenetic trematodes, a powerful tool in the elucidation of the life 
cycle of a Maritrema species (Microphallidae) from The Montseny Natural Park 
(Northeast of Spain) [P-TF.22] 

Montoliu I 
New biological data about the nematode Streptopharagus greenbergi Wertheim, 1993 
(Spirocercidae [P-TF.23] 

Montoliu I 
Differential distribution of anisakid larvae among commercial fish of different origin 
acquired in Barcelona (Spain) [P-TF.24] 

Morillas F 
Presencia de Phlebotomus langeroni (Diptera, Phlebotomidae) en el Sur de España [P-
TF.25] 

Morillas F 
Riesgo de transmisión de Leishmania infantum en el área Termomediterránea del sur 
de España durante la época invernal [P-TF.26] 

Quintero MT 
Hallazgo de Cheyletiella  (Acari Cheyletiellidae) sobre pulga Ctenocephalides felis felis 
en México [P-TF.27] 

Reina D 
First reports of Cephenemyia stimulator (Diptera, Oestridae) parasitizing roe deer 
(Capreolus capreolus) in Extremadura (Spain) [P-TF.28]  

Reina D 
First report of Thelazia callipaeda in wild carnivores from Spain [P-TF.29] 

Rosa F 
Larval stages of trematoda in freshwater snails from Geba River Basin in Guinea Bissau 
(West Coast of Africa) [P-TF.30] 
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DDEEFFEENNSSAA  DDEE  PPAANNEELLEESS 

17:30-19:00 h 
Sala Tenerife  
 
Sesión Científica 6 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
FISIOPATOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO 
 
 
MODERADORES 
Reina D 
Martínez-Moreno J 

Cruz Bustos T 
Identificación y caracterización molecular de las prohibitinas en Leishmania major [P-
BM.1] 

Díaz Lozano I 
Deteción de la presencia de exovesículas en Trypanosoma cruzi  [P-BM.2] 

Díaz-Martín  V 
Lipocalina TSGP4 de Ornithodoros moubata: clonaje, caracterización molecular y 
evaluación de su eficiencia como antígeno diagnóstico y antígeno vacunal [P-BM.3] 

Díaz-Martí, V 
Ortólogos de Apirasa y Savignyigrina (Mougrina) en Ornithodoros moubata: clonaje, 
caracterización molecular y evaluación de su eficiencia como antígenos vacunales [P-
BM.4] 

Fernández-Alvare, A 
Cestodes and acanthocephalans parasitizing small mammals from Benin [P-BM.5] 

Ferrer E 
Clonación y caracterización molecular de TES120 de Toxocara canis [P-BM.6] 

Ferrer E 
Clonación y caracterización molecular de una proteína asociada a ATPasa de membrana 
de Taenia solium [P-BM.7] 

Martínez-Herrero MC 
New genotypes of Trichomonas gallinae from wild birds of spain [P-BM.8] 

Ibarrola A 
Clonación de un gen que codifica una proteína con motivo Lipocalina, expresada por 
Trypanosoma cruzi [P-BM.9] 

Manzano-Román R 
 Identificación mediante RNA interferente (RNAi) de genes de Ornithodoros moubata 
implicados en la reproducción [P-BM.10] 

Manzano-Román R 
Diseño, optimización y aplicación de una estrategia útil para el silenciamiento génico 
de antígenos salivales en argásidos utilizando la tecnología del RNA interferente [P-
BM.11] 

Martínez- Sernández V 
Identification of an epitope present in the c-terminal region of the mf6p heme-binding 
protein of Fasciola hepatica  [P-BM.12] 

Morchón R 
Identificación de las proteínas inmunógenas de Ascaris suum mediante técnicas 
inmuno-proteómicas [P-BM.13] 

Morchón R 
Análisis proteómico de Ascaridia galli. Identificación de proteínas inmunógenas en 
gallinas infectadas natural y experimentalmente [P-BM.14] 

Muñoz-Madrid R 
Real Time PCR analysis in hair of wild mammals: a useful method for the diagnosis and 
identification of Leishmania infantum reservoirs [P-BM.15] 

 



 

Programa Científico 11 

 

 PROGRAMA 

 

 
 

Continuación 
 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
FISIOPATOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO 
 

Oleaga A 
Proteoma de la superficie del endotelio vascular hepático en ratones infectados con 
Schistosoma bovis [P-BM.16] 

Oleaga A 
Proteoma del endotelio vascular del pulmón de hámster: modificaciones tras la 
infección con Schistosoma bovis [P-BM.17] 

Oleaga A 
Biotinilación intravascular in vivo de vermes adultos de Schistosoma bovis y análisis 
proteomico de las proteínas de la superficie tegumental [P-BM.18] 

Perrucci S 
Occurrence of Giardia duodenalis in pigltes and sows in Italy [P-BM.19] 

Ramo A 
Application of high-resolution slab-gel electrophoresis to confirm mixed infections by 
Cryptosporidium subpopulations [P-BM.20] 

Ramo A 
Population structure of Cryptosporidium parvum from lambs by using mini- and 
microsatellite loci [P-BM.21] 

Ramo A 
Study of the genetic diversity of Cryptosporidium parvum from calves with mini- and 
microsatellite markers [P-BM.22] 

Vicente B 
Expresión génica en hígado de ratón BALB/c infectado con Fasciola hepatica [P-BM.23] 

 
Continuación 
 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
FISIOPATOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO 
 

Blanco-Ciudad J 
Distribución muscular de los casos de trichinellosis en infecciones naturales de suidos 
[P-FP.1] 

Fernández-Cotrina J 
Reproduction of visceral leishmaniosis by Leishmania infantum in canine model [P-
FP.2] 

Manga-González MY 
Bovine paramphistomosis: A histopathological and ultrastructural study of 
Calicophoron daubneyi in rumen and reticulum [P-FP.3] 

Panadero R 
Evolution of morphological features in subcutaneous Hypoderma larvae and its 
usefulness as indicators of larval maturity [P-FP.4] 

Rossi MS 
Adhesión de Tryp.  vivax a los eritrocitos de ovinos infectados experimentalmente 
como un fenómeno que contribuye al desarrollo de la anemia [P-FP.5] 

Rossi MS 
Perfil de esteroles y fosfolípidos de dos líneas venezolanas de Trypanosoma evansi [P-
FP.6] 

Sanchís J 
Variaciones de parámetros hemáticos celulares y bioquímicos en equinos infectados 
por helmintos intestinales [P-FP.7] 

Toledo R 
Perfil hematológico de Rattus norvegicus (CEPA Wistar) durante LA infección 
experimental con Echinostoma caproni (Trematoda: echinostomatidae) [P-FP.8] 
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Continuación 
 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
FISIOPATOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO 
 

Buffoni L 
Detección mediante citometría de flujo de la producción de radicales libres por células 
peritoneales durante las fases iniciales de la infección por Fasciola hepatica en ovinos y 
caprinos [P-FP.1] 

Cortés A 
Alteraciones de la mucosa intestinal inducidas por la infección con Echinostoma 
caproni (Trematoda: Echinostomatidae) en hospedadores de alta y baja compatibilidad 
[P-FP.2] 

Cortés A 
Caracterización de la respuesta inmunitaria inducida por Echinostoma caproni 
(Trematoda Echinostomatidae) en ratones CD1 y BALB/C [P-FP.3] 

Hernández-Santana YE 
Inmunogenicidad de la proteína recombinante PABP3 de Leishmania infantum en 
ratones BALB/C [P-FP.4] 

Hurtado C 
Modulation of main histocompatibility complex (mhc-i) by Encephalitozoon cuniculi 
infection [P-FP.5] 

Martínez J 
¿Están Toxocara canis y Anisakis simplex implicados en las urticarias de origen 
desconocido? [P-FP.6] 

Martínez-Moreno A 
Apoptosis inducida en fases tempranas y tardías de la infección por Fasciola hepatica 
en ovinos [P-FP.7] 

Martínez-Moreno A 
Estudio lesional de fases tempranas y tardías en ovinos inmunizados con Catepsina 
recombinante L1 e infectadas con Fasciola hepatica  [P-FP.8] 

Muro A 
Expresión de receptores tipo-toll en macrófagos peritoneales de ratón tratados con 
péptidos sintéticos derivados de proteínas de Fasciola hepatica [P-FP.9] 

Ontoria E 
Screening en modelo murino de la inmunogenicidad de nuevas proteínas 
recombinantes de  Leishmania infantum [P-FP.10] 

Pou-Barreto C 
Influencia del sexo en el modelo murino de la cepa mhom/br/77/ltb0016 de L. 
amazonensis en ratones balb/c: estudio de la evolución clínica y respuesta inmune [P-
FP.11] 

Quiroz RH 
Anticuerpos y lesiones histopatológicas por adolescarias de Fasciola hepatica en 
conejos [P-FP.12] 
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Continuación 
 
 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
FISIOPATOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
TRATAMIENTO 
 

Azzouz S 
Effecto del 4-hydoxynonenal (4-HNE), inhibidor de la FABP, sobre Leishmania donovani 
y Leishmania infantum [P-TR.1] 

Corpas-López V 
Actividad del α-bisabolol frente a la leishmaniosis en ratones Balb/c infectados con 
Leishmania infantum [P-TR.2] 

Dea-Ayuela M 
EVALUACIÓN in vitro, E in vivo DE LA ACTIVIDAD leishmanicida de ALGUNOS alcaloides 
oxoisoaporfínicos sintéticos  [P-TR.3] 

Dea-Ayuela M 
Estudio de la susceptibilidad de aislados de Leishmania  de Bolivia a los tratamientos 
convencionales [P-TR.4] 

Dea-Ayuela M 
Biological evaluation of a novel series of aromatic sulfonamides as antileishmanial 
agents  [P-TR.5] 

Ibarra F 
Comparative Efficacy of Three Commercial Ectoparasiticides against Fleas in naturally 
infested dog [P-TR.6] 

Ibarra F 
Comparison of two formulations of ivermectin against gastrointestinal worms, fleas 
and lice in naturally infected stray dogs [P-TR.7]  

Ibarra Moreno S 
Evaluación del efecto anti-fasciola con diversos extractos de algunas plantas mexicanas 
usadas en la medicina tradicional [P-TR.8] 

Martínez-Díaz RA 
Trypanocidal components of cultivated Artemisia absinthium essential oil  [P-TR.9] 

Pujol A 
Estudio de nuevas formulaciones topicas con antimoniato de meglumina para el 
tratamietno de la leishmaniosis cutánea [P-TR.10] 

Quiroz RH 
Diagnóstico de Nematodos Gastrointestinales resistentes a antihelmínticos de bovinos 
en Veracruz, México [P-TR.11] 

Sánchez-Moreno M 
Escuaramidas como nuevos agentes antiparasitarios [P-TR.12] 
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MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA 
9:00-11:00 h 
Gran Canaria 
 
Sesión Científica 7 
CONTROL 
NEMATODOSIS 
GASTRO-INTESTINALES 
 
 
MODERADORES 
Rojo F 

McNeilly T 
Immune response against gastro-intestinal nematodes [MR-NGI.1]  

Molina JM 
Some considerations on thiol-proteinases immunizations against Haemonchus and 
Teladorsagia in goats [MR-NGI.2] 

Rojo F 
The control of gastro-intestinal nematode infections in sheep and the present status 
of anthelmintic resistance in Spain [MR-NGI.3] 

Stear M 
Genetic resistance to parasites [MR-NGI.4] 

 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
9:00-11:00 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 8 
DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO 1 
 
 
MODERADORES 
Martínez J 

Abras A 
Comparación de diversas técnicas serológicas para el diagnóstico de la enfermedad 
de Chagas en pacientes crónicos y en hijos de madres seropositivas [CO-DP1.1] 

Cabello AM 
Mycobacterium chelonae una Bacteria Resistente a Ameba, aislada de Hartmanella 
vermiformis en cavidad nasal  de un paciente  HIV/SIDA en Lima, Perú [CO-DP1.2] 

Galiano A 
Producción de proteínas recombinantes de larvas L3i de Strongyloides stercoralis con 
posible utilidad diagnóstica [CO-DP1.3] 

Lorenzo-Morales J 
Queratitis por Acanthamoeba en España: diagnóstico de casos por el Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias y Hospital 
Ramón y Cajal periodo 2010-2013 [CO-DP1.4] 

Martín-Navarro CM 
Evidencias de muerte celular programada en Acanthamoeba [CO-DP1.5] 

Reyes- Batllé M 
Aislamiento y caracterización molecular de amebas de vida libre en muestras de 
suelos de Gran Canaria [CO-DP1.6] 

Sanchís J 
Seroprevalence of fasciolosis among extensively managed cattle from Uruguay and 
Portugal [CO-DP1.7] 

Sanchís J 
Prevalencia de Fasciola hepatica y Paramphistomum spp. en predios ganaderos del 
Norte del Uruguay [CO-DP1.8] 

Vila-Viçosa MJM 
Infective larvae of equine strongyles (nematoda:Strongylidae) based on 
morphometric measures [CO-DP1.9] 
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MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA 
11:30-13:30 h 
Gran Canaria 
 
Sesión Científica 9 
FASCIOLOSIS: 
EPIDEMIOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
CONTROL 
 
 
MODERADORES 
Ubeira FM 

Dreyfuss G 
Update review on ecology and epidemiology of fasciolosis [MR-FH.1] 

Ubeira FM 
Usos y limitaciones de los métodos de diagnostico en la fasciolosis [MR-FH.2] 

Martínez-Moreno A 
Respuestas inmunitarias protectoras en la fasciolosis de los rumiantes: ¿Cómo, 
dónde y cuándo? [MR-FH.3] 

Muro A 
Avances en el control de la fasciolosis: Vacunas peptídicas combinadas de síntesis 
química [MR-FH.4] 

 
 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
11:30-13:30 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 10 
FISIOPATOLOGÍA DE LAS 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS 
 
 
MODERADORES 
Cuéllar C 

Cabanelas E 
Cellular responses involved in the destruction of subcutaneous larvae of Hypoderma 
(Diptera: Oestridae) [CO-FP.1] 

Debenedetti AL 
Multiparasitism causes overweight in a wood mouse, Apodemus sylvaticus, from a 
post-fire regeneration area [CO-FP.2] 

Debenedetti AL 
Two cases of ectopic hepatic capillariosis in the wood mouse from Serra Calderona 
Natural Park (Comunitat Valenciana, Spain). Erratic parasitism or post mortem 
migration? [CO-FP.3] 

Mallo N 
Evidencia de la existencia de una vía alternativa en el metabolismo respiratorio 
mitocondrial del escuticociliado parásito Philasterides dicentrarchi  [CO-FP.4] 

Rossi MS 
Caracterización enzimática y ultraestructural de los glicosomas de un aislado 
venezolano de Trypanosoma evansi [CO-FP.5] 

Rossi MS 
Perfil de ácidos grasos (AG) en los glicosomas de un aislado venezolano de 
Trypanosoma evansi [CO-FP.6] 

Rossi MS 
Adhesión celular en las infecciones experimentales de ratones con un aislado 
venezolano de Trypanosoma evansi: implicaciones en la patología de los glóbulos 
rojos, eritrofagocitosis y evasión del sistema inmunológico [CO-FP.7] 

Silva L 
Isolation of a Portuguese Eimeria arloingi strain and first in vitro culture trials [CO-
FP.8] 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
15:00-17:00 h 
Sala Gran Canaria 
 
Sesión Científica 11 
EPIDEMIOLOGÍA Y 
BIOLOGÍA PARASITARIA 
 
 
MODERADORES 
Morrondo P 

Poglayen G - Keynote 
Surveillance of canine leishmaniosis in the Emilia Romagna region, Italy [CO-EP.1] 

Bravo-Barriga D 
Estudio y distribución epidemiológica preliminar de Culicoides (Diptera: 
Ceratopogonidae) en Extremadura, España [CO-EP.2] 

Cortes H 
Onchocerca lupi in dogs from southern Portugal [CO-EP.3] 

Madeira de Carvalho LM 
Gastro-intestinal parasitism in Miranda do Douro donkey breed between 2005 and 
2012 – results of a dewormig strategy every six months versus a selective deworming 
on a quaterly basis [CO-EP.4] 

Meana A 
Endoparásitos de caballos en cría libre de Doñana con especial relevancia de la 
población de Caballos de las Retuertas [CO-EP.5] 

Pérez-Creo A 
Seroprevalence of Fasciola hepatica in Galician sheep by using a capture ELISA [CO-
EP.6] 

Varcasia A 
Epidemiological updates on Broncho-pulmonary Nematodes of cats in Sardinia, Italy 
[CO-EP.7] 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
17:30-19:30 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 12 
DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO 2 
 
 
MODERADORES 
Martínez-Moreno A 

Afonso A 
Advantages of molecular tools for the specific diagnosis of canine dirofilariosis and 
other canine filarial nematodes in Portugal  [CO-DP2.1] 

Bohórquez A 
Diagnóstico molecular de las cestodosis equinas  [CO-DP2.2] 

Checa R 
Diagnóstico y distribución de la infección por T. annae (Babesia microti-like) en 
perros en la cornisa cantábrica: primera denuncia en el principado de Asturias [CO-
DP2.3] 

López R 
Infection by Eimeria spp. in young alpacas (Lama pacos) from Southern Peru  [CO-
DP2.4] 

Madeira de Carvalho LM 
Gastrointestinal parasites in Portuguese Brava breed  [CO-DP2.5] 

Martínez M 
Diagnóstico de nematodos gastrointestinales en ovejas con bajas cargas parasitarias 
y su relación con factores climáticos  [CO-DP2.6] 

Pérez-Martín JE 
Congenital toxoplasmosis in wild boar (Sus scrofa) and possible different virulence in 
Toxoplasma gondii  types involved  [CO-DP2.7] 

Silva L 
Eimeria infection in goats: diagnosis with mini-flotac  [CO-DP2.8] 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
17:30-19:30 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 12 
CLÍNICA E INSPECCIÓN 
SANITARIA 
 
 
MODERADORES 
Meana A 

Meana A - Keynote 
DipEVPC quod est et quo vadit. Presente y futuro del Colegio Europeo de 
Parasitología Veterinaria [CO-CL.1] 

Miró G - Keynote 
Enfermedades vectoriales del perro. Importancia y situación actual en España [CO-
CL.2] 

Madeira de Carvalho LM - Keynote 

Some Emerging canine vector borne diseases and antiparasitic control 
measures in companion animals in Portugal – Recent updates  [CO-CL.3] 

Fernández-Álvarez A 
Cryptosporidium parvum in a celiac patient: a case report  [CO-CL.4] 

Fernández-Álvarez A 
First report of cutaneous myiasis by Cordylobia anthropophaga in Rattus rattus from 
Santiago Island (Cape Verde)  [CO-CL.5] 

González JF 
Distribución de los nematodos gastro-intestinales en ovinos de raza canaria y canaria 
de pelo de la isla de Gran Canaria  [CO-CL.6] 

Llovo J 
Estrongiloidosis diseminada fatal tras corticoterapia en una paciente con infección 
crónica de más de 80 años de evolución [CO-CL.7] 

DDEEFFEENNSSAA  DDEE  PPAANNEELLEESS  
19:30-20:30 h 
Sala Gran Canaria 
 
Sesión Científica 14 
DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO 
 
 
MODERADORES 
Muñoz MC 
González JF 

Abou-bacar A 
Evaluation of a real-time polymerase chain reaction assay for the detection 
of Dientamoeba fragilis  [P-DP.1] 

Arias MS  
Primer hallazgo de thelaziosis canina autóctona en Galicia [P-DP.2] 

Belinchón-Lorenzo S 
Description of a new diagnostic method for canine leishmaniosis by Real Time PCR in 
hair samples [P-DP.3] 

Blanco-Ciudad  J  
Primer diagnóstico de thelaziosis ocular canina en la provincia de Badajoz (España) 
[P-DP.4] 

Bravo-Barriga D 
Seroprevalence of Q-fever in Spanish ibex (Capra pyrenaica victoriae) and Ixodidae as 
possible vectors [P-DP.5] 

Buffoni L 
Detección de coproantígenos de Fasciola hepatica mediante el empleo del 
anticuerpo monoclonal MM3 en caprinos inmunizados experimentalmente [P-DP.6] 

Campioli P  
Presencia de A. pegreffi en pescados destinados a consumo humano en España [P-
DP.7] 
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Continuación 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO 
 

Cepero A 
Vigilancia epidemiológica: Aplicación de PCR  a tiempo real para la detección del 
pequeño escarabajo de las colmenas [P-DP.8] 

Cuéllar C 
Avidez de los anticuerpos en enfermedades alérgicas asociadas a A.  simplex  [P-

DP.9] 

Cuéllar C 
Inmunodiagnóstico diferencial de infecciones humanas por Trichinella y Anisakis [P-

DP.10] 

Cuéllar C 
¿Es la tropomiosina de Anisakis simplex un panalergeno alimentario? [P-DP.11] 

Díaz P  
Prevalence and identification of Eimeria species in farm rabbits in Galicia  [P-DP.12] 

Díaz P 
Detection of Cryptosporidium in faeces from calves: comparison of microscopical 
methods and an elisa test [P-DP.13] 

Díez-Baños N 
Retrospective analysis by ELISA of Cephenemyia stimulator exposition in roe deer 
(Capreolus capreolus) from the NW of Spain  [P-DP.14] 

Díez-Baños P 
Seroprevalence and risk factors associated to Toxoplasma gondii infection in sheep 
from northwestern Spain [P-DP.15] 

Fenoy S 
Effect of temperature, time and preservation on encephalitozoon spores for an 
optimal diagnosis of microsporidiosis [P-DP.16] 

Gárate T 
Uso de secuencias repetidas de ADN de ténidos en el diagnóstico molecular del 
complejo Teniosis/Cisticercosis [P-DI.17] 

Gómez-Samblas M 
Detección y viabilidad de Toxoplasma gondii en muestras de jamón y paletas 
procedentes de cerdos inoculados artificialmente [P-DP.18] 

Iniesta L 
Resultados discordantes en la serología convencional de la enfermedad de chagas: 
evaluación de tres técnicas serológicas para confirmar el diagnóstico  [P-DP.19] 

Iniesta V 
Kinetoplast DNA detection by Real Time PCR in hair of BALB/c mice experimentally 
infected with Leishmania major [P-DP.20] 

Madeira de Carvalho LM 
La proyección STOP (simples teste de huevos parasitários) y su contribución para la 
mejora del controlo antiparasitario en équidos en Portugal continental [P-DP.21] 

Magnet A 
Molecular detection of microsporidia in domestic, farm and wild animals from Spain 
reveals the presence of potentially human-pathogenic E. bieneusi genotypes [P-
DP.22] 

Merino-Espinosa G 
La utilización de la PCR en el diagnóstico de la leishmaniosis cutánea y mucosa: un 
estudio con casos españoles y marroquíes [P-DP.23] 
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Continuación 
 
 
 
DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO 
 

Mezo M 
Neosporosis ovina: causa principal de fallo reproductivo en una explotación 
comercial de ganado ovino de carne en Galicia (España) [P-DP.24] 

Pérez-Martín JE 
Optimización del diagnóstico de la trichinellosis en matadero: digestión pépsica en 
masa de 250 gr. de tejido muscular [P-DP.25] 

Rosa F 
Morphometric differenciation of Amphistoma eggs by multivariated analyses in 
infected cattle from Guinea Bissau (West Coast of Africa) [P-DP.26] 

Sánchez-Moreno M 
Anti-Trypanosoma cruzi antibody detection in Eastern Andalusia (Spain) [P-DP.27] 

Tomás-Pérez M 
Utilidad de dos métodos moleculares de detección e identificación de Leishmania 
sobre muestras cutáneas no invasivas conservadas en papel de filtro [P-DP.28] 

Varcasia A 
FLOTAC for uro-microscopic diagnosis of Capillaria plica in dogs [P-DP.29] 

Vila-Viçosa MJM 
Calibration of Mini-FLOTAC for parasite egg/larvae counts in goats [P-DP.30] 

 
 

 

DDEEFFEENNSSAA  DDEE  PPAANNEELLEESS  
19:30-20:30 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 15 
CLÍNICA E INSPECCIÓN 
SANITARIA,  
LUCHA Y CONTROL, 
ZOONOSIS 
 
MODERADORES 
Ferrer O 
Ruiz A 

Conde MM 
Prevalencia y distribución de Cystecercus tenuicollis en pequeños rumiantes [P-CL.1] 

Espinosa N 
Zoonosis parasitaria de transmisión alimentaria: Investigación de Anisakis spp en 
pescado en el Área de Salud de Gran Canaria [P-CL.2] 

Martín S 
Miasis cavitaria producida por Oestrus ovis en cornamenta en ganado caprino del sur 
de la isla de Gran Canaria [P-CL.3] 

Rodríguez E 
Detección de larvas de Mesocestoides spp. en pequeños animales en Gran Canaria [P-
CL.4] 
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Continuación 
 
 
CLÍNICA E INSPECCIÓN 
SANITARIA,  
LUCHA Y CONTROL, 
 ZOONOSIS 
 

García R 
Aplicación de la topología molecular en la predicción de la actividad Antiprotozooaria 
frente a Plasmodium falciparum y Trypanosoma brucei rhodesience, de un grupo de 
compuestos derivados del 2.5-bis [amidinoaryl]thiazol [P-LC.1] 

Gómez-Couso H 
Freshwater benthic macroinvertebrates as bioindicators of contamination by 
Cryptosporidium and Giardia [P-LC.2] 

Magnet A 
Comparison between photocatalytic inactivation of Acanthamoeba sp. and 
Escherichia coli using suspended and inmovilized TO2 [P-LC.3] 

Martín-Sánchez J 
Integración de los equipos de fútbol de 3 colegios de Togo, como elementos 
participativos en la ayuda a mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 
las enfermedades tropicales [P-LC.4] 

Olmeda AS 
Caracterización química, actividad ixodicida y sinergismo del aceite esencial de Piper 
hispidinervum y sus componentes [P-LC.5] 

Piñeiro P 
Treatment of bovine paramphistomosis in dairy cattle from Galicia (NW Spain) [P-
LC.6] 

Quesada J 
Respuesta de la mucosa abomasal en cabras inmunizadas con cisteina-proteinasas 
procedentes de productos de excreción-secreción (E/S) de vermes adultos de 
Teladorsagia circumcincta [P-LC.7] 

Rodríguez-García C 
Tratamientos con productos naturales para el control de las nosemosis de las abejas 
melíferas [P-LC.8] 

Rosa F 
Risk areas of trematoda infection in geba river basin at Guinea Bissau (West coast of 
Africa) [P-LC.9] 

Vera Y 
Valoración in vitro de la eficacia anti-Fasciola de extractos de plantas de Veracruz, 
México [P-LC.10] 

Vera Y 
Evaluación  in vitro de la eficacia fasciolicida de diferentes  extractos de plantas 
obtenidas del Estado de Yucatán  [P-LC.11] 

Vílchez S 
Utilización de la técnica de despliegue en fagos para el desarrollo de insecticidas 
biológicos para el control de insectos vectores de enfermedades [P-LC.12] 

 
 
 
 
 
 
 



 

Programa Científico 21 

 

 PROGRAMA 

 
 
 

Continuación 
 
 
CLÍNICA E INSPECCIÓN 
SANITARIA,  
LUCHA Y CONTROL, 
 ZOONOSIS 
 

Artigas P 
Nuevas implicaciones epidemiológicas en la transmisión de la fascioliasis en Chile [P-
ZO.1] 

Artigas P 
Transmisión, epidemiología y control de la fascioliasis humana y animal en Chile [P-
ZO.2] 

Artigas P 
Análisis de la susceptibilidad/resistencia de Lymnaea shirazensis, una especie críptica 
de Galba truncatula, a Fasciola spp.: repercusiones epidemiológicas [P-ZO.3] 

Artigas P 
Ecología y distribución mundial de Lymnaea schirazensis, y su implicación en la 
epidemiología de la fascioliasis [P-ZO.4] 

Bravo-Barriga D 
Seroprevalencia de la Toxoplasmosis ovina en Extremadura y factores de riesgo 
asociados [P-ZO.5] 

Castro-Hermida JA 
Detección de Cryptosporidium spp. y Giardia duodenalis en lodos de depuradora 
utilizados en agricultura: un riesgo en sanidad humana y animal [P-ZO.6] 

Castro-Hermida JA 
Importancia de los efluentes de las EDARs en la transmisión de Cryptosporidium spp. 
y Giardia duodenalis en Galicia (España) [P-ZO.7] 

Castro-Hermida JA 
Presencia de Cryptosporidium spp. y Giardia duodenalis en el agua de consumo en 
Galicia (España) [P-ZO.8] 

Gómez-Couso H 
Human thelaziosis in Galicia (Northwest Spain): report of a clinical case [P-ZO.9] 

Madeira de Carvalho LM 
Soil Contamination with Toxocara spp. eggs in public parks of Lisbon, Portugal -
Preliminary results [P-ZO.10] 

Montoya A 
Estudio preliminar de la infección por amebas de vida libre en gatos vagabundos de la 
comunidad de Madrid [P-ZO.11] 

Montoya A 
Detección de las principales parasitosis de interes zoonósico en gatos vagabundos en 
Madrid, España [P-ZO.12] 

Vaccaro L 
El inhibidor de serin-proteasas Tipo kunitz de Fasciola hepatica es capaz de inhibir la 
actividad de las catepsinas L1 y L2 de F. hepática [P-ZO.13] 

Vázquez-Prieto S 
Desarrollo de un modelo de relación cuantitativa estructura-propiedad (QSPR) para 
redes complejas de genotipos multilocus de Fasciola hepatica en el noroeste de 
España [P-ZO.14] 
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MMEESSAA  RREEDDOONNDDAA 

9:00-11:00 h 
Gran Canaria 
 
Sesión Científica 16 
ZOONOSIS PARASITARIAS 
 
 
MODERADORES 
Flisser A 

Flisser A 
Neurocisticercosis en México: de un problema de salud pública a su control [MR-
ZO.1] 

Bruschi F 
Human trichinellosis: lessons from the last outbreaks in Italy 
 [MR-ZO.2] 

Boireau P 
Survey of Toxoplasma in domestic animals : toward a quantitative risk analysis 

[MR-ZO.3]
 

Valladaresa B 
Angiostrongylus cantonensis [MR-ZO.4] 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
9:00-11:00 h 
Sala Tenerife 
 
Sesión Científica 17 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
 
MODERADORES 
Valladares B 

Afonso A 
Genetic biomarkers for differentiation between Fasciola gigantica and F. hepatica in 
African Portuguese speaking countries [CO-BM.1] 

Ferreira P 
Differentiation between Lymnaea truncatula and Lymnaea schirazensis using RAPD 
and PCR-RFLP markers [CO-BM.2] 

Gómez-Samblas M 
Extremo 3`utr conservado de la familia de genes masp de Trypanosoma cruzi: control 
de la expresión proteica [CO-BM.3] 

Jeremías I 
Genetic variability amoung Schistosoma haematobium and s. mansoni isolates from 
patients in angola [CO-BM.4] 

Leiro Vidal JM 
Clonación, caracterización y expresión funcional de una difosfatasa inorgánica 
traslocadora de electrones unida a la membrana del escuticociliado Philasterides 
dicentrarchi  [CO-BM.5] 

Martínez M 
Estudio de la variabilidad genética de Fasciola hepatica mediante ISSR-PCR  [CO-
BM.6] 

Martínez-Sernández V 
HEME transport and detoxification in Fasciola hepática  [CO-BM.7] 

Morchón R 
Efecto de las proteínas FBAL, ACT, GAPDH y GAL de Dirofilaria immitis sobre el 
sistema fibrinolítico del hospedador  [CO-BM.8] 

Ramo A 
Optimization of a fragment size analysis technique for identification of 
Cryptosporidium species and subtypes infecting ruminants  [CO-BM.9] 

Seco V 
Estudio de la variabilidad interclonal asociada a la expresión relativa de la familia 
masp en T. cruzi  [CO-BM.10] 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
11:30-13:30 h 
Gran Canaria 
 
Sesión Científica 18 
INMUNOLOGÍA 
PARASITARIA 2 
 
 
MODERADORES 
Toledo R 

Hermosilla C - Keynote 
Neutrophil- and phagocyte-extracellular traps as innate immune reactions against 
apicomplexan parasites [CO-IM.1] 

Arroyo F  
Purificación de antígenos de Gasterophilus mediante cromatografía líquida [CO-IM.2] 

Carrión J 
Looking for Cross-Protection against multiple Leishmania species [CO-IM.3] 

Cortés A 
Resistencia en ratas Wistar frente a Echinostoma caproni (Trematoda 
Echinostomatidae) inducida por la infección previa con Syphacia muris (Nematoda: 
Oxyuridae) [CO-IM.4] 

Cuéllar C 
Anisakis simplex: inducción de células dendríticas y expansión de linfocitos T 
reguladores  [CO-IM.5] 

Hernández J 
Reducción in vivo de linfocitos gamma-delta en ovinos canarios de pelo en 
infecciones experimentales con Haemonchus contortus. Resultados preliminares [CO-
IM.6] 

Pérez-Barreto D 
La infección de Eimeria ninakohlyakimovae modula la transcripción génica de las 
moléculas inmunomoduladoras MCP-1, E-selectina, TNF-α, GM-CSF y eNOS en las 
células endoteliales caprinas [CO-IM.7] 

Quiroz RH 
Diagnóstico de Nematodos Gastrointestinales resistentes a antihelmínticos de 
bovinos en Veracruz, México [CO-IM.8] 

 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
11:30-13:30 h 
Tenerife 
 
Sesión Científica 19 
ZOONOSIS Y PARASITOSIS 
EMERGENTES  
 
 
MODERADORES 
Díez-Baños P 

dos Santos Grácio AJ - Keynote 
Emerging and reemerging vector borne diseases: a global visión [CO-ZO.1] 

Ferreira P 
Genetic variability of Portuguese Fasciola hepatica isolates [CO- ZO.2] 

Miró G 
Detección de la infección por Leishmania infantum en Wallabies de Bennet 
(Macropus rufogriseus rufogriseus) en Madrid, España [CO- ZO.3] 

Ramo A 
Contamination with Cryptosporidium and Giardia in drinking water treatment plants 
and wastewater treatment plants in Aragón (NE Spain) [CO- ZO.4] 

Ramo A 
Genetic diversity of Cryptosporidium and Giardia isolates from wastewater treatment 
plants in Aragon (NE Spain) [CO- ZO.5] 

Scala A 
Ultrasound screening survey on cystic echinococcosis of sheep in Sardinia, Italy [CO- 
ZO.6] 

Valcárcel F 
Incidencia de la hidatidosis y la cisticercosis en un matadero de ovino [CO-ZO.7] 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  

9:00-11:00 h 
AR-1 
 
Sesión Científica 20 
LUCHA Y CONTROL 1 
 
 
MODERADORES 
Hernández S 

López A 
Actividad larvicida in vitro de extractos fraccionados de Ruta pinnata frente a 
Haemonchus contortus [CO-LC1.1] 
 

Arenas A 
Control de la sarna sarcóptica en una población de cabra montés (Capra pyrenaica) 
mediante la utilización de una lactona macrocíclica en pienso tipo pellet [CO-LC1.2] 

Arias MS 
Aislamiento e identificación de hongos parasiticidas en las heces de animales salvajes 
en cautividad [CO-LC1.3] 

Arias MS 
Mixed production of filamentous fungal spores for preventing soil-transmitted 
helminth zoonoses [CO-LC1.4] 

Arroyo FL 
Usefulness of Duddingtonia flagrans spores for the control of gastrointestinal 
nematodes affecting wild equids [CO-LC1.5] 

López CM 
The goat as a risk factor for parasitic infections in ovine flocks [CO-LC1.6] 

Llorens M 
De la cooperación a la investigación: estado actual de la varroosis en Ghana [CO-
LC1.7] 

Olmeda AS 
Control de la parasitación por garrapatas en conejos silvestres mediante aplicación 
en conejeras de hongos entomopatógenos  [CO-LC1.8] 

Piñeiro P 
Prevención de gastroenteritis parasitarias equinas mediante la incorporación de 
esporas de hongos al concentrado alimentario [CO-LC1.9] 

Valcárcel F 
Evaluación de tres tratamientos estratégicos selectivos frente a nematodos 
gastrointestinales en dos sistemas de explotación de ganado ovino durante dos años: 
¿Es necesaria la desparasitación rutinaria del rebaño? [CO-LC1.10] 

Valcárcel F 
Control de Hyalomma lusitanicum mediante la aplicación de ácido oxálico con un 
equipo de ultra-bajo-volumen  [CO-LC1.11] 
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CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
9:00-11:00 h 
AR-2 
 
Sesión Científica 21 
LUCHA Y CONTROL  - 
INMUNOPROFILAXIS 
 
 
MODERADORES 
Molina JM 

McNeill T - Keynote 
Immune-modulation by small ruminant nematodes: potential targets for novel 
control strategies [CO-LC2.1] 

Ortega L 
Efecto inmunoprotector de thiol-proteinasas procedentes de productos de excreció-
secreción de vermes adultos de Teladorsagia circumcincta en ganado caprino [CO-
LC2.2] 

Gómez-Nieto C – Keynote 
Ensayos de inmunogenicidad y eficacia de vacunas frente a la leishmaniosis canina 
[CO-LC2.3] 

Buffoni L 
Respuesta inmune humoral en ovinos inmunizados con Catepsina L1 recombinante 
(FhCL1) e infectados experimentalmente con Fasciola hepatica [CO-LC2.4] 

Pérez R 
Ensayo vacunal en ovinos inmunizados con el antígeno 14-3-3z e infectados con 
Fasciola hepatica [CO-LC2.5] 

Stear A 
The role of the MHC DQA2 locus in resistance to nematode infection [CO-LC2.6] 

 
 

CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  OORRAALLEESS  
9:00-11:00 h 
AR-3 
 
Sesión Científica 22 
ENCUENTRO CIENTÍFICO 
DE JÓVENES 
INVESTIGADORES 
 
 
MODERADORES 
Osuna A 
Morchón R 

de Pablos LM 
Genómica funcional. Dos suman más que uno [CO-JI.1] 

Sotillo J  
Proteómica de parásitos, ¿hacia dónde vamos? [CO-JI.2] 
 

Morales JL 
Amebas de vida libre: Patógenos emergentes  [CO-JI.3] 

Pou-Barreto C 
La vigilancia entomológica: una nueva línea de trabajo en el IUETSPC [CO-JI.4] 
 

Morchón R 
Cultivos celulares como simulación del hábitat de algunos parásitos [CO-JI.5] 

Carretón E 
¿Biomarcadores cardiopulmonares? La influencia del propietario y otras dificultades 
durante el estudio de la dirofilariosis canina [CO-JI.6] 

Gálvez R 
Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a la vigilancia y control de 
enfermedades transmitidas por artrópodos [CO-JI.7] 

Martín-Navarro CM 
Nuevas terapias frente a Acanthamoeba [CO-JI.8] 

López A 
Quimioterapias frente a Leishmania spp. [CO-JI.9] 
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 López AM 

"Screening" de extractos naturales con actividad antiparasitaria frente a infecciones 
gastrointestinales de rumiantes [CO-JI.1] 

Ortega L 
Estudio de las respuestas inmunes locales en infecciones parasitarias 
gastrointestinales de rumiantes" [CO-JI.1] 

 
 

CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  
9:00-11:00 h 
AR-1 
 
SESICÓN DE CLAUSURA 
 

Stear M 
Immunity to Teladorsagia circumcincta in sheep 
 
 

 



Conferencias y
mesas redondas



 

Conferencia Inaugural 27 

 

 CONFERENCIA INAUGURAL 

 

 
 
 

 
 
 

VARIABILIDAD GENÉTICA EN HUMANOS Y PARÁSITOS Y SU INTERACCIÓN 
 
Carracedo, A.* 
Grupo de Medicina Xenómica. Universidad de Santiago. 
Fundación Pública de Medicina Xenómica-SERGAS. 
 
*Autor responsable (e-mail): angel.carracedo@usc.es 

 
Las enfermedades son genéticamente caracteres complejos en los que influyen causas 

genéticas y ambientales. En las enfermedades causadas por parásitos la variabilidad genética 
de parásito y huésped y la interacción de ambos en un determinado ambiente son claves para 
entender la patogenicidad. Muchos parásitos están insuficientemente analizados de forma 
molecular y todavía su clasificación se basa en criterios morfológicos o funcionales que no 
ofrecen una visión real de la diversidad real de los mismos. Las herramientas moleculares 
como las tecnologías de genotipado y sobre todo la secuenciación de nueva generación nos 
ofrecen nuevas posibilidades para entender esa variabilidad. Pero una enfermedad depende 
también de las características del huésped.  La variabilidad genética del mismo favorece que 
algunas personas  sean más sensibles a padecer la enfermedad o alguna de sus secuelas.  Los 
estudios de asociación masivos tipo GWAS nos están ayudando a entender esos genes de 
susceptibilidad. Como abordar desde el punto de vista genómico este tema lo mostraremos 
con dos ejemplos. La variabilidad de parásitos y como abordarla con técnicas moleculares  la 
mostraremos con un ejemplo en Cryptosporidium  en el que lleva trabajando unos años una 
parte de nuestro grupo. Como la variabilidad genética del huesped puede influir en la 
enfermedad y como investigarlala abordaremos con el ejemplo de la cardiopatía de la 
enfermedad de Chagas. 
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IMMUNITY TO TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA IN SHEEP 
 
Stear, M.J.* 
University of Glasgow, Garscube Campus, Bearsden Road Glasgow G61 1QH 
 
*Corresponding author (e-mail): michael.stear@glasgow.ac.uk 

 
Sheep offer several advantages for the study of parasite infections; in particular both 

deliberate and natural infections can be studied in detail. Also, large populations with high 
prevalence of infection, detailed records and deep pedigrees are easy to obtain. The most 
important nematode of sheep in cool temperate areas is Teladorsagia circumcincta. Nearly all 
grazing sheep are exposed to infection and mean worm burdens in growing lambs can exceed 
10,000 in some years. Following both deliberate and natural infection, resistant sheep produce 
more IgA, eosinophils, IgE and mast cells than susceptible lambs. IgA and eosinophilia are 
strongly associated with control of worm length and fecundity while IgE and mast cells are 
associated with reductions in worm establishment and possibly survival. There is considerable 
variation among animals in the intensity and specificity of the IgA and IgE responses. Both IgA 
and IgE recognise multiple parasite molecules and many, perhaps most, parasite molecules 
contribute towards protection. The targets of the IgE response were identified by 2 
dimensional Western blotting and tandem mass spectrometry. Selected molecules were then 
cloned and sequenced. Phylogenetic comparisons indicated that these molecular targets are 
not mutating rapidly in response to immune pressure. In this respect, nematodes and 
potentially other parasites differ from some viruses. Nematodes and hosts are undoubtedly 
coevolving but the mechanisms do not involve rapid mutation of molecular targets. 
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MR-IM.1 
 

PHAGOCYTE-MEDIATED INNATE IMMUNE REACTIONS AGAINST THE APICOMPLEXAN 
PARASITE EIMERIA BOVIS 

 
Hermosilla, C.*  
Institute of Parasitology, Justus Liebig University Giessen, Germany. 
 
*Corresponding author (e-mail): Carlos.R.Hermosilla@vetmed.uni-giessen.de 
 

In bovine coccidiosis little is known on the early phagocyte innate immune response. 
We investigated in vivo, in vitro and ex vivo reactions of PMN, monocytes and macrophages 
against Eimeria bovis. Macrophages significantly infiltrated the gut mucosa of E. bovis-infected 
calves, particularly after challenge infection. Furthermore, monocytes and PMN of infected 
animals exhibited enhanced ex vivo phagocytic and oxidative burst activities. Enhanced levels 
of both activities were found early after infection and towards the end of the first merogony. 
Exposure of macrophages/PMN to sporozoites led to phagocytosis of the pathogen, whilst 
monocytes failed to do so. Phagocytosis occurred independently of the sporozoite viability, 
indicating that active invasion by parasites was negligible. Phagocytosis occurred already in the 
absence of immune serum, but could be enhanced by addition of immune serum, suggesting 
macrophage/PMN-derived antibody-dependent cytotoxicity. Co-culture of macrophages with 
sporozoites and stimulation with merozoite I antigen induced distinct levels of cytokine and 
chemokine gene transcription. Transcription of genes encoding for IFN-γ, IL-12, TNF-α, IL-6, 
CXCL1, CXCL8, CXCL10 and COX-2 was up-regulated after sporozoite encounter. In contrast, 
merozoite I antigen merely induced the gene transcription of IL-6 and IL-12 and failed to up-
regulate IFN-γ and TNF-α. In PMN only CXCL1, CXCL8, CXCL10 and TNF- α were found 
enhanced. Exposure of PMN to sporozoites induced strong NETs and may therefore represent 
an effector mechanism in early innate immune reactions against E. bovis. Our results strongly 
suggest that professional phagocytes (PMN, monocytes, macrophages) play an important role 
in the early immune response to E. bovis.  
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MR-IM.2 
VACUNAS RECOMBINANTES FRENTE A LA LEISHMANIOSIS. NUEVAS SOLUCIONES PARA UN 

VIEJO PROBLEMA 
 
Alonso, A., Alcolea, P.J., Larraga, V.* 
Centro de Investigaciones Biológicas. CSIC. Madrid. 
 
*Autor responsable (correo-E): vlarraga@cib.csic.es 
 

La leishmaniosis es una enfermedad parasitaria producida por protozoos del género 
Leishmania perteneciente a la familia Trypanosomatidae. Existen tres variedades principales 
de la enfermedad: cutánea, mucocutánea y visceral; las dos primeras pueden curar 
espontáneamente o no, dependiendo de la respuesta inmune del hospedador. La forma 
visceral es mortal sin tratamiento. Es una enfermedad endémica en 88 países de las zonas 
tropicales y templadas (el 90% de ellos en vías de desarrollo) que afecta a 15 millones de 
personas, con 2 millones de nuevos casos al año, constituyendo, debido a sus síntomas 
generales, un obstáculo importante para la realización de proyectos de desarrollo. En Europa 
es también endémica, está producida por L. infantum y ha tenido un incremento importante 
en los últimos años, fundamentalmente en personas inmunodeprimidas. En España, el 
hospedador reservorio es el perro con unos índices de infección que varían entre el 7 y el 25%, 
con zonas de incidencia más elevada, hasta un 34%. La enfermedad canina es cutánea y 
visceral, similar a las formas humanas. Las vacunas desarrolladas hasta el momento, inducen 
una protección muy limitada. La comparación de los perfiles de expresión génica entre las 
fases infectivas y no infectivas del parásito ha permitido detectar genes relacionados con la 
infectividad del mismo. Experimentos realizados con vehículos recombinantes conteniendo 
este tipo de genes han inducido una protección superior al 65% frente a la infección 
experimental con L. infantum con una clara reducción de la carga parasitaria. Esta protección 
clínica se ha producido coincidiendo una activación de la subpoblación Th1 de las células CD4+. 
El uso de vacunas de ADN conteniendo estos genes puede ser una vía importante para 
proteger a los perros de la infección a través de la activación de la vía celular del sistema 
inmune.  
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MR-IM.3 
 

RETICULOCYTE-DERIVED EXOSOMES FROM MALARIAL INFECTIONS: NEW CONVEYERS OF 
IMMUNE RESPONSES 

 
 

del Portillo, H.A. 
Barcelona Centre for International Health Research (CRESIB, Hospital Clínic-Universitat de 
Barcelona)/ISGlobal and InstitucióCatalana de RecercaiEstudisAvançats (ICREA), Barcelona, 
Spain. 
 

Exosomes are 30-100-nm membrane vesicles of endocytic origin that are released 
after the fusion of multivesicular bodies (MVBs) with the plasma membrane. Recently, we 
have described the isolation and characterization of exosomes from reticulocytes of BALB/c 
mice infected with the P. yoelii 17X strain (rexPy). Importantly, subcutaneous immunization of 
mice with purified exosomes and CpG caused an increase in reticulocytemia and a change of 
cell tropism for lethal parasites promoting the survival and subsequent sterile protection of 
83% of the animals lethally challenged. Moreover, immunization elicited IgG antibodies with 
capacity of recognizing P. yoelii-infected red blood cells. To understand the molecular basis of 
this vaccine-induced protection, we have now determined the molecular composition of these 
vesicles and found the presence of parasite proteins and yet uncharacterized small RNA. 
Moreover, we found that subcutaneous administration of exosomes determines their initial 
fate to draining lymph nodes. Nevertheless, the spleen plays an essential role in the protective 
immune-response to exosomes since protection does not occur in splenectomised mice. In 
addition, we are determining the cellular response to exosomes in terms of their capture, 
ability to stimulate immune cells and capacity to promote the appearance of memory cells in 
the spleen. In order to translate these results to humans, experiments of the capturing of 
exosomes by human splenocytes and their stimulation were performed. Last, we have also 
determined the molecular composition of exosomes obtained from plasma of patients actively 
infected with Plasmodium vivax.  
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MR-IM.4 

 
MUCIN-ASSOCIATED SURFACE PROTEINS (MASPS),  PROTEÍNAS ESPECÍFICAS DE 

TRYPANOSOMA CRUZI MARCADORES ESPECÍFICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS  

 
De Pablos. L.M.,  Seco Hidalgo. V., Díaz Lozano I.M., Osuna, A.* 
Instituto Biotecnología. Universidad de Granada. Grupo de Bioquímica y Parasitología 
Molecular.   
 
*Autor responsable (correo-E): aosuna@ugr.es 

La familia MASP (Mucin associated Surface Proteins) fue descrita por primera vez tras 
el desarrollo y posterior publicación de los datos del genoma de T.cruzi, constituye una familia 
génica de 1377 genes y 433 pseudogenes localizada entre los largos clusters de genes 
localizados entre los que codifican para transialidasas y las mucinas. Todas estas proteínas 
poseen regiones N- y C- terminales muy conservadas, lugares para N- y O- glicosilación  y  una 
región central altamente hipervariable. Las MASPs,  pueden mostrar  modificaciones post 
traduccionales  describiéndose como proteínas N-glicosiladas.  Si bien no se conocen los 
mecanismos que han permitido la expansión de la familia de las MASP en T. cruzi, la presión 
inmune pudiera constituir la fuerza inductora que ha provocado la amplia presencia de genes 
masp  en el genoma de este trypanosomatido. La expresión global de los miembros de la 
familia masp entre diferentes cepas y estadíos de T.cruzi, muestra una ligera variabilidad entre 
ellas, manteniéndose no obstante constante la expresión diferencial de genes masp para cada 
cepa . Mediante el uso Inmunoflorescencia con anticuerpos que localizan regiones constantes 
de esta familia, describimos como estas proteínas se expresan durante todo el periodo de 
invasión celular. Observamos una expresión diferencial en los distintos estadíos del parásito, 
con los niveles más altos de expresión de genes MASP en los estadíos infectivos para el 
hospedador vertebrado. Los miembros de las proteínas MASP constituyen antígenos capaces 
de ser reconocidos tanto por las IgM como por las IgGs, si bien hay diferencias clonales en 
cuanto a su expresión, mostrando una mayor avidez por las IgM que por las IgGs en 
infecciones agudas en ratón. El mapeo de la zona conservada C-terminal en 7 diferentes 
péptidos activa de diferente modo a los TLR 4, siendo los péptidos C1 y C5 los que mayor 
activación del receptor NFKβ desencadena. Por otra parte dichos péptidos son reconocidos de 
diferentes formas parte de  los sueros de pacientes de Chagas de diferente origen  o  
patología. La presencia de antígenos de la región N constante en antígenos “particulados”  del 
parásito presentes en fluidos biológicos de enfermos con la enfermedad de Chagas abre la 
posibilidad de nuevos sistemas diagnósticos usando dichos antígenos como marcadores 
diagnósticos de la enfermedad. 
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IMMUNE RESPONSE AGAINST GASTRO-INTESTINAL NEMATODES  
 
McNeilly, T.* 
Moredun Research Institute, Pentlands Science Park, Midlothian, UK, EH26 OPZ 
 
*Corresponding author (e-mail): Tom.McNeilly@moredun.ac.uk 

 
Gastro-intestinal (GI) nematode infections of small ruminants are responsible for 

significant production losses to the livestock industry as a result of subclinical and clinical 
disease. Although unable to prevent these losses, a degree of protective immunity against 
these parasites develops in most individuals. Studies using either experimental challenge of 
individuals rendered immune following repeated parasite exposure, selected resistant and 
susceptible lines of sheep or resistant and susceptible sheep breeds indicate that protective 
immunity is characterized by a T helper type 2 (Th2) polarized response, and have identified a 
number of immune effector responses such as parasite-specific IgA and IgE, mucosal mast cells 
and eosinophils associated with protection. As an added complication, recent evidence 
suggests that certain GI nematodes may actively suppress the immune response at the site of 
infection, highlighting the complex interactions involved in the generation of anti-parasite 
immunity.  Through a greater understanding of the mechanisms of immunity to GI nematodes, 
it may be possible to improve resistance to these parasites by selectively breeding individuals 
which are better at expressing immune traits associated with protective immune responses. 
However, improved anti-parasite immunity will come at a cost to the host, both in terms of 
increased protein utilization and cell loss, and may not be advantageous in every situation, in 
particular in young lambs where the key production trait is growth rate. Therefore, successful 
mitigation of production losses associated with GI nematodes will likely involve a balance 
between the generation of protective immune responses with minimal cost to the host.   
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SOME CONSIDERATIONS ON THIOL-PROTEINASES IMMUNIZATIONS AGAINST HAEMONCHUS 
CONTORTUS AND TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA IN GOATS 

 
 

Molina, J.M.*, Martín, S., Ortega, Y.I., Ortega, L., Quesada, J., González, J.F., Rodríguez, F., 
Ruiz, A. 
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Gastric nematodes cause important production losses in small ruminants. Because of 

the on-going intensification of livestock production systems, farmers are pushed to use 
anthelmintics in order to reduce negative effects of these parasites. However, several 
circumstances, including drug resistances and the presence of anthelmintic residues in the 
food chain and environment, are promoting the development of other control strategies. 
Several studies have suggested that immunization using some natural antigens from these 
parasites, such as thiol-proteinases, may be useful to control gastric nematodes in small 
ruminants, for which the study of the immune mechanisms involved in the protection is 
required. In the present study, we have analysed the results of several immunization trials 
using natural antigens from Haemonchus contortus and Teladorsagia circumcincta adult 
worms in goats. The level of parasitological protection against experimental infections with L3 
of the parasite and the local immune response after the immunizations have been evaluated 
using serological and immunohistochemical methods. Although the immune response 
developed against the two nematodes seems to be characterized by a similar T helper type 2 
(Th2) response, protection was higher in animals immunized with proteins from H. contortus 
adult worms. The involvement of some factors related to the host and the parasite on the 
effectiveness of immunizations will be discussed. 
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THE CONTROL OF GASTROINTESTINAL NEMATODE INFECTIONS IN SHEEP AND THE PRESENT 

STATUS OF ANTHELMINTIC RESISTANCE IN SPAIN 
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*Corresponding author (e-mail): francisco.rojo@unileon.es 
 

The infection of sheep by GIN causes low growth rates, a reduction in milk production 
and, in some occasions, the death of the affected animals. The prevalence of sheep GIN 
infections has been increasing in the last years as a consequence of the development of AR.  
The development of AR is the result of the inadequate use of anthelmintics. Besides the recent 
introduction into the market of two newanthelmintic classes that are a temporary solution to 
GIN control, the problem would continue if the use of anthelmintics is unadequate.  In order to 
know the evolution of the AR status since the earliest reports in Spain, we carried out a study 
between 2006 and 2011 to update the AR status in sheep flocks infected by GIN and compared 
the results with those obtained some years ago in the same area between 1999 and 2003.  As 
in previous studies, the sampling area was mainly flocks located in the province of León 
(Castilla y León). The flocks tested were selected when the mean number of FEC in a flock was 
>150, in which case the in vivo FECRT was carried out. In flocks with a mean FEC of <150 epg, 
then other techniques were used for BZ (EHA) of LEV and IVM (LFIA).  The present study shows 
that AR was in 63.6% of flocks, independently of the anthelmintic used. The higher values were 
those for LEV (59.0%), followed by IVM (27.3%) and ABZ (13.6%). Multidrug-resistance was 
found in 27.2% of theflocks (one flock was resistant to the three anthelmintic families, 
including LA-MOX).  When comparing the situation of AR between 1999-2011 and 2006-2011, 
the resistance to BZs and MLs remain fairly constant by means of the FECRT. However, 
resistance to LEV was lower during 1999–2003 (38.5%) than during 2006-2011.  In conclusion, 
the AR status in NW Spain remains constant to BZ and ML since 1999, but has increased to 
LEV. Also increased the prevalence of multidrug-resistant and one flock was resistant to the 
three anthelmintic families (including MOX). By means of LFIA and EHA higher results were 
obtained for BZs but the results should be interpreted with caution due to false positives. 
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GENETIC RESISTANCE TO PARASITES 
 

Stear, M.J.* 
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There is considerable variation among livestock in resistance to parasitic infection and 
much of this variation is genetic in origin. There are three strategies to exploit genetic 
variation: breed substitution, cross breeding and selective breeding within a population. Some 
breeds of sheep such as the Red Maasai, the Canarian Hair sheep, the St Croix and the 
Barbados Blackbelly are much more resistant than other breeds even when the breeds are 
kept together. This resistance appears to have evolved in response to natural selection. A 
simple strategy to control disease is to use the most resistant breed of animals. Sometimes 
this is not always possible because of concerns over production traits. For example, Hair sheep 
such as the Red Maasai are not a suitable source of wool. An alternative strategy is cross-
breeding which is widely used in the production of beef and of meat sheep. For example, 
cattle in the North of Australia are almost entirely Bos taurus crossed with Bos indicus. The 
third strategy to exploit genetic variation is selective breeding and this is practiced in New 
Zealand for the control of nematodes. Selective breeding requires heritable markers such as 
faecal egg count for nematodes or engorged ticks for tick resistance. Selective breeding is 
relatively cheap, reasonably quick and of proven effectiveness.  It should be used by every 
farmer suffering from parasite problems. In some circumstances parasite-resistant animals are 
less productive while in many other circumstances parasite resistant animals are more 
productive. In any event, production as well as disease resistance should be part of the 
selection index. Modern farming is starting to exploit genetic variation in resistance to disease 
more and more effectively. 
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UPDATE REVIEW ON ECOLOGY AND EPIDEMIOLOGY OF FASCIOLOSIS 
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Fasciolosis is a parasitic zoonosis due to the development in mammals of three main 
species of Digenea: Fasciola hepatica, F. gigantica, Fascioloides magna. The American origin of 
F. magna and African one of F. gigantica are well known; the origin of F. hepatica is always 
uncertain. The three parasites are usually transmitted by various gastropod species of the 
family Lymnaeidae (amphibious or aquatic). Their classification is complex and is currently fully 
discussed with the use of molecular tools. Parasitism of molluscs is very variable, often rare, 
but it does not reflect their place in their biological cycle. The power of these species as 
intermediate hosts is very heterogeneous, and seems dependent on the probability of contacts 
between the miracidium and the snail. Only the species able to shed cercariae are considered 
as intermediate hosts.  Biological cycle between molluscs and flukes can vary with each 
endemic area, related to the variability of snail species. Some models are widespread, such as 
Galba truncatula/F. hepatica which is endemic in various places. Others are rarer, such as the 
South American lymnaeid complex (Galba cubensis, G. viatrix, Pseudosuccinea columella) with 
F. hepatica. An imported species, F. magna, is adapted to a few species of Lymnaeidae in 
Europe. The specific case of the Nile Delta is interesting because two flukes, F. hepatica and F. 
gigantica (and probably hybrids of these species), are living among biotopes with 
simultaneously G. truncatula and Radix natalensis. The ability of these snails as intermediate 
host is well known but it shows a very variable capacity.  The endemicity of fasciolosis only 
needs 1% of parasitized molluscs. The variability between biotopes related to the susceptibility 
of snail populations to transmit parasites seems to be due to the selection of molluscs in their 
capacities to resist to miracidial infectivity and to produce daughter generations selected in 
the same conditions of contacts between parasite and snails. Then, some species of snails such 
as Omphiscola glabra, well known to be resistant to F. hepatica at the preadult or adult stage, 
can take a place as a main intermediate host in some biotopes. 
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USOS Y LIMITACIONES DE LOS METODOS DE DIAGNOSTICO EN LA FASCIOLOSIS 
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El diagnóstico de la fasciolosis presenta algunas dificultades respecto a otras 
parasitosis debido a su largo período de prepatencia (9-15 semanas), la existencia de dos 
especies (F. hepatica y F. gigantica) que pueden parasitar a los animales y al ser humano, y a la 
eliminación intermitente de huevos en heces. Tales peculiaridades hacen que no exista un 
método universal aplicable en todas las situaciones clínicas. Considerados en su conjunto, los 
métodos moleculares pueden ser ventajosos sobre el recuento de huevos en heces por 
presentar una mayor sensibilidad, pero se requiere disponer de equipos específicos y personal 
entrenado, y no resultan útiles durante el período prepatente, cuando existen infecciones 
ectópicas o cuando se trata de medir el éxito del tratamiento antihelmíntico, ya que no 
pueden diferenciar entre el material genético presente en los huevos producidos por parásitos 
vivos del que está presente en aquellos que se acumulan en la vesícula biliar. Los métodos 
inmunológicos combinados (serología y detección de coproantígenos) constituyen 
probablemente la mejor alternativa diagnóstica disponible, ya que permiten detectar 
anticuerpos inducidos por los antígenos parasitarios en un período relativamente temprano (3-
4 semanas p.i.), o coproantígenos (a partir de la semana 7-8 p.i.) que presentan la ventaja de 
que solo están presentes en infecciones activas. Sin embargo, estos métodos también pueden 
resultar caros, y dependiendo de la composición antigénica y diseño del método, pueden no 
ser de aplicación en todas las situaciones. Por lo tanto, al considerar el diagnóstico de la 
fasciolosis, además de la sensibilidad y especificidad de los distintos métodos, hay que tener 
claro qué queremos determinar, las especies presentes en la zona geográfica donde se llevan a 
cabo las determinaciones, el hospedador, la fase del ciclo en que se encuentre la infección, así 
como ciertos aspectos legislativos y económicos, que pueden condicionar el uso de los 
mismos.  
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¿CÓMO, DÓNDE Y CUANDO?  
 
Martínez-Moreno, A.* 
Departamento de Sanidad Animal (Parasitología). Universidad de Córdoba.  

 
*Autor responsable (correo-E): amm@uco.es 
 

La base de las estrategias inmunológicas para el control de la fasciolosis (ya sea 
mediante selección de razas resistentes o mediante vacunación) es el desarrollo de respuestas 
protectoras en los hospedadores, de manera que determinados mecanismos inmunitarios 
efectores consigan limitar el asentamiento de las poblaciones de parásitos, reducir el daño 
tisular que provocan y disminuir su potencial reproductivo.  Las respuestas inmunitarias 
naturales de los rumiantes frente a la infección por Fasciola hepatica generalmente no tienen 
carácter protector, no consiguen conferir resistencia inmunológica frente al parásito. En 
bovinos se ha descrito un cierto grado de resistencia natural, que parece estar asociada a la 
capacidad de restringir y reparar el daño hepático en procesos crónicos. En ovinos (y caprinos) 
en cambio, no se desarrollan respuestas protectoras naturales. Diversos estudios sugieren que 
Fasciola hepatica induce de forma muy rápida y eficaz una inmunomodulación de la respuesta 
de los rumiantes, promoviendo una respuesta de tipo Th2/Treg (caracterizada por la 
producción de anticuerpos del isotipo IgG1 y el predominio de citoquinas como IL4 e IL10), con 
intervención de macrófagos activados por la vía alternativa (AAMac), en la que no se 
concretan mecanismos efectores frente al parásito y por el contrario se facilita su 
supervivencia en el hospedador.  En ensayos vacunales, básicamente en bovinos, se ha 
constatado el desarrollo de respuestas inmunitarias parcialmente protectoras, basadas en la 
inducción de respuestas en las que intervienen componentes del tipo Th1 (anticuerpos del 
isotipo IgG2 y producción de interferon-γ), con actuación de macrófagos activados por la vía 
clásica (productores de óxido nítrico, ON). Por otra parte, estudiando las respuestas 
protectoras que determinadas especies de ovinos (raza Indonesia de cola fina) desarrollan 
frente a Fasciola gigantica, se comprueba que además de los macrófagos, los eosinófilos 
pueden tener un importante papel en la destrucción de las formas juveniles del parásito. En 
estos estudios de respuestas protectoras, así como en diversos estudios de fases iniciales de la 
infección realizados en ovinos y caprinos, aparece con claridad que el intestino, la cavidad 
peritoneal y la superficie hepática, en los primeros momentos de la migración de las formas 
juveniles, son las localizaciones en las que se verifican con mayor eficacia los mecanismos 
efectores de la protección inmunitaria frente al parásito. 
 
Trabajo financiado por la Unión Europea (FW7 -  265-8672 - PARAVAC) y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España (AGL-2009-08726). 
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La fasciolosis se considera actualmente una zoonosis emergente con una prevalencia 
estimada de 17 millones de personas infectadas en 51 países y unas elevadas pérdidas 
económicas debidas a los daños originados en la producción y en el bienestar de los animales. 
El tratamiento de elección está basado en la utilización del triclabendazol, para el que se ha 
demostrado el desarrollo de estirpes resistentes. La vacunación siempre es una alternativa de 
control, aunque el desconocimiento aún de su genoma completo así como su desconcertante 
respuesta inmunológica hacen de ella una realidad aún no alcanzable. Manejando 
herramientas bioinformáticas diseñamos y sintetizamos químicamente 24 péptidos que 
contienen epítopos B y T, los cuales fueron seleccionados a partir del estudio pormenorizado 
de las 269 secuencias disponibles en las bases de datos referente a Fasciola hepatica. 
Estudiamos la respuesta inmunológica inducida, utilizando el sistema ADAD de vacunación, 
previamente descrito y utilizado por nuestro grupo. El análisis estadístico multivariante de la 
producción de citocinas, dinámica de anticuerpos y subpoblaciones linfocitarias permitió 
seleccionar siete péptidos implicados en la generación de distintas respuestas inmunológicas. 
Los péptidos seleccionados fueron utilizados individualmente o en combinación en ensayos de 
protección in vivo. La combinación de los péptidos denominados T14, T15 y T16 produjo una 
supervivencia en modelo experimental murino del 80 %. Además utilizando un modelo 
experimental en ratas observamos reducción en el número de vermes y en la intensidad de las 
lesiones hepáticas. Analizamos también el transcriptoma en esplenocitos de ratones 
inmunizados con dicha combinación peptídica. Nuestros resultados sugieren que el uso de 
péptidos sintéticos procedentes de diferentes moléculas del parásito pueden ser posibles 
candidatos vacunales contra la fasciolosis originada por F. hepatica. 
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Toxoplasmosis is a worldwide zoonosis, due to Toxoplasma gondii a parasite of all 
warm-blooded animals including humans. In humans, infection is usually either asymptomatic 
or the cause of mild flu-like symptoms. However, toxoplasmosis can be life threatening in 
immunocompromised individuals. Moreover, if acquired during pregnancy, toxoplasmosis can 
cause miscarriage or congenital malformations affecting the brain, eyes or other organs of the 
fetus. Infection is generally acquired by ingestion of viable tissue cysts contained in meat or 
oocysts excreted by cats that contaminate the environment. Consumption of sheep meat is at 
risk for human contamination by Toxoplasma gondii. A nationwide study was conducted in 
France to evaluate the prevalence of Toxoplasma in fresh ovine meat. A sampling procedure 
was established to guarantee the representativity of consumption. As is the case for meat 
consumed, half of samples were from France, half were from imports countries. The overall 
estimate of Toxoplasmaseroprevalence was 17.7% (11.6-31.5%) for lambs and 89% (73.5-
100%) for adults (p<0.0001). No significant difference was observed between imported and 
French meat. In France, lamb meat contamination showed an increasing North-West to South 
gradient. The proportion of French carcasses carrying live parasites according to bioassay was 
estimated at 5.4% (3-7.5%) (45 genotypes II; 1 genotype III).This study offers an accurate 
drawing of toxoplasmosis pattern among consumed sheep in France and a model for zoonosis 
hazard control survey. Additional data will be described for cows, horses and pigs.  
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Trichinellosis is a foodborne zoonosis caused by the parasitic nematode Trichinella 
which is characterized by an extremely wide host range and geographical distribution.  
Two trichinellosis outbreaks occurred in Italy, during the last years, one in the Sardinia island in 
2011 and one in the Tuscany region in 2012, which involved 6 and 34 people who had 
consumed raw pork from a free-ranging pig and from a hunted wild boar, respectively. In both 
outbreaks, the etiological agent was identified as Trichinella britovi.  The Sardinia Island was 
considered Trichinella-free up to 2005 when two outbreaks of trichinellosis (one in 2005, 
involving 19 subjects and another in 2007) were documented for the consumption of raw pork 
from free-ranging pigs.  Using the algorithm proposed by Dupouy-Camet and Bruschi (2007) it 
was possible to verify that all the patients  were infected, although one was  asymptomatic.  In 
the Tuscany region, a trichinellosis outbreak (4 patients) had been documented for the 
consumption of raw pork from a free-ranging pig only once in 1993. During the last outbreak, 
out of 36 patients who had claimed to have consumed raw sausages, 34 resulted serologically 
positive, using a validated ELISA test and a Western blot confirmatory test. Out of the 34 
serologically positive patients, 33 were symptomatic and one was asymptomatic. Over 89% 
suffered of fever, more than 60% presented facial oedema, and over 80% eosinophilia and 
increased serum levels of LDH and CPK. The clinical and laboratory data allowed to re-consider 
the case definition according to the above cited algorithm. 
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La neurocisticercosis se reconoció como un problema de salud publica en México al 
inicio de la segunda mitad del siglo pasado, ya que alrededor del 2% de losestudios patológicos 
en humanos reportaban la presencia de cisticercos en el cerebro.Esta parasitosishumana se 
debe a la ingestión de huevos microscópicos de Taenia solium, los cuales se liberan, dentro de 
proglótidos, con la materia fecal de personas portadores del parásito adulto, que se adquiere 
cuando se ingiere carne de cerdo insuficientemente cocinada que contiene cisticercos, los 
cuales se transforman en el cestodo adulto. La defecación al aire libre y el acceso a las letrinas 
favorece que los cerdos adquieran cisticercosis al comer materia fecal humana contaminada. 
La neurocisticercosis es una enfermedad que se relaciona con el subdesarrollo, se presenta en 
países que no tienen buena infraestructura sanitaria ni educación para la salud. Un estudio 
publicado en 2010 en PLOS NTD indica que esta enfermedad se ha controladoen México, con 
base en la disminución continua de su prevalencia, así como la de teniosis humana, según el 
Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica del Sector Salud. Estos cambios 
se deben a tres causas: la publicación de estudios realizados por científicos y médicos 
mexicanos sobre aspectos clínicos, diagnósticos, evaluación de drogas cestocidas y, más 
adelante, de estudios epidemiológicos, de control y de biología básica. Por otro lado en 1994 
se creó el Programa Nacional para la Prevención y Control del binomio cisticercosis/teniosis, el 
que, junto con la comunicación de los hallazgos científicos y médicos, favoreció el mejor 
conocimiento y manejo del ciclo de vida de la Taenia solium y de la enfermedad. Finalmente la 
mejoría general de las condiciones de vida en México, aunada a los puntos anteriores, 
permiten afirmar que la neurocisticercosis ya no es una enfermedad de importancia en salud 
pública en nuestro país; sin embargo se recomienda mantener la vigilancia epidemiológica 
para evitar que aumente e, incluso lograr una mayor disminución de este padecimiento. 
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Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC). 
Universidad de La Laguna. 
 
*Autor responsable (correo-E): bvallada@ull.es  
 

Angiostrongylus cantonensis es un helminto con carácter zoonótico, y el causante de 
una forma de meningitis eosinofílica (o meningoencefalitis), denominada parastrongyliasis, o 
angiostrongyliasis. Varias especies de roedores múridos son los hospedadores definitivos de 
esta especie de nematodo. En concreto, la rata gris, Rattus norvegicus, y la rata negra, Rattus 
rattus, son los hospedadores más comunes y los más ampliamente expandidos. Por otro lado, 
numerosas especies de moluscos pueden actuar como hospedadores intermediarios, 
destacando a los caracoles terrestres y acuáticos, así como a las babosas, como los más 
importantes.  El hombre puede entrar en este ciclo biológico como hospedador accidental, el 
cual adquiere la infección cuando ingiere la larva infectiva de tercer estadío. Esto puede ocurrir 
al ingerir comida cruda o poco cocinada con la larva del parásito, como son moluscos, 
crustáceos, o planarias, o vegetales frescos contaminados.  Durante el desarrollo de un amplio 
estudio realizado en las Islas Canarias sobre patógenos de roedores, se encontró por primera 
vez para España y Europa, A. cantonensis en roedores de la especie R. rattus, concretamente 
en la isla de Tenerife (Foronda et al., Acta Tropica 2009).  
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CO-TF.1 
 

CARACTERIZACIÓN GENOTÍPICA DE POBLACIONES DE LYMNAEA SCHIRAZENSIS 
PROCEDENTES DE AREAS ENDÉMICAS DE FASCIOLIASIS EN BASE A SECUENCIAS DEL ADN 

RIBOSOMAL Y MITOCONDRIAL  
 
Artigas, P. *, Khoubbane, M., Flores, R.M., Mateo, L., Mas-Coma, S., Bargues, M.D. 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

Los lymnaeidos son determinantes en la transmisión de la fascioliasis, condicionando 
la epidemiología y los patrones de transmisión de la enfermedad.  La caracterización genética 
es relevante para esclarecer su sistemática y taxonomía, así como para el desarrollo de nuevas 
herramientas de control que faciliten la clasificación de las especies.  Lymnaea schirazensis es 
un caracol resistente a los fasciólidos, que ha sido morfológicamente confundido con Galba 
truncatula vector principal de fascioliasis, y/o con otros vectores del grupo Galba/Fossaria.  
Para su caracterización genotípica se utilizaron ejemplares colectados en la naturaleza durante 
un período de diez años (en Bargues et al., 2011, PLoSONE 6(9): e24567, 33pp.+ 3 Suppl.Tab.+ 
5 Suppl.Fig.), los cuales representan un total de 20 poblaciones de esta especie procedentes de 
ocho países con zonas geográficas endémicas de fascioliasis humana y/o animal.  El haplotipaje 
se realizó mediante análisis multigénico utilizando cinco marcadores moleculares, tres del 
ADNr (gen 18S y los espaciadores ITS-1 e ITS-2) y dos del ADNmt (genes 16S y cox1).  Se 
describen por primera vez 11 nuevos haplotipos para esta especie.  El gen 18S fue altamente 
conservado e idéntico en todas las poblaciones analizadas.  Su secuencia muestra 19 
posiciones variables con respecto al mismo gen de G. truncatula.  Los espaciadores 
ribosomales, proporcionaron un total de dos haplotipos cada uno de ellos y el gen 16S, otros 
dos haplotipos.  Las secuencias de la cox1, fueron las mas variables, permitiendo describir un 
total de 4 haplotipos diferentes entre todas las poblaciones.  El análisis comparado con otras 
secuencias del GenBank, permitió, confirmar que las poblaciones analizadas pertenecen a la 
misma especie, L. shirazensis, que podría haber sido confundida con G. truncatula y/o con 
otros vectores del grupo Galba/Fossaria con los que muestra grandes diferencias genéticas, 
permitiendo su diferenciación específica e incluso poblacional. 
 
Trabajo financiado por los proyectos: SAF2010-20805 del Ministerio de Economía, Madrid; 
RD06/0021/0017 y RD12/0018/0013 de la  Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades 
Tropicales – RICET, Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa  RETICS/FEDER,  
Ministerio de Salud y Consumo, Madrid; y Proyecto PROMETO 2012/042 de la Generalitat 
Valenciana, Valencia. 
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CO-TF.2 
 

CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA Y ANATÓMICA DE LYMNAEA SCHIRAZENSIS, ANÁLISIS 
COMPARADO CON GALBA TRUNCATULA 

 
Artigas, P.*, Khoubbane, M., Flores, R.M., Mas-Coma, S., Bargues, M.D. 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

Los caracoles de agua dulce de la familia Lymnaeidae tienen gran interés parasitológico 
debido a la gran cantidad de especies de helmintos que son capaces de transmitir, 
principalmente trematodos de gran impacto en medicina veterinaria y humana.  Lymnaea 
schirazensis es un caracol no susceptible a la transmisión de fasciólidos, y morfológicamente 
críptica con el principal hospedador intermediario de fascioliasis Galba truncatula y ha sido 
confundida también con otros vectores del grupo Galba/Fossaria.  Se hace evidente la 
necesidad de una herramienta que permita la distinción y caracterización de poblaciones entre 
éstas especies.  Los caracoles estudiados fueron colectados en la naturaleza a partir de 20 
poblaciones de lymnaeidos presentes en zonas geográficas endémicas de fascioliasis humana 
y/o animal de ocho países, durante un período de diez años.  Los parámetros morfológicos 
evaluados fueron largo total (SL), ancho máximo (AVv), ancho de la apertura (SW), largo de la 
apertura (AL), y ángulo de la última espira (LSH) (en Bargues et al., 2011, PLoSONE 6(9): 
e24567, 33 pp.+ 3 Suppl.Tab.+ 5 Suppl.Fig.).  El tamaño de la concha es más pequeño en L. 
schirazensis, alcanzando una longitud de sólo 8,06mm, mientras que G. truncatula puede 
alcanzar los 12,00mm; otras características de la concha pueden ser útiles, como las espiras 
regularmente convexas y columela recta en L. schirazensis.  La anatomía interna fue analizada 
y registrada mediante disección de los moluscos.  Un seguimiento experimental en cultivos de 
laboratorio, permitió también analizar las características de los racimos de huevos.  Tras el 
análisis de todos los parámetros analizados, se describen por primera vez algunas 
características morfométricas y anatómicas que permiten la diferenciación a nivel específico 
de L. shirazensis en comparación con G. truncatula: la forma de los tentáculos, el color del 
manto y la morfología y tamaño de los racimos de huevos, características éstas que 
difícilmente son observables en la naturaleza. 
 
Trabajo financiado por los proyectos: SAF2010-20805 del Ministerio de Economía, Madrid; 
RD06/0021/0017 y RD12/0018/0013 de la  Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades 
Tropicales – RICET, Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa  RETICS/FEDER,  
Ministerio de Salud y Consumo, Madrid; y Proyecto PROMETO 2012/042 de la Generalitat 
Valenciana, Valencia. 
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CO-TF.3 
 

ANÁLISIS ISOENZIMÁTICO DE LAS POBLACIONES DE FLEBOTOMOS, PHLEBOTOMUS ARIASI Y 
P. PERNICIOSUS, CAPTURADAS EN CATALUÑA (ESPAÑA) 

 
Ballart, C.1,2,*, Pesson, B.3, Martín-Sánchez, J.4, Alves-Pires, C.5, Castillejo, S.1,2, Alcover, 
M.M.1,2, Morillas, F. 4, Afonso, O.5, Portús M.1, Gállego, M.1,2   
1 Laboratori de Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, 
España. 
2 Centre de Recerca en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB), Barcelona, España. 
3 Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg, Estrasburgo, 
Francia. 
4 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada, 
España 
5 Unidade de Parasitologia e Microbiologia Médicas (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, Portugal 
 
*Autor responsable (correo-E): cristina_ballart@yahoo.es 
 
 La transmisión de la leishmaniosis es altamente especializada, con los flebotomos 
actuando como vectores. De las especies presentes en España, sólo las hembras de P. ariasi y 
P. perniciosus están confirmadas como vectoras de Leishmania infantum. En los últimos años, 
se está realizando el estudio de estos dípteros con técnicas que permiten diferenciar entre 
especies crípticas y poblaciones. La aplicación de estas técnicas permitiría discernir la 
posibilidad de transmisión de la leishmaniosis en un área nueva. En este estudio se ha aplicado 
la técnica de isoelectroenfoque a ejemplares de flebotomos de la provincia de Lérida. Los 
especímenes (522 P. ariasi y 37 P. perniciosus) proceden de las comarcas pirenaicas del Pallars 
Jussà (170 ejemplares) y del Pallars Sobirà (389). Se han ensayado 8 complejos isoenzimáticos. 
Los resultados obtenidos se han comparado con los de las poblaciones de otras localidades 
endémicas de la leishmaniosis en España, Francia y Portugal. En el caso de P. ariasi los 
ejemplares analizados se agrupan con las poblaciones del sur de Francia (Aston y Vira), 
detectándose otros dos grupos bien definidos, uno formado por las poblaciones de Cheires 
(Alto Douro, Portugal) y de Río Tinto (Huelva, España) y otro que agrupa las poblaciones 
francesas de Les Tourrettes (Departement de La Drôme) y Roquedur (Departement de Gard). 
En el caso de P. perniciosus se encuentran resultados similares, por una parte las poblaciones 
de Lérida se agrupan con otras del sur de Cataluña (Priorat, Tarragona) y del este de Francia 
(Drôme), mientras que la población del suroeste de España (Huelva) presenta una mayor 
similitud a la población de Portugal. Los resultados obtenidos muestran que las poblaciones de 
Lérida, donde la leishmaniosis está poco estudiada, se asemejan a las de otras zonas de España 
y Francia donde la enfermedad es considerada endémica. 
 
Estudio financiado con el proyecto CG12010-22368-C02-01 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.  
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CO-TF.4 

ESTUDIO Y CLASIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE DÍPTEROS NECRÓFILOS EN EXTREMADURA 
(ESPAÑA) 

 
Blanco-Ciudad, J.*, Bravo-Barriga, D., Pariente, F.J., Reina, D., Pérez-Martín, J.E., Serrano-
Aguilera, F.J., Frontera, E. 
Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria de Cáceres. Avda de la Universidad s/n. 10071 
Cáceres  
 
*Autor responsable (correo-E): jblancociudad@unex.es 
 
 Con el fin de conocer cuáles eran las principales familias de dípteros necrófagos 
presentes en los ecosistemas extremeños (SO España), se ha llevado a cabo un muestreo, 
procediendo a la identificación y clasificación de los individuos obtenidos, haciendo especial 
hincapié en aquellos productores de miasis facultativas. La captura de los dípteros necrófilos 
se realizó mediante el empleo de trampas WOT. Como cebo se empleó 300 gr. de hígado de 
cerdo y 75 ml. de sangre con anticoagulante. El muestreo consistió en la colocación de las 
trampas en zonas del norte, sur, este y oeste de Extremadura y se pusieron una vez (durante 
48 horas) a lo largo de cada estación del año. La toma de muestras se realizó durante 3 años 
consecutivos. En cada punto de muestreo se colocaron trampas por duplicado, en una masa de 
agua y en una explotación ganadera. Los dípteros capturados e identificados durante el 
desarrollo del estudio fueron un total de 12.319 ejemplares. Su distribución fue la siguiente; 
8.047 dípteros de la familia Calliphoridae (65,32%), 2.702 dípteros de la familia Ulidiidae 
(21,93%),  785 dípteros de la familia Muscidae (6,37%), 578 dípteros de la familia 
Sarcophagidae (4,69%), 179 dípteros de la familia Anthomyiidae (1,45%), 21 dípteros la familia 
Scathophagidae (0,17%) y 7 dípteros de la familia Faniidae (0,06%). 
 
Estudio financiado gracias al proyecto de investigación (IB10044) de la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación del Gobierno de Extremadura. 
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CO-TF.5 
 

DIFERENCIACIÓN DE LAS 2 LÍNEAS MITOCONDRIALES DE PHLEBOTOMUS SERGENTI 
PRESENTES EN ESPAÑA POR PCR-RFLP 

 
Merino-Espinosa, G.1,*, Callejón-Fernández, R.2, Corpas-López, V.1, Díaz-Sáez, V.1, Gállego, 
M.3, 4, Morillas-Mázquez, F.1, Martín-Sánchez, J.1 
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia. Universidad de Granada, España 
2 Departamento de Microbiología y Parasitología, Universidad de Sevilla, España 
3 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona, España 
4 Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona (CRESIB). Barcelona, España 
 
*Autor responsable (correo-E): gmerino@correo.ugr.es 
 
 Phlebotomus (Paraphlebotomus) sergenti es el principal vector de Leishmania tropica, 
responsable de la leishmaniosis cutánea antroponótica y ampliamente distribuida en 
Marruecos. Mientras que P. sergenti está muy representado en España, L. tropica no es 
endémica en nuestro país, aunque se dan circunstancias que podrían permitir su 
establecimiento. La diversidad genética de P. sergenti en España es elevada y existen dos 
líneas mitocondriales, una típicamente española y otra común con Marruecos. Nuestro 
objetivo ha sido desarrollar un método que diferencie estas líneas mitocondriales de P. 
sergenti para su vigilancia epidemiológica. Comparamos las secuencias de las 4 líneas 
mitocondriales que presenta P. sergenti y determinamos sus diferencias fijas. De forma teórica 
seleccionamos las enzimas Hae III (BsuR I)  y Hpa II (Msp I) como probables enzimas de corte.  
Amplificamos por PCR un fragmento mitocondrial de 550 pb del Cyt b, en 20 individuos de la 
línea I, 3 de la línea II, 17 españoles y 6 marroquíes de la línea III, y un individuo de la línea IV. 
Realizamos la digestión  de éstos con cada enzima. Analizamos nuevos ejemplares de 
flebotomos del sur y noreste de España mediante la PCR-RFLP desarrollada. La digestión con 
Hae III produce un patrón de bandas fijo que diferencia fácilmente las 4 líneas mitocondriales.  
En el sudeste de España, de los nuevos ejemplares, el 33,3% (18/54) pertenecen a la línea I y el 
66,7% restante a la línea III. Esto supone un incremento de la representación de los haplotipos 
de la línea III en esta zona con posibles implicaciones epidemiológicas, ya que esta línea está 
presente en áreas endémicas de L. tropica en Marruecos. La técnica PCR-RFLP desarrollada 
permite la identificación de la línea mitocondrial a la que pertenece P. sergenti sin necesidad 
de recurrir a la secuenciación. 
 
Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación por el proyecto CGL2010-22368-C02-02 
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CO-TF.6 
 

NUEVOS DATOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FLEBOTOMOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) EN 

TENERIFE Y GRAN CANARIA (ISLAS CANARIAS, ESPAÑA) E INFLUENCIA DE LAS VARIABLES 

MEDIOAMBIENTALES EN SU DISTRIBUCIÓN. 

Serafín-Pérez, I.1, Gálvez, R.3, Fernández-Serafín C.1, Molina, R.3, Valladares B.1, Pou-Barreto 
C.1 
1Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de La Laguna, 
Avda. Astrofísico Fco. Sánchez s/n, 38203 Tenerife, España. 
2Unidad de Entomología Médica, Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid, España. 
3Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, España. 
 
Autor responsable (correo-E): cripou@ull.es 
 
 Los flebotomos son dípteros hematófagos, vectores de leishmaniosis, bacterias y 

algunos arbovirus. Las especies de flebotominos citadas hasta el momento para Canarias, 

pertenecen a los géneros Phlebotomus y Sergentomyia. Desde 1995 no hay aportaciones sobre 

los flebotominos de las islas Canarias y no existen estudios sobre la influencia de los factores 

climáticos en la distribución de los mismos. Capturas realizadas en Tenerife y Gran Canaria 

para conocer la distribución de culícidos en estas islas nos ha permitido obtener estos nuevos 

datos sobre la distribución de flebotominos, así como llevar a cabo el análisis de determinados 

factores sobre su distribución. Se realizó un muestreo al azar en ambas islas a lo largo de un 

año y con frecuencia estacional, empleando trampas de luz tipo CDC para su captura. La 

identificación se realizó empleando claves taxonómicas. Se identificaron un total de 73 

ejemplares pertenecientes a cinco especies: Phlebotomus fortunatarum (2,7%), Phlebotomus 

sergenti (1,4%), Phlebotomus perniciosus (1,4%), Sergentomyia minuta (23,3%) y Sergentomyia 

fallax (71,2%), resultando el género Sergentomyia el más abundante. Se analizó la presencia 

de flebotomos en relación a la altitud y orientación, resultando significativa su presencia por 

debajo de los 500 m de altitud y en la orientación de sotavento. Temperaturas entre 23-27ºC y 

humedades relativas inferiores al 50% favorecen la aparición de estos dípteros. Desde el punto 

de vista faunístico se cita por primera vez en este trabajo la presencia de Sergentomyia minuta 

y Sergentomyia fallax en la isla de Gran Canaria. Teniendo en cuenta la implicación de los 

flebotomos en la transmisión de flevovirus, vesiculovirus y Leishmnania, además de una cita 

para Canarias de infecciones humanas por vitus Toscana, es necesario un estudio específico 

sobre las poblaciones de flebotominos de las islas para conocer su implicación en la posible 

transmisión de arbovirosis en Canarias. 
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ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE AEDES AEGYPTI (DIPTERA: CULICIDAE) EN 
LA ISLA DE SANTIAGO (CABO VERDE) 

 
Pou-Barreto C.1, Melero-Alcibar, R.2, Spencer da Costa Lima, H.3, Gálvez, R.4, Cabral, M.3, 
Monteiro de Pina Araujo, I.3, Molina, R2., Valladares, H.1 
1 Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de La Laguna, 
Tenerife, España 
2 Unidad de Entomología Médica, Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España 
3 Departamento de Ciencia y Tecnología, Universidad de Cabo Verde, Santiago, Cabo Verde 
4 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, España 
 
Autor responsable (correo-E): cripou@ull.es 
 

En octubre de 2009 se denunció la primera epidemia de dengue en el archipiélago de 
Cabo Verde, siendo identificado Ae. aegypti como la especie responsable. Este es el primer 
trabajo en el que se estudian las poblaciones de culícidos de la isla de Santiago, en la que 
fueron reportados la mayoría de los casos de dengue en el país. Con el fin de valorar los 
efectos del control llevado a cabo tras la epidemia, el objetivo de este trabajo fue determinar 
la distribución y abundancia actual del vector en la isla de Santiago. Se realizó un muestreo al 
azar de adultos y larvas en las dos estaciones climáticas característica de la región (seca y 
lluviosa). Los adultos fueron capturados mediante trampas de luz tipo CDC/24h y las larvas 
mediante pipeteo/5 min. Se identificaron 299 adultos y 738 larvas pertenecientes a las 
especies: Ae. aegypti, Aedes caspius meirai, Anopheles gambie (complex), Anopheles 
pretoriensis, Culex bitaeniorhyncus, Culex quinquefasciatus, Culex tigripes y Culiseta 
longiareolata. Entre ellas, fue Ae. aegypti la segunda más distribuida y abundante. Los efectos 
de la estacionalidad sobre las poblaciones de Ae. aegypti mostraron un aumento de la 
distribución y abundancia en la estación de lluvias, implicando un mayor riesgo de transmisión 
en esta estación. Desde el punto de vista sanitario debemos destacar que las especies más 
distribuidas y abundantes junto con Ae. aegypti fueron Anopheles gambie (complex), 
responsable de la transmisión de Plasmodium vivax y Cx. quinquefasciatus vector de 
Wuchereria bancrofti. La correlación espacial de los datos del vector con las variables 
medioambientales y meteorológicas permitirá desarrollar modelos predictivos de distribución 
del mismo, para identificar las áreas de riesgo donde implementar las medidas de control 
oportunas. 
 
Este trabajo ha sido financiado por el PCI titulado “Estudio medioambiental de vectores y 
reservorios de zoonosis en Cabo Verde “(A1/035356/11) de la AECID. 
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REPORTE DE DERMACENTOR ALBIPICTUS  ACARI MATASTIGMATA IXODIDAE AISLADA DE 

(CERVUS ELAPHUS) CIERVO ROJO PROCEDENTES DE DURANGO MÉXICO 

Quintero-Martínez M. T.1,*, Islas-Dondé G.2 

1Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 

2Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 

*Autor responsable (correo-E): octq1010@yahoo.com.mx 

 

El rumiante Cervus elaphus es llamado comúnmente Ciervo rojo. En México, se le 

encuentra en diversas Unidades de Manejo Animal (UMAS). En Castilla La Mancha, España se 

determinaron los siguientes géneros y especies de garrapatas sobre Cervus elaphus: 

Dermacentor marginatus, Hyalomma lusitanicum, Ixodes ricinus y Rhipicephalus bursa (Basco 

et al 2008). En México  recientemente  se ha publicado un trabajo sobre la presencia de 

Rhipicephalus (Boophilus) sobre este ciervo procedente de Yucatán, México (Rodríguez Vivas 

et al 2013); por lo que el objetivo del presente es comunicar por primera vez en México la 

presencia de Dermacentor albicpictus sobre Cervus elaphus  de Durango, México. En el 

transcurso de una inspección a animales en una de las UMAS localizada en Santa Bárbara, 

Durango se aislaron garrapatas de Ciervo rojo, mismas que fueron remitidas en cuatro tubos a 

nuestro laboratorio. El material consistió en un total de 78 garrapatas. El método, radicó en 

tomar las garrapatas de cada tubo para su observación,  considerando su estadio, anotando la 

fase de desarrollo que se identificó y el número de garrapatas aisladas en cada tubo. Para la 

determinación taxonómica de las garrapatas se empleó la clave dicotómica de Yunker et al., 

1986. Determinándose todas como Dermacentor albipictus, conocida en Estados Unidos como 

“garrapata de invierno”. De la cual se tiene como antecedente la presencia de Dermacentor 

albipictus en ciervo rojo Cervus elaphus nelsoni en animales de Wyoming, U.S.A. Se concluye 

que la presencia de Dermacentor albipictus sobre Cervus elaphus procedentes de Durango, es 

relevante dado que se sabe que estas garrapatas han sido capaces de transmitir bacterias de la 

familia Rickettsiae y por lo tanto deberá tomarse en cuenta para la prevención de 

enfermedades. 

mailto:octq1010@yahoo.com.mx
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KEYNOTE -IC.1 
 

RESPUESTA INMUNITARIA DE LOS PECES FRENTE A ESCUTICOCILIADOS PARÁSITOS 
 

Leiro Vidal, J.M.* 
Laboratorio de Parasitología. Departamento de Microbiología y Parasitología. Instituto de 
Investigación y Análisis Alimentarios. Universidad de Santiago de Compostela. 
 
*Autor responsable (correo-E): josemanuel.leiro@usc.es 
 

A nivel mundial, varias especies de escuticociliados (Ciliophora) pueden actuar como 
parásitos  facultativos histiófagos produciendo mortalidades muy elevadas entre los peces en 
cultivo. Los escuticociliados patógenos pueden producir lesiones en la piel y penetrar en el 
hospedador, alimentarse de los tejidos, y proliferar en la sangre y varios órganos internos 
provocando la muerte del pez en pocos días. En esta ponencia se analizan los conocimientos 
actuales disponibles sobre el papel protector de la respuesta inmunitaria celular y humoral de 
los peces frente a estos parásitos. Los factores humorales de la respuesta inmunitaria, 
especialmente el complemento, son fundamentales en la defensa de los peces frente a estos 
ciliados. Sin embargo, el conocimiento acerca de cómo el sistema inmunitario de los peces 
responde a los escuticociliados es muy escaso, y los eventos celulares y moleculares que 
ocurren durante la respuesta inmunitaria son prácticamente desconocidos. También se 
describen los posibles mecanismos empleados por los escuticociliados para evadir o resistir la 
respuesta defensiva del hospedador: por ejemplo, la liberación de proteasas puede permitir a 
estos ciliados invadir los tejidos e impedir las respuestas celulares y humorales de los peces. 
Varias formulaciones de vacunas conteniendo escuticociliados inducen una buena respuesta 
de anticuerpos y protección en peces inmunizados e infectados experimentalmente con cepas 
homólogas de una determinada especie. Sin embargo, la protección puede ser inexistente en 
peces inmunizados e infectados experimentalmente con cepas no homólogas demostrándose 
la existencia de una marcada variabilidad antigénica intraespecífica entre las cepas de los 
parásitos que impide, por el momento, disponer de una vacuna general para el control de la 
escuticociliatosis. El futuro de las investigaciones en este campo pasa por la caracterización de 
los serotipos virulentos de las diferentes especies de escuticociliados, identificación de los 
antígenos protectores y el desarrollo de vacunas recombinantes conteniendo mezclas de estos 
antígenos.  
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Kudoa spp. (Myxosporea: Multivalvulida) INFECTING COMMERCIAL SPECIES OF TELEOST 
FISHES IN GRAN CANARIA, SPAIN. PRELIMINARY DATA 

 
Conde de Felipe, M.1,*, González Pérez, E.2, Pestano Brito, J.2, Rodríguez Ponce, E.1 

1 Department of Pathology, Faculty of Veterinary Science, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), Las Palmas, Spain.   
2 Genetics Laboratory, ULPGC, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E): mconde@dpat.ulpgc.es 
 

Kudoa spp. are spore-forming myxosporean parasites that are able to develop 
unsightly cysts or tissue degradation in several fish species around the world, making fishes 
unmarketable. In this study, one hundred and thirty seven fishes, from twelve different teleost 
species of high commercial value, were examined for myxozoan-like cysts. The fishes were 
caught during a 4-week period in October 2011, October 2012 and April 2013 from southeast 
coast of Gran Canaria. Macroscopic examination allowed us to detect myxozoan-like cysts in 
skeletal muscle from Pagellus acarne (76.06%), Pagellus erythrinus (45.4%), Sarpa salpa 
(26.11%), Serranus cabrilla (18.75%) and Spondyliosoma cantharus (15.08%). In order to 
estimate the infection intensity, microscopic examinations of extracted spores after muscle 
tissue digestion were done. Spore counts ranged from twenty-five to two millions of spores 
per gram. Differences on infection intensity were detected between fish species. Furthermore, 
higher infection intensity was detected in Pagellus acarne and P. erythrinus. Ribosomal DNA, 
from some of the infected fishes, was amplified by PCR using universal primers and primers 
specific to sequence conserved among members of the Multivalvulida. Alignment of different 
PCR fragments was done after sequencing. Morphological analysis of spores and DNA results 
suggest that all the samples analyzed by PCR are infected with Kudoa spp. 
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CO-IC.3 
 
LA HEMOGLOBINA DE ANISAKIS SIMPLEX: FACTORES QUE INFLUYEN SOBRE SU 

RECONOCIMIENTO 
 
Cuéllar, C.1,*, González-Fernández, J.1, Rodero, M.1, Valls, A.2, de Frutos, C.2, Daschner, A.2, 
Nieuwenhuizen, N.3 

1Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense, 
Madrid. 
2Servicio de Alergia. Instituto de Investigación Sanitaria. Hospital Universitario de La 
Princesa, Madrid. 
3Institute of Infectious Disease and Molecular Medicine, University of Cape Town, Cape 
Town, South Africa. 
 
*Autor responsable (correo-E): cuellarh@ucm.es 
 

La anisakiosis gastro-alérgica (AGA) y la urticaria crónica asociada a sensibilización a 
Anisakis simplex (UC+) difieren en su respuesta de IgE e IgG4, tanto frente al antígeno total 
como a alergenos determinados. En este estudio se midieron anticuerpos de los isotipos IgE e 
IgG4 frente a la  hemoglobina de A. simplex (HEM) en  sueros de estos pacientes, analizándose 
los factores que influyen sobre estos anticuerpos. Para ello se utilizó un ELISA captura 
empleando el anticuerpo monoclonal anti-HEM 4/E8g. Además, se determinaron los niveles de 
IgE total y de IgE e IgG4 específicas frente a A. simplex, así como IgE frente a Ascaris 
lumbricoides por CAP-FEIA. La atopia se evaluó mediante pruebas cutáneas frente a 
aeroalergenos. Se compararon los niveles de anticuerpos anti-HEM en 21 pacientes con AGA y 
23 pacientes con UC+ y se realizaron estudios de correlación con antígenos totales. Los valores 
de IgE e IgG4 anti-HEM resultaron mayores en el grupo de AGA comparados con UC+  (P = 
0,002 y 0,026, respectivamente). La IgE anti-HEM correlacionó positivamente con la IgE total, 
así como con los valores de IgE e IgG4 específicas del antígeno total de A. simplex y también 
con los valores de IgE anti-A. lumbricoides. La IgG4 anti-HEM correlacionó con la IgG4 anti-A. 
simplex y la IgE anti-A. simplex. Los pacientes atópicos mostraron los niveles más bajos de IgG4 
anti-HEM (P = 0,024). En conclusión, la hemoglobina de Anisakis es un alergeno importante 
siendo reconocido por un gran número de individuos sensibilizados. Al igual que ocurre con 
otros alergenos de este parásito, los niveles de inmunoglobulinas anti-HEM fueron superiores 
en el grupo de AGA comparado con el grupo UC+. Es interesante destacar que la atopia estuvo 
asociada con los niveles más bajos de IgG4 frente a este alergeno. 
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IgG4 ESPECÍFICA EN ENFERMEDADES ALÉRGICAS ASOCIADAS A ANISAKIS SIMPLEX 
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Cuéllar, C.2,* 
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3 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de 
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 La IgE y la IgG4 son dos isotipos de inmunoglobulina mediados por la misma respuesta 
Th2, cuyos papeles patógeno y protector, respectivamente, en la enfermedad alérgica, se 
invierten en el caso de la infección parasitaria. En este trabajo se ha estudiado el papel de la 
IgG4 dirigida contra los alergenos principales de Anisakis simplex, Ani s 1 y Ani s 7, sobre la 
aparición de diferentes formas de enfermedad alérgica asociada a este parásito. Se 
determinaron por ELISA los niveles de IgE e IgG4 específicas del  antígeno total larvario de A. 
simplex y de los alergenos recombinantes Ani s 1 y Ani s 7. Se analizaron las diferentes 
respuestas en pacientes diagnosticados de anisakiosis gastro-alérgica (AGA) y de urticaria 
crónica asociada a sensibilización a A. simplex (UC+). Las tasas de reconocimiento de Ani s 7 
por parte de la IgE fueron similares en ambas entidades clínicas, AGA y UC+, lo que confirma 
que ambas están asociadas con una parasitación aguda previa. Por el contrario, en los sueros 
procedentes de los pacientes de AGA se observaron niveles más elevados de reconocimiento 
del alergeno Ani s 1 por el isotipo IgE, así como de ambos alergenos recombinantes Ani s 1 y 
Ani s 7, en el caso de la IgG4.  Los niveles de IgG4 fueron directamente proporcionales a las 
tasas de IgE, estando también asociados con la edad, el tiempo transcurrido desde el último 
episodio de parasitación aguda y la frecuencia de consumo de pescado. El principal hallazgo 
resultó ser que la IgG4 específica del alergeno Ani s 7 actúa como un marcador independiente 
de la pertenencia al grupo AGA. Las enfermedades alérgicas asociadas a A. simplex se pueden 
considerar un modelo humano entre alergia y parasitosis, facilitando el estudio de los papeles 
protector versus patógeno de la IgE y la IgG4. 
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ACTIVIDAD IN VIVO DE LA DIOSGENINA FRENTE A LAS LARVAS L3 DE ANISAKIS TIPO I. 
 

Gómez-Mateos, M.*, Valero, A., Martín Sánchez, J., Arrebola, F., Navarro Moll, M.C. 
Departamentos de Parasitología y Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de 
Granada. 
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Las saponinas constituyen un grupo de principios activos naturales que en los últimos 
años ha sido objeto de abundantes investigaciones, manifestando así su posible utilidad 
terapéutica en distintos campos (parasitosis, inflamación, quimioprevención del cáncer, 
úlceras gastroduodenales, etc.). Dicho potencial ha motivado el estudio de la actuación de la 
diosgenina, saponina presente en numerosas especies vegetales, sobre las larvas L3 de 
Anisakis.  Larvas L3 de Anisakis tipo I se aislaron de bacaladillas procedentes del Atlántico de la 
península Ibérica. Los ensayos se llevaron a cabo en 20 ratas Wistar, a las que se les 
administraron mediante sonda gástrica y simultáneamente seis larvas y 0,5 ml de una solución 
de diosgenina, utilizando como vehículo aceite de oliva. Las ratas se sacrificaron a las cuatro 
horas postinfección e,  inmediatamente, se procedió a la apertura del animal y a la búsqueda 
de los parásitos en el tracto digestivo, vísceras y cavidad corporal. De forma paralela, se realizó 
un ensayo control.  De las 120 larvas inoculadas se localizaron el 90,16% de las mismas, todas 
ellas a lo largo del tracto digestivo; de las que el 64,16% estaban libres en el estómago y el 
26,66% en el intestino. Tan sólo 1,76% larvas se hallaban incrustadas parcialmente en la pared 
de la curvatura mayor del estómago. Las lesiones producidas consistieron en una úlcera con un 
discreto componente inflamatorio acompañado de un túnel de aproximadamente 1,5x1,2 mm. 
Contrariamente, en el ensayo control, el 100% de las ratas mostraron lesiones, que en el 
62,50% fueron superiores a 5x2 mm y una inflamación bien patente. Estos resultados son 
concordantes con los efectos gastroprotectores previamente atribuidos a este compuesto. Los 
resultados expuestos sugieren que la diosgenina inhibe de alguna forma la fijación de las larvas 
a los tejidos del tracto digestivo 
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ANISAKIS SIMPLEX S.S. Y A. PEGREFFII EN SARDINAS (SARDINA PILCHARDUS) DE LAS COSTAS 
SUR Y NORTE ESPAÑOLAS  

 

Molina-Fernández, D.1,*, Hidalgo-Hidalgo, V.1, Gómez-Mateos, M.1, Benítez, R.1, Adroher, 
F.J.1, Malagón, D.2, Martín-Sánchez, J.1 
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2 Parasite Cell Biology Laboratory, Queensland Institute of Medical Research, Herston, 
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Anisakis spp. es un nematodo parásito de peces, crustáceos, cefalópodos y, 
finalmente, cetáceos. El hombre puede ser hospedador accidental cuando éste ingiere 
pescado crudo o insuficientemente cocinado infectado con las larvas 3 del parásito.  Se 
analizaron 190 sardinas (Sardina pilchardus) procedentes de 5 puertos pesqueros españoles: 
Málaga, Cádiz, Isla Cristina (Huelva), La Coruña y Ondarroa (Vizcaya). Se midieron y pesaron en 
el laboratorio, y se diseccionaron para detectar las larvas de Anisakis. Se realizó una digestión 
con pepsina/HCl a 37ºC durante 2h (vísceras) o 6h (musculatura). Las larvas fueron 
identificadas como Anisakis tipo I. Se lavaron y congelaron a -18ºC. Para realizar la 
identificación molecular, se extrajo su ADN mediante el kit RealPure. Posteriormente se realizó 
una PCR-RFLP del fragmento ribosómico ITS1-5,8S-ITS2 utilizando los cebadores NC2 y NC5. 
Para la digestión con enzimas de restricción se usó Hinf1 y Taq1.  La prevalencia fue 0% para 
Málaga e Isla Cristina, 2,5% para Cádiz, 5% para Ondarroa y 28,3% para La Coruña (p<0,001). El 
análisis de los datos obtenidos del pescado procedente de La Coruña, no mostró diferencias 
significativas entre la prevalencia de machos y hembras (p=0,961). En esta zona, la prevalencia 
de A. pegreffii fue 23,3% y la de A. simplex s.s. 6,7%, detectando un 5% para individuos 
híbridos. Se analiza la posible asociación entre la infección por Anisakis y mes de captura o 
talla y peso de las sardinas.  Estudios previos muestran una mayor abundancia de A. simplex 
s.s. que de A. pegreffii en el Atlántico Nor-Oriental; sin embargo, el 70,9% de las larvas 
recogidas de sardinas de La Coruña se identificaron como A. pegreffii y sólo el 19,3% como A. 
simplex s.s., siendo el resto híbridos. Confirmando los estudios previos, constatamos una 
prevalencia por Anisakis spp. nula en sardinas del Mediterráneo español. 
 
Financiación: Junta de Andalucía P07-CVI-03249; Beca del CACOF para D. Molina-Fernández; 
Beca del MEC para V. Hidalgo-Hidalgo. 
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HAVE QUINOLINESA FUTURE IN THE TREATMENT OF LEISHMANIASIS? 
 

Loiseau P.*, Fournet A., Figadère B. 
UMR 8076 CNRS BioCIS, Faculté de Pharmacie, Université Paris-Sud, 92290- Châtenay-Malabry, 
France. 
 
*Corresponding author (e-mail): philippe.loiseau@u-psud.fr 
 

The chemical series of quinolines exhibit antiparasitic activities. Thus, 4-amino-
quinolines and 8-amino-quinolines have been developed for their antimalarial activities where 
as only 8-amino-quinolines had antileishmanial action. Among this last series, sitamaquineis 
develope din clinical phase II for the treatment of visceral leishmaniasis despite some minor 
and sporadic methaemoglobinemia. Its analogue, tafenoquine, presently in development for 
the treatment of malaria, has shown interesting antileishmanial activity. The mechanism of 
antileishmanial action of both these compounds is studied comparatively. [2-5]. A new series 
of antileishmanial quinolines, named 2-alkyl-quinolines, had been isolated from bark of a 
Bolivian plant, Galipea longiflora (Rutaceae), this plant being oral yused in the treament of 
cutaneous leishmaniasis lesions. Among them, 2-n-propyl-quinoline, has shown in vivo activity 
on various experimental leishmaniasis models. Structure-activity relationships, 
pharmacokinetics and toxicological studies were interesting enough to enter this series into 
the DNDi pipeline [6-9]. In conclusion, new antileishmanial quinolines seem emerge as new 
drug-candidates. Anyway, these emerging series should be considered in drug combination 
with another active principle in order to prevent or delay the emergence of drug resistance in 
the field. 
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EVALUACIÓN IN VIVO DE LA ACTIVIDAD ANTILEISHMANIA DE UN NUEVO INHIBIDOR DE LA 
HISTONA DESACETILASA EN RATONES BALB/C 
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Los inhibidores de la histona desacetilasa (iHDAC)  han demostrado eficacia en el tratamiento 
del cáncer. El compuesto MTC (iHDAC) demostró tener una elevada potencia in vitro 
(IC50=3,2µM) frente a amastigotes intracelulares de L. infantum. Motivados por los resultados 
decidimos evaluar su eficacia y toxicidad en un modelo murino de leishmaniosis visceral.  
Como modelo experimental utilizamos ratones Balb/c de 6 semanas de edad, infectados por 
vía intraperitoneal con 10 millones de promastigotes en fase estacionaria de Leishmania 
infantum. Tras un mes de infección empezamos el tratamiento que duró dos semanas. 
Administramos el producto vehiculizado en nanopartículas de oro o de PLGA por vía 
intraperitoneal. Los ratones fueron sacrificados tomando muestras de hígado y bazo para 
realizar cultivo, improntas y PCR cuantitativa en tiempo real. Ésta nos sirvió para evaluar la 
actividad del producto, sólo o en combinación con Glucantime, tanto en valores absolutos 
como en términos de reducción de la carga parasitaria de hígado y bazo.  En hígado, la 
combinación Glucantime/ MTC mejora  de forma significativa la eficacia del tratamiento con 
Glucantime (p=0,04) en la reducción de la carga parasitaria. Las reducciones observadas varían 
entre el 93 y 100% en función de la dosis de MTC en la combinación.  En relación al bazo,  se 
muestra la mayor eficacia del MTC a 25mg/kg con respecto a Glucantime (p=0,04), con una 
reducción de la carga parasitaria superior al  98%. Igualmente, se detectan diferencias 
estadísticamente significativas en la reducción de las cargas parasitarias entre la combinación 
MTC/Glucantime y el control sin tratamiento (p=0,02), y entre MTC-Glucantime y el propio 
Glucantime (p=0,05),  pero no entre éste último y el control sin tratamiento.  El MTC es un 
fármaco prometedor especialmente en combinación con Glucantime dado que reduce 
drásticamente e incluso elimina la carga parasitaria en los ratones. 
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ANTIPARASITARIA DEL RESVERATROL FRENTE A TRICHOMONAS VAGINALIS 

 
 Mallo, N.1, Lamas, J.2, Noia, M.2, Leiro, J.1,* 
1Departamento de Microbiología y Parasitología, Laboratorio de Parasitología, Instituto de 

Investigación y Análisis Alimentarios, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 Santiago 
de Compostela, España 

2 Departamento de Biología Celular y Ecología, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 
Santiago de Compostela, España. 

 
*Autor responsable (correo-E): josemanuel.leiro@usc.es 
 

El metronidazol (MDZ) y varios 5-nitroimidazoles relacionados son los fármacos 
recomendados para el tratamiento de la trichomonosis, una enfermedad de transmisión 
sexual en el hombre causada por el protozoo parásito Trichomonas vaginalis. En la actualidad 
están apareciendo varios casos de resistencia y reacciones alérgicas a estos antibióticos que 
justifican la necesidad de disponer de nuevos compuestos terapéuticos alternativos frente a 
esta parasitosis. En este estudio analizamos por primera vez los efectos in vitro de un polifenol 
de origen natural, el resveratrol (RESV), sobre T. vaginalis. A concentraciones entre 25 y 100 

M, el RESV inhibe el crecimiento in vitro de los trofozoitos: dosis de 25 M producen un 
efecto citostático, mientras que altas dosis provocan un efecto citotóxico. A estas 
concentraciones, el RESV produce la inhibición de la actividad enzimática de la [Fe]-
hydrogenasa (Tvhyd) determinada tanto cuantitativamente, tras un ensayo 
espectrofotométrico, como cualitativamente, mediante un ensayo colorimétrico sobre geles 
nativos de poliacrilamida. El RESV y MDZ producen una bajada significativa dependiente de la 
dosis en el potencial de membrana del hidrogenosoma, cuantificado utilizando la sonda 
fluorescente JC-1. Ensayos de RT-qPCR indican que el RESV parece no afectar la expresión del 
gen Tvhyd, pero incrementa la expresión del gen de la piruvato-ferredoxin oxidoreductasa 
(una enzima hidrogenosomal) a la concentración de 100 M. A concentraciones entre 50-100 

M, el RESV también produce un incremento en la expresión del gen de la chaperona Hsp70, 
una proteína con capacidad protectora presente en el hidrogenosoma de T. vaginalis. Los 
resultados demuestran el uso del RESV como un potencial agente antiparasitario para el 
tratamiento de la trichomonosis; sugiriéndose, como probable mecanismo de acción del 
polifenol, la inducción de una disfunción del metabolismo hidrogenosomal del parásito. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO DE HEXAAZATRINAFTILENOS (HATNAS) SOBRE LAS MEMBRANAS 
CELULARES DE LEISHMANIA AMAZONENSIS 

 
López-Arencibia, A.*, Martín-Navarro, C.M., Reyes-Batllé, M., Cabello-Vilchez, A., Martín, 
S.I., Lorenzo-Morales, J., Piñero, J. 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de 
La Laguna. 
 
*Autor responsable (correo-E): atteneri@hotmail.com 
 
 Los HATNAs son principios activos que nuestro grupo previamente ha caracterizado 
como  leishmanicidas, por ello se comenzaron estudios tendentes a determinar el mecanismo 
de acción de los mismos sobre el parásito. Para ello se comenzó por el análisis de la muerte 
celular producida, mediante diferentes tinciones con marcadores fluorescentes. Asimismo, se 
llevaron a cabo ensayos para analizar el efecto de los diferentes productos sobre la 
permeabilidad de la membrana plasmática del parásito mediante el uso del “SYTOX Green”. 
Otra membrana celular importante en el estudio de la muerte celular es la membrana 
mitocondrial, para evaluar el posible efecto de estos productos sobre el potencial de esta 
membrana se empleó el JC-1 (colorante catiónico que permite determinar cambios en el 
potencial de membrana mitocondrial). Los resultados obtenidos mostraban acción de estos 
productos a nivel de estas membranas, viéndose afectada así la supervivencia de Leishmania 
amazonensis. 
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CO-TR.5 
 

INHIBIDORES DE LA OXIDASA ALTERNATIVA COMO UNA NUEVA VÍA PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA ESCUTICOCILIATOSIS  

 

Mallo, N.1,*, Lamas, J.2, Noia, M.2, Leiro, J.1 

1 Departamento de Microbiología y Parasitología, Laboratorio de Parasitología, Instituto de 
Investigación y Análisis Alimentarios, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 Santiago 
de Compostela, España. 
2 Departamento de Biología Celular y Ecología, Universidad de Santiago de Compostela, 15782 
Santiago de Compostela, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): josemanuel.leiro@usc.es 
 
 Philasterides dicentrarchi es un escuticociliado parásito histiófago capaz de provocar 
infecciones sistémicas muy graves en el rodaballo en cultivo. La naturaleza endoparásita de 
este ciliado en los peces, así como la evolución de la escuticociliatosis, dificulta enormemente 
el tratamiento de esta enfermedad. Existen evidencias muy sólidas sobre la existencia de una 
vía alternativa (AP) en la respiración mitocondrial de este ciliado durante la infección en la que 
probablemente participe una oxidasa alternativa terminal (AOX). En este trabajo se estudia, 
por primera vez, el efecto antiparasitario in vitro de un conocido inhibidor de la AOX, el propil 
galato (PG), un derivado polifenólico utilizado comúnmente como aditivo alimentario 
antioxidante bajo la denominación E310. Mediante ensayos polarográficos, se demuestra que 
tanto el PG como el RESV (otro polifenol de origen natural) actúan como inhibidores 
enzimáticos de la AOX provocando un bloqueo total de la respiración de los ciliados cultivados 
bajo condiciones de hipoxia; sin embargo, ambos polifenoles inducen un incremento en la 
expresión de la AOX bajo condiciones de normoxia, no afectando a la expresión de esta enzima 
en hipoxia. La adición de PG, a concentraciones entre 6,25-25 
los ciliados, produce una inhibición significativa del crecimiento de manera dependiente de la 
dosis, siendo esta inhibición aún superior cuando se administran ambos polifenoles 
conjuntamente. El PG, al igual que el RESV, produce una bajada significativa en el potencial de 
membrana mitocondrial lo que indica una evidente alteración en el metabolismo de la 
mitocondria. Esta disfunción mitocondrial también se ve reflejada en el incremento de los 
niveles de expresión de la chaperona Hsp70. En conclusión, nuestros resultados demuestran el 
potencial uso terapéutico de compuestos polifenólicos no tóxicos y que actúan como 
inhibidores de enzimas de la AP de la respiración mitocondrial, en el tratamiento de la 
escuticociliatosis.  
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CO-TR.6 
 

ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA EFICACIA DE LA IVERMECTINA Y LA MOXIDECTINA EN EL 
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN EN PERROS CON INFECCIÓN NATURAL POR THELAZIA 

CALLIPAEDA 
 
Montoya, A.1, Hernández, L.1, Checa, R.1, Gálvez, R.1, Benito, M.2, Carrasco, J.2, Canorea, I.1, 
Miró, G.1 
1 Dpto de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid, Spain 
2 Clínica veterinaria Candeleda, Ávila, Spain 
 
Autor responsable (correo-E): amontoya@ucm.es 
 
 La thelaziosis canina es una parasitosis emergente en nuestras latitudes que afecta 
principalmente a cánidos domésticos y silvestres, pero que puede afectar a otros mamíferos, 
incluido el ser humano. De ahí la importancia de realizar un adecuado tratamiento 
quimioprofiláctico para reducir la prevalencia, y en consecuencia, el riesgo de esta zoonosis en 
zonas endémicas. El tratamiento de elección debe incluir la retirada manual de los parásitos y 
la posterior aplicación de un nematocida eficaz. El objetivo del estudio fue comparar la eficacia 
de tres tratamientos (moxidectina 1% (gotas oculares), moxidectina 10% (sol. inyectable) e 
ivermectina 1% (pomada ocular) en perros con infección natural por T. callipaeda. El estudio se 
desarrolló en una colectividad canina localizada en Madrigal de la Vera (Cáceres), zona 
endémica de thelaziosis canina. Una vez comprobado que todos los perros (n=49) eran 
positivos a la infección por T. callipaeda, se distribuyeron al azar en tres grupos homogéneos. 
Tras la retirada manual de los vermes, se aplicó el principio activo correspondiente: Grupo 1 
(n=16): moxidectina 1% por instilación ocular; Grupo 2 (n=16): ivermectina 1% en pomada y 
Grupo 3 (n=17): moxidectina 10% (s.c.). Se realizaron revisiones clínicas mensuales a todos los 
perros y en el caso de los grupos 1 y 2 se repitió el tratamiento, mientras que en el grupo 3 
sólo se volvieron a tratar en caso de detectar la presencia de vermes. Los tres tratamientos 
mostraron una buena eficacia nematocida; mientras que la eficacia profiláctica fue mayor en 
los animales del Grupo 2 (75-100%) respecto al Grupo 1 (30-87,5%). Asimismo, los animales 
tratados con moxidectina al 10% fueron negativos durante un periodo mínimo de 7 meses 
post-tratamiento, mostrando una elevada eficacia como preventivo. Posteriores estudios, con 
más animales y durante un periodo más prolongado, permitirán ajustar las recomendaciones 
para mejorar el control de esta zoonosis emergente.   
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CO-TR.7 
 

IN VITRO ANTI-LEISHMANIAL AND ANTI-AMOEBIC ACTIVITY OF OLIVE LEAF EXTRACT AND 
BIO-GUIDED FRACTIONATION OF THE MOST ACTIVE EXTRACT 

 
Ines Sifaoui, I. 1,*, Ticona, J.C.2, López-Arencibia, A.3, Martín-Navarro, C.M.3,4, Chammem, N. 
5, Mejri, M. 1, Lorenzo-Morales, J.3, Abderabba, M. 1, Jiménez, I.A.2,  Bazzochi, I.L. 2, Piñero3 , 
J.E. 
1 Laboratoire Matériaux-Molécules et Applications, IPEST, University of Carthage, Tunisia,  
2 Antonio Gonzalez Bioorganic Institute, University of La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. 
3 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of 
La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. 
4 Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh, Scotland, UK 
5  Laboratoire d’Ecologie et de Technologie Microbienne, INSAT, University of Carthage, Tunisia.  
 
*Presenting author (Email): ines.sifaoui@hotmail.com 

 
Protozoal diseases, such as leishmaniasis, Acanthamoeba Granulomatous 

Encephalitis (AGE) and Acanthamoeba keratitis (AK), are the cause of considerable 
morbidity throughout the world, affecting millions every year. Leishmaniasis is a disease 
caused by protist parasites of the genus Leishmania and is transmitted by the bite of a 
female phlebotomine sand fly. Leishmaniasis can manifest in three different forms: 
cutaneous, mucocutaneous and visceral. As for the (AGE) and (AK) are caused by the 
Acanthamoeba spp witch are ubiquitous free-living amoebae, which indwell several 
habitats, including air, soil, and water environments. However, these amoebae can also act 
as opportunistic as well as non-opportunistic pathogens. The chemotherapy of these 
diseases has been undermined by resistance, variable efficacy between strains or species, 
toxicity, parenteral administration, and requirement for long courses of administration. A 
need for identifying alternative natural and safe sources of molecules, especially of plant 
origin, to treat these diseases has notably increased in recent years. Among those plants, 
Olive leaves has been used from the past in traditional medicine to cure many infection, 
such as malaria and ulcers. The aim of this study was to investigate the antiprotozoal 
activity of Limouni olive leaf cultivar. The ethyl acetate and methanol extracts of this variety 
were tested on Leishmania donovani, Leishmania tropica and Acanthamoeba 
castellanii Neff, using Alamar blue test. The ethyl acetate extract of Limouni olive leaf was 
the most active against all parasite tested with an IC50 about 6.75 ± 0.01, 6.49 ± 0.20 and 
5.11 ± 0.71 respectively for Leishmania donovani, Leishmania tropica and Acanthamoeba 
castellanii Neff. The bioguided fractionation of this extract led to the identification of three 
active compounds namely the oleanolic, maslinic acids and oleuropein.  
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COMPARACIÓN DE DIVERSAS TÉCNICAS SEROLÓGICAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS EN PACIENTES CRÓNICOS Y EN HIJOS DE MADRES SEROPOSITIVAS 

 
Abras, A.1,2,*, Gállego, M.1,2, Llovet, T.3, Herrero, M.3, Tebar, S.1,2, Muñoz, C.3,4 
1Laboratori de Parasitologia. Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España 
2Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB). Universitat de Barcelona, 
Barcelona, España 
3Servei de Microbiologia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España 
4Departament de Genètica i Microbiologia. Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola, 
España 
 
*Autor responsable (correo-E): alba_abras@hotmail.com 
 

El diagnóstico de pacientes con enfermedad de Chagas en fase crónica se realiza 
fundamentalmente por serología empleándose técnicas convencionales o técnicas con 
antígenos recombinantes. Debido a la discordancia de resultados y a que no existe ninguna 
técnica de referencia, la confirmación de infección por Trypanosoma cruzi se basa en los 
resultados concordantes de mínimo dos técnicas serológicas que utilicen antígenos diferentes. 
Se han estudiado 232 sueros sospechosos de Chagas comparando cuatro técnicas serológicas 
para determinar su utilidad en el diagnóstico de infección crónica por T. cruzi. Dos de ellas 
emplean antígenos convencionales, IFI y ELISAc y las dos restantes antígenos recombinantes, 
ELISAr y CMIA. Se ha considerado un suero positivo o negativo cuando al menos tres de las 
cuatro pruebas realizadas han coincidido en un resultado positivo o negativo respectivamente 
y dudoso cuando éste han sido positivo por dos de las técnicas utilizadas siendo negativo por 
las otras dos. Se han calculado las siguientes medidas de valor diagnóstico: sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos positivo y negativo, eficiencia, razones de verosimilitud 
positiva y negativa e índice de concordancia Kappa de Cohen.Los resultados muestran una 
sensibilidad del 100% con las técnicas convencionales y con la recombinante CMIA mientras 
que la mayor especificidad se ha obtenido con las dos recombinantes, ELISAr 98,84% y CMIA 
98,75%. El mayor valor predictivo global se ha observado con CMIA, lo que permitiría utilizarla 
como única técnica para descartar la infección de T. cruzi en bancos de sangre y como técnica 
de cribado en gestantes procedentes de zonas endémicas. El resultado positivo de las 
gestantes debería confirmarse. Debido a la gran sensibilidad de CMIA, la positividad persiste 
durante más tiempo (>9 meses) con esta técnica por lo que cualquiera de las otras pruebas 
permite descartar antes la infección congénita en el seguimiento de hijos de madres 
seropositivas.  
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MYCOBACTERIUM CHELONAE UNA BACTERIA RESISTENTE A AMEBA, AISLADA DE 
HARTMANELLA VERMIFORMIS EN CAVIDAD NASAL  DE UN PACIENTE  HIV/SIDA EN LIMA, 

PERÚ 
 
Cabello-Vílchez, A.M.1,4, Mena, R.3, Zuñiga, J.4, Cermeño, P.5, González, A.C.1, Martín-
Navarro, C.M.1,2, López-Arencibia, A.1, Reyes-Batllé, M.1, Valladares, B.1, Lorenzo-Morales, J.1 
1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of 
La Laguna, La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain 
2 Centre for Integrative Physiology, School of Biomedical Sciences, University of Edinburgh, 
Edinburgh, Scotland, United Kingdom 
3  National Hospital  Cayetano Heredia, immunohistochemistry laboratory Lima – Peru 
4  Medical Technology School, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima Peru 

5  School of Medicine, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima Peru 

 
Autor responsable (correo-E): amcabello_v@yahoo.com 
 
 En este reporte, nosotros describimos la presencia intracelular de una micobacteria en 
un cepa de Hartmannella vermiformis, una  ameba de vida libre   La cepa fue aislada de un 
hisopo nasal recogido en un paciente con VIH en Lima, Perú. Es importante mencionar que el 
paciente fue diagnosticado previamente con tuberculosis pulmonar. La ameba fue aislada 
empleando placas de agar no nutritivo, se procedió hasta axenificación y se caracterizó a nivel 
de especie tras la secuenciación del gen ADNr 18S. El análisis de secuenciación confirmó la 
identidad  de la especie como Hartmanella vermiformis. En cuanto a la identificación de la 
bacteria, se basó inicialmente en la observación microscópica de la presencia de agregaciones 
bacterianas en cultivo axénicos. La presencia de micobacterias no tuberculosas se confirmó 
después de realizar diversas PCR y secuenciar el rRNA 16S para la identificación de especies, 
esta fue: Mycobacterium chelonae. Por el momento es el primer aislamiento de una 
micobacteria endosimbiótica no tuberculosa en Hartmannella vermiformis,  aislada de una 
muestra clínica. Sugerimos a los médicos y microbiólogos tener en cuenta esta forma de 
trasmisión en los pacientes con VIH e  inmunosuprimidos por otras causas. 
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PRODUCCIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE LARVAS L3I DE STRONGYLOIDES 
STERCORALIS CON POSIBLE UTILIDAD DIAGNÓSTICA 

 
Galiano, A.*, Marcilla, A.,  Esteban, J.G. 
Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de 
València, València, Spain 
 
Autor responsable (correo-E): alicia.galiano@uv.es 
 

Strongyloides stercoralis (Bavay 1876) es un nematodo parasito intestinal que se 
estima afecta entre 30-100 millones de personas a nivel mundial. Se distribuye principalmente 
en regiones de clima tropical y subtropical, especialmente en aquellas zonas donde las 
condiciones higiénico-sanitarias son deficientes. No obstante, también existen focos 
endémicos en regiones templadas, como la región mediterránea de la Península Ibérica.  Los 
casos más graves son aquellos donde puede producirse una multiplicación masiva del parásito 
(síndrome de hiperinfestación) y la forma diseminada de la enfermedad, donde la larva puede 
invadir otros órganos diferentes del intestino, lo que conduce a la muerte del paciente en un 
elevado número de casos. Las herramientas diagnósticas de las que se dispone actualmente 
son poco sensibles y específicas, siendo necesaria la mejora de las mismas. Es por ello, que en 
el presente trabajo planteamos el estudio de aquellas proteínas cuyos transcritos han sido 
identificados previamente por nuestro grupo como los más abundantes en la fase de larva L3i 
de S. stercoralis, y su posible aplicación en el diagnóstico de la enfermedad.  Para llevar a cabo 
el presente estudio, se ha diseñado cebadores para amplificar las regiones de DNA codificante 
de ocho proteínas (Major antigen, Trehalase, Troponin T, 14-3-3 Protein, Cathepsin L, 
Puromycin-sensitive aminopeptidase, Ferritin 1, Aspartic protease 4), se han subclonado dichas 
moléculas en vectores de expresión (pQE30-31) y se ha inducido la producción de las proteínas 
recombinantes en E. coli. Se comentará la capacidad de reconocimiento de dichas moléculas 
por sueros de pacientes y su posible aplicabilidad a otras muestras, con el fin de evaluar su 
posible utilidad como nuevas dianas de diagnóstico. 
 
Estudio financiado por FIS proyecto PS/09-02355 y Generalitat Valenciana proyecto 
Prometeo/2009/081 
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QUERATITIS POR ACANTHAMOEBA EN ESPAÑA: DIAGNÓSTICO DE CASOS POR EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE ENFERMEDADES TROPICALES Y SALUD PÚBLICA DE CANARIAS Y 

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL PERIODO 2010-2013 
 
Arnalich-Montiel, F.1, Martín-Navarro, C.M.2,3, López-Arencibia, A.2, Reyes-Batllé, M.2, 
Jaumandreu, L.1, Leal, M.1, Cabello-Vílchez, A.M.1, Morcillo, R.1, López-Vélez, R.4, Valladares, 
B.2, Martínez-Carretero, E.2, Piñero, J.E.2, Lorenzo-Morales, J.2,* 

1 Hospital Ramón y Cajal, Cornea Unit, Department of Ophthalmology 
2 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of 
La Laguna, Avda Astrofísico Fco. Sánchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain 
3 Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh, Scotland, UK 
4Hospital Ramón y Cajal, Tropical Medicine & Clinical Parasitology Department of Infectious 
Diseases 
 
*Autor responsable (correo-E): jmlorenz@ull.edu.es  
 
 En la actualidad, las amebas de vida libre del género Acanthamoeba son causantes de 
encefalitis letales y de la denominada queratitis por Acanthamoeba, que afecta principalmente 
a usuarios de lentes de contacto inmunocompetentes. La incidencia, en los últimos años, de 
los casos de queratitis amebiana ha aumentado considerablemente a nivel mundial, no 
existiendo en España datos epidemiológicos respecto a este patógeno. Recientemente, se ha 
establecido una colaboración entre el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y 
Salud Pública de Canarias y la Unidad de Córnea del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para el 
diagnostico y establecimiento de posibles tratamientos de cepas de Acanthamoeba en casos 
de queratitis amebiana. En este trabajo se muestran los trabajos recopilados durante el 
periodo 2010-2013. 
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EVIDENCIAS DE MUERTE CELULAR PROGRAMADA EN ACANTHAMOEBA 
 
Martín-Navarro, C.M.1,2, López-Arencibia, A.1, Reyes-Battle, M.1, Cabello-Vilchez, A.M.1, 
Piñero, J.E.1, Valladares, B.1, Maciver, S.K.2, Lorenzo-Morales, J.1 

1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad 
de La Laguna 
2 Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh, Scotland, UK 
 
Autor responsable (correo-E): cmmartin@ull.edu.es  
 
 Existen aislados patógenos de amebas de vida libre del género Acanthamoeba capaces 
de causar graves patologías en el ser humano. Estas infecciones pueden afectar a distintos 
órganos o tejidos, siendo las más conocidas la queratitis por Acanthamoeba o la encefalitis 
granulomatosa amebiana (EGA), generalmente mortal en los individuos afectados.  En su ciclo 
de vida, Acanthamoeba puede presentar dos estadíos diferentes: uno móvil, de alimentación y 
reproducción, denominado trofozoito, y una fase de resistencia denominada quiste. Esta 
forma la adquiere cuando las condiciones del medio no son favorables. A la hora de poner a 
punto un tratamiento frente a Acanthamoeba es mucho más complicado eliminar los quistes 
que los trofozoitos, siendo algunos tratamientos inductores de los mismos sin provocar su 
eliminación. Esto dará lugar a que en el momento de finalizar estos tratamientos se vuelvan a 
producir trofozoitos de estos agentes infecciosos. Por otro lado, en relación a los trofozoitos, el 
hecho de que un principio activo induzca apoptosis o necrosis es de vital importancia, ya que la 
necrosis puede ser causante del desencadenamiento de un fenómeno. Pese a que algunos 
principios activos utilizados frente a Acanthamoeba pueden ser inductores de apoptosis, este 
fenómeno no ha sido claramente descrito en este protozoo.  
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE AMEBAS DE VIDA LIBRE EN MUESTRAS 
DE SUELOS DE GRAN CANARIA 

 
Reyes-Batllé, M.1,*, Martín-Navarro1,2, C.M., López-Arencibia1, A., Gonzalez-Martín1, C., 
Todd1,3, C.D., Cabello Vílchez1, A.M., Valladares1, B., Piñero1, J.E., Lorenzo-Morales1, J. 
1Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (Universidad 
de La Laguna) 

2Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh 
3 Department of Microbiology, University of the West Indies, Jamaica 
 
*Autor responsable (correo-E): mreyesbatlle@gmail.com   
 

Durante los años 2012 y 2013, se han recogido muestras de suelos en los diferentes 
municipios de la isla de Gran Canaria para evaluar la presencia de amebas de vida libre en los 
mismos. Las muestras recolectadas se sembraron en agar no nutritivo y aquellas positivas se 
clonaron para su caracterización molecular mediante PCR y secuenciación. Las muestras 
positivas para el género Acanthamoeba se genotiparon mediante la secuenciación del 
fragmento DF3 del gen 18S rDNA. Los resultados obtenidos demuestran la presencia de 
amebas de vida libre de la familia Vahlkampfidae y género Acanthamoeba, mayoritariamente 
genotipo T4. Este es el primer estudio sobre la presencia de amebas de vida libre en la isla de 
Gran Canaria. 
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SEROPREVALENCE OF FASCIOLOSIS AMONG EXTENSIVELY MANAGED CATTLE FROM 
URUGUAY AND PORTUGAL 

 
Sanchís J.1,*, Macci, I.1, Madeira de Carvalho, L.M.2, Gomes, C.2, Piñeiro, P.1, Romasanta, A.1, 
Arias, M.S.1 
1 Parasitología, Universidad de la República (Regional Norte), Salto, Uruguay. 
2 IISA/FMV/UTL, Parasitologia e Doenças Parasitárias, Pólo Universitário do Alto da Ajuda, 
Avenida da Universidade Técnica, 1300, Lisboa (Portugal). 
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The presence of IgG antibodies against Fasciola hepatica in cattle under extensive 
management was evaluated. Bovine serum samples collected in Uruguay (1,192 samples) and 
Portugal (473) were faced to a Fasciola hepatica recombinant surface antigen (FhrAPS) by 
means of a homemade ELISA. Data obtained was analyzed according to the cattle breed, age 
and aptitude.  An overall percentage of 56% (95% CI, 53-59) cattle was positive to the FhrAPS-
ELISA in Uruguay, with significantly highest percentages in 2-4 yr Holstein dairy cows. In 
Portugal, the seroprevalence was 47% (43-52), and the highest values recorded among 
Crossbreds and beef bovines between 2-4 yr. By means of the simultaneous analysis, age was 
found the main factor involved in the seroprevalence of fasciolosis in the Uruguay, and 
aptitude in Portugal. These results underline an elevated risk of exposure to F. hepatica in 
cattle under extensive farming, which emphasizes the application of appropriate measures 
against the infective stages present on the environment together with successful program for 
their deworming. 
 
This work was partly supported by the Research Projects 10MDS261023PR (Xunta de Galicia, 
Spain) and AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y Competitividad, Spain; FEDER). Jaime 
Sanchís was given a research grant (Edmundus 17; Banco de Santander – USC, Spain) for 
developing his PhD Thesis at the University of Santiago de Compostela (Spain). Some of the 
data presented here have been collected during his research stay at the Interdisciplinary 
Research Centre on Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine (CIISA-FVM-TUL). 
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La cuenca lechera del Departamento de Salto (Uruguay) posee unos 76 
establecimientos de ganado vacuno, en los que se explotan 11.000 animales de aptitud lechera 
y 890.000 de carne (8% del total del Uruguay). Con objeto de determinar la prevalencia de 
trematodosis parasitarias causadas por Fasciola hepatica y Paramphistomum spp., se 
recogieron muestras de heces de 217 vacas de 10 predios lecheros, y 579 en 26 explotaciones 
de carne. Asimismo, se seleccionaron algunos predios a efectos de realizar colectas de 
caracoles potencialmente hospedadores intermediarios. La prevalencia de vacunos de leche 
que eliminaban huevos de F. hepatica resultó del 12%, y el 29% de Paramphistomum. En los 
animales de aptitud cárnica, el 10% resultaron positivos a F. hepatica, y el 18% a 
Paramphistomum. El porcentaje de explotaciones de leche con animales con ambas parasitosis 
fue del 70%. En los predios de carne, el 50% tenían vacas que eliminaban huevos de F. 
hepatica y el 81% de Paramphistomum. Se colectaron caracoles en 3 predios que previamente 
fueron positivos a ambas trematodosis. Se recogieron 317 caracoles Lymnea viatrix y 66 
pertenecientes a la familia Planorbidae, identificándose como Drepanotrema depressissimum, 
D. heloicum y Biomphalaria peregrina. Tras el aplastamiento de los limneidos de mayor 
tamaño, sólo uno de ellos contaba con formas larvales de F. hepatica, mientras que ninguno 
de los planórbidos estaba infectado por Paramphistomun. Estos resultados resaltan el elevado 
riesgo de infección por trematodos en el ganado vacuno del Uruguay, y la necesidad de 
considerar la aplicación de medidas que complementen el tratamiento de los animales, para el 
control de estas parasitosis. 
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IDENTIFICATION OF INFECTIVE LARVAE OF EQUINE STRONGYLES 
(NEMATODA:STRONGYLIDAE) BASED ON MORPHOMETRIC MEASURES 
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2 Escola de Ciências e Tecnologia. Departamento de Matemática, CIMA, Universidade de Évora 
 
*Presenting author (Email): mjoaovvevora.pt 
 
 The identification of infective larvae (L3) from Cyathostominae and Strongylinae 
subfamilies, parasites of equine, are essential for the study of biology, pathology and 
knowledge about anthelminthic resistance of nematode parasites responsible for relevant 
disease in horses. Adult females from Strongylidae were collected after deworming treatment 
or necropsy of horses. Their eggs were collected from the parasites’ uterus and culture to 
obtain L3 larvae. Seven species of Strongylinae were identified: Craterostomum 
acuticaudatum, Strongylus equinus, Strongylus edentatus, Strongylus vulgaris, Triodontophorus 
serratus, Triodontophorus brevicauda and Triodontophorus tenuicollis; and three from 
Cyathostominae: Gyalocephalus capitatus, Poteriostomum imparidentatum and 
Poteriostomum ratzii. Significant differences of morphometric data by species were analyzed 
by non-parametric test of Kruskal Wallis. Tukey's test was performed to assess differences 
between species. A multiple linear regression model is proposed to identify significant 
morphometric variables on the specie nematoda. Both the coefficient of determination, 
pseudo R2, and the Akaike Information Criterion (AIC) were used to select the best model. 
After this selection, the goodness of fit model was tested using deviation statistics. The most 
suitable model considers as statistically significant the parameters: length of oesophagus, 
excretory pore, body breadth, distal portion and sheath tail length. The findings of the present 
study was the definition of morphological parameters to be considered in the identification of 
infective larvae of horse Strongylidae and the establishment of a key for the identification of 
L3 stage larvae identified in the present work. 
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CELLULAR RESPONSES INVOLVED IN THE DESTRUCTION OF SUBCUTANEOUS LARVAE OF 
HYPODERMA (DIPTERA: OESTRIDAE) 
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 Hypoderma larvae are tissue invading parasites which spend several months migrating 
within the host tissues before completing their development in the sub-dermal tissues of the 
back. Larvae are continuously exposed to host immune effector mechanisms trying to isolate 
and kill them. However, very little is known of the cellular reactions responsible for larval 
destruction at sub-dermal sites. Between March-May 2012 three hides from warbled cows 
were collected; skin samples, including larvae at different phases of destruction, were taken 
for histopathological examination. Macroscopically, 2 mm diameter scars were visible in the 
outer side of the skin and encapsulated remains of the larvae were observed in the inner side. 
Microscopically, all the animals presented a low-moderate perivascular inflammatory infiltrate 
in the superficial dermis, containing a high number of polymorphonuclear eosinophils and 
occasional neutrophils. In the hypodermis, the reaction around the larvae was variable: two 
animals showed a chronic inflammation characterized by the presence of fibroblasts and 
multiple foci of neovascularization. A connective tissue layer surrounding the larvae that was 
in an initial stage of destruction was observed. In the third animal, characteristic parasitic 
granulomas were observed in the hypodermis, containing the remains of the larvae, mainly 
quitinous spines, macrophages and multinucleated giant cells, surrounded by lymphocytes and 
plasmatic cells. An outer layer of connective tissue was observed at the periphery. 
Degeneration of muscular tissue was also detected in the surroundings of the granuloma. Our 
results evidence individual differences concerning cellular response against Hypoderma 
subcutaneous larvae that include the isolation of larvae by connective tissue with a moderate 
cell infiltration or the formation of periparasitic granulomas with an important presence of 
inflammatory cells and a higher level of larvae destruction. 
 
Supported by the Research Project AGL-2009-08939 and by a grant for Consolidating and 
Structuring Competitive Research Groups (Xunta de Galicia CN2012/326) 
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MULTIPARASITISM CAUSES OVERWEIGHT IN A WOOD MOUSE, APODEMUS SYLVATICUS, 
FROM A POST-FIRE REGENERATION AREA. 
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*Presenting author (Email): angela.debenedetti@uv.es 
 

Multiparasitism is a common ecological phenomenon, being the norm, rather than the 
exception, in the wild. This work describes the case of a wood mouse, Apodemus sylvaticus, 
originating from a post-fire regeneration area, infected with multiple helminth species and, 
moreover, with remarkable overweight. The anomalous weight of the rodent found in an area 
affected by a natural disaster could support the association between disturbed ecosystems 
and unusual parasitism. The mouse analysed was captured in a post-fire regeneration enclave 
in the Serra Calderona Natural Parc (Comunitat Valenciana, Spain), in which the helminth 
community and population dynamics of small mammals have been under study for the last 
two decades. The rodent was captured and marked for the first time in the spring of 2011, 
weighing 22.5 g. When it was recaptured in winter of 2012, it weighed 44.0 g, a higher increase 
than normal for these rodents during this period. The mouse was parasitized by a total of 31 
helminths belonging to seven species: one Trematoda, 4 Brachylaima sp.; two Cestoda, 4 
Gallegoides arfaii and 6 Taenia parva larvae; and four Nematoda, 1 Mastophorus muris, 6 
Syphacia stroma, 3 S. frederici and 7 Trichuris muris. T.parva larvae showed the higher 
intensity of parasitation registered in this Mediterranean enclave, reaching a weight of 12.0 g, 
more than 25% of the host’s weight. Therefore, multiple parasitation should be considered the 
real cause of its overweight. The finding of this case in a post-fire regeneration area supports 
the theory that ecosystem instability can induce unusual situations in the parasite-host 
system, affecting the ecological niche of parasites and even resulting in an increase of the 
pathogenicity of infection in the host. 
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TWO CASES OF ECTOPIC HEPATIC CAPILLARIOSIS IN THE WOOD MOUSE FROM SERRA 
CALDERONA NATURAL PARK (COMUNITAT VALENCIANA, SPAIN). ERRATIC PARASITISM OR 

POST MORTEM MIGRATION? 
 
Debenedetti, A.L.*, Sáez-Durán, S., Sainz-Elipe, S., Galán-Puchades, M.T., Fuentes, M.V. 
Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de 
València, València, Spain 
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The subfamily Capillariinae represents a large group of nematodes parasitizing a great 
variety of organs of hosts belonging to all classes of vertebrates. Some of these species are able 
to cause pathogenic diseases named capillariosis, which can produce serious and grave 
damage, even the death of their hosts. The wood mouse, Apodemus sylvaticus, is the definitive 
host of four capillarin species in the Iberian Peninsula, and two of them are component species 
of its helminthfauna in Serra Calderona Natural Park (Comunitat Valenciana, Spain), a 
Mediterranean ecosystem in post-fire regeneration that has been studied for the last two 
decades. The present work reports the case of two rodents from this ecosystem with an adult 
nematode parasitizing the livers, which, due to their location, were initially identified as 
Calodium hepaticum, a hepatic capillarin with rodents as its main host. To verify the 
preliminary adscription, a comparative morphometric study between the specimens from Serra 
Calderona and a preserved individual of C. hepaticum was carried out, using common 
helminthological techniques for mounting and identification. The morphometric analysis 
revealed that one of the helminthes was a gravid female of Aonchotheca annulosa, whereas 
the second one corresponded to a male of Eucoleus bacillatus, capilarins that parasitize 
intestinal mucosa and the stomach of their hosts, respectively. Since the rodents showed a 
visible hepatic pathology, it can be concluded that: these nematodes are able to migrate 
erratically and thus produce ectopic foci in other organs; adscription at specific level based only 
on the microhabitat of the parasite could lead to erroneous classification. Moreover, as both 
mice belonged to a perturbed area, the influence of ecosystem instability as one of the 
potential causes of these cases of erratic parasitism has to be considered. 
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EVIDENCIA DE LA EXISTENCIA DE UNA VÍA ALTERNATIVA EN EL METABOLISMO 
RESPIRATORIO MITOCONDRIAL DEL ESCUTICOCILIADO PARÁSITO PHILASTERIDES 

DICENTRARCHI  
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 El objetivo del presente estudio fue demostrar la presencia de una oxidasa alternativa 
(AOX) en la mitocondria de P. dicentrarchi, un escuticociliado parásito del rodaballo. El 
consumo de O2 mitocondrial fue medido en presencia de 100 µM de CNK, un inhibidor de la 
vía clásica de la respiración por citocromo (CP), y de 1 mM de ácido salicilhidroxámico (SHAM), 
un inhibidor específico de la vía alternativa (AP) de la respiración. La expresión de la AOX fue 
monitorizada mediante  western blotting con un anticuerpo policlonal anti-AOX. Los resultados 
muestran que P. dicentrarchi se comporta como un microorganismo microaerofílico que posee 
una cadena de transporte electrónico insensible a la inhibición por CNK. Sin embargo, la 
respiración mitocondrial se inhibió completamente tras la combinación de CNK y SHAM, lo que 
sugiere que este ciliado posee una AP. La adición de SHAM al medio de cultivo inhibe 
significativamente el crecimiento de los trofozoitos, tanto en condiciones normóxicas como 
hipóxicas. P. dicentrarchi posee una AOX de aproximadamente 42 kDa, inducible en hipoxia 
durante la infección experimental, y por inhibidores de la CP como el CNK o la antimicina A, o 
por inhibidores de la AP como el SHAM. La respiración CP está muy incrementada durante la 
fase exponencial del crecimiento, pero decrece durante la fase estacionaria, en la cual se 
produce la inducción de la AOX. Puesto que el hospedador no posee AOX y durante la 
infección el ciliado respira vía AP, coincidiendo con el incremento en la expresión de la AOX, 
sería posible desarrollar inhibidores no tóxicos de esta vía de la respiración como una nueva 
terapia para el tratamiento de la escuticociliatosis.  
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CARACTERIZACIÓN ENZIMÁTICA Y ULTRAESTRUCTURAL DE LOS GLICOSOMAS DE UN 
AISLADO VENEZOLANO DE TRYPANOSOMA EVANSI. 
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Los glicosomas de los tripanosomatídeos son orgánulos especializados en el 
catabolismo de la glucosa y β-oxidación de ácidos grasos. Por su versatilidad bioquímica y 
funciones, constituyen un blanco para el diseño de estrategias quimioterapéuticas. El objetivo 
del trabajo fue iniciar la caracterización de las actividades enzimáticas glicosomales 
relacionadas con el metabolismo de la glucosa y del glicerol en un aislado venezolano de 
T.evansi, responsable de la tripanosomiasis que afecta a los ganados equino, bovino y caprino. 
Aproximadamente 1010 tripomastigotes fueron obtenidos a partir de sangre de ratas Sprague-
Dawley por cromatografía de intercambio aniónico y estudiados mediante técnicas de 
centrifugación diferencial y microscopía electrónica. Los glicosomas se obtuvieron por 3 ciclos 
de congelación-descongelación a -20ºC y centrifugación (48.000xg/30 minutos/4ºC). La 
actividad de la Hexoquinasa (HK), Glucosa-6-fosfato-isomerasa(G6PI), Fosfofructoquinasa 
(PFK), Aldolasa(ALD), Triosa -fosfato-isomerasa (TIM), Gliceraldehído-fosfato-
deshidrogenasa(GADH), Fosfogliceratoquinasa (PGK), Glicerol -3-fosfato-
deshidrogenasa(Gly3PDH), Glicerolquinasa (GlyK) y Glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G6PDH) 
fue determinada en los extractos glicosomales por espectrofotometría basada en los cambios 
espectroscópicos de los pares NAD/NADH o NADP/NADPH a 340 nm. Los resultados 
demuestran que los glicosomas de T.evansi y de sus fracciones glicosomales, son orgánulos 
redondeados o elipsoides de 0,25 µm de diámetro, con todos los atributos ultraestructurales 
de los microcuerpos. Las actividades de las enzimas, sugieren la operatividad intraglicosomal 
del segmento glicolítico que transforma la glucosa en 1,3-bifosfoglicerato(1,3-BPG), y de al 
menos el primer segmento oxidativo del ciclo de las pentosas. Por otro lado, la baja actividad 
glicosomal de la PGK, sugiere que los tripomastigotes de aislados venezolanos de T.evansi se 
comportan de forma similar a los procíclicos de T.brucei, que metabolizan el 1,3-BPG en el 
compartimiento citoplasmático. Adicionalmente, la relación entre las actividades de la 
Gly3PDH y GlyK de las preparaciones glicosomales, permite inferir que la vía aeróbica podría 
ser la más importante para los tripomastigotes de aislados venezolanos de T.evansi. 
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PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS (AG) EN LOS GLICOSOMAS DE UN AISLADO VENEZOLANO DE 
TRYPANOSOMA EVANSI. 
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La asociación de 9 enzimas glicolíticas en los glicosomas, es responsable de un 
eficiente flujo glicolítico en tripanosomatídeos. Esta eficiencia también se asocia con la escasa 
permeabilidad de la membrana glicosomal a la mayoría de los metabolitos. Siendo la glicólisis 
una importante fuente de energía en T.evansi, los glicosomas constituyen un blanco excelente 
para la quimioterapia tripanocida. El objetivo del trabajo fue establecer el perfil de AG de sus 
glicosomas en relación al del parásito completo. Los tripomastigotes sanguíneos de T.evansi 
fueron purificados por cromatografía de intercambio aniónico y la fracción glicosomal se 
preparó por centrifugación diferencial del homogenato obtenido por 3 ciclos de 
congelación/descongelación. Los lípidos totales de los tripanosomas completos(T) y de sus 
glicosomas(Gl) fueron extraídos con una mezcla cloroformo-metanol(2:1). Las fracciones 
clorofórmicas secas se diluyeron en una mezcla metanol-tolueno(4:1) y se trans-esterificaron 
con ácido tridecanoico y cloruro de acetilo en atmósfera de nitrógeno a 80ºC/90 minutos. Los 
ésteres metílicos se recuperaron con éter de y se analizaron por cromatografía de gas-
líquido(GLC), utilizando una columna capilar de polietilenglicol como fase estacionaria y una 
mezcla de helio, hidrógeno y aire como fase móvil. El perfil de AG de T.evansi no difiere de los 
de Crithidia, Blastocrithidia, Leptomonas y Leishmania. La composición de AG saturados de los 
T y Gl fueron similares, con una tendencia al predominio de AG C15:0 en glicosomas y C17:0 en 
parásitos completos. Los AG insaturados corresponden a las familias n-3, n-6, n-7 y n-9 con 
predominancia del monoinsaturado C18:1(n-9) y de los poliinsaturados C18:2(n-6), C22:6(n-3) 
y C20:4(n-6). La presencia de AG con más de 16 átomos de carbono y de un alto contenido de 
AG insaturados en T y Gl, sugieren la ocurrencia conjunta de mecanismos de desaturación y 
elongación de cadena en los aislados venezolanos de T.evansi. 
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ADHESIÓN CELULAR EN LAS INFECCIONES EXPERIMENTALES DE RATONES CON UN AISLADO 

VENEZOLANO DE TRYPANOSOMA EVANSI: IMPLICACIONES EN LA PATOLOGÍA DE LOS 
GLÓBULOS ROJOS, ERITROFAGOCITOSIS Y EVASIÓN DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO. 
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En Venezuela Trypanosoma evansi es el agente etiológico de la tripanosomiasis de animales 
domésticos (equinos, bovinos, bufalinos y caninos) y silvestres (capibara, vampiros). Esta enfermedad es 
de gran importancia porque afecta los equinos utilizados en la ganadería extensiva. El conocimiento de 
la patología ultraestructural ocasionada por aislados venezolanos de este hemoparásito es escaso a 
pesar de la anemia, degeneración, necrosis y extensos procesos inflamatorios que se desarrollan. 
Nuestros estudios de microscopía electrónica de barrido (SEM) y transmisión (TEM) así como los 
hallazgos bioquímicos, demuestran que la línea venezolana de T. evansi utilizada, no solo produce 
cambios en la morfología, estructura y oligosacáridos de superficie de los eritrocitos, sino que también 
experimenta cambios en la composición de sus antígenos de superficie durante la infección. La SEM 
revela que durante la infección T. evansi se adhiere a eritrocitos y reticulocitos en el torrente sanguíneo, 
a través del flagelo, membrana ondulante o cuerpo celular. Diminutos poros y material filamentoso 
fueron observados en los puntos de contacto de los tripanosomas con los eritrocitos. La adhesión es 
mediada por filopodios parasitarios y eritrocíticos. La histoquímica de lectinas demostró que los 
glicoconjugados de la superficie de los eritrocitos se ven alterados durante la infección, y los 
experimentos preliminares de inmunoprecipitación demostraron la presencia de antígenos de 
eritrocitos y del plasma del hospedador sobre las membranas de T. evansi radio-iodinadas. La TEM 
revela una eritrofagocitosis incrementada en glándulas adrenales, bazo e hígado de animales infectados, 
como consecuencia de los daños mecánicos y las modificaciones bioquímicas y antigénicas de los 
eritrocitos durante la adhesión. La detección de antígenos del hospedador en membranas de T. evansi, 
sugiere que en la infección murina con la línea venezolana utilizada, podría operar un mecanismo 
alterno (mimetismo molecular) de evasión de la respuesta inmunológica del hospedador, además de la 
variación antigénica.  
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ISOLATION OF A PORTUGUESE EIMERIA ARLOINGI STRAIN AND FIRST IN VITRO CULTURE 
TRIALS 

 
Silva, L.M.R. 1, Vila-Viçosa, M.J.M.1, Cortes, H.C.E.1, Hermosilla, C.2, Taubert, A.2 
1 ICAAM - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, IIFA/Universidade de 
Évora, Núcleo da Mitra, Ap. 94, 7002-554 Évora, Portugal 
2 Institute of Parasitology, Faculty of Veterinary Medicine, Justus Liebig University Giessen, 
35392 Giessen, Germany 
 
Presenting author (Email): lilianasilva.mv@gmail.com 
 
 Eimeria arloingi is a common cause of caprine coccidiosis worldwide. Infections with 
this intestinal apicomplexan parasite lead to economic losses in goat industry, which especially 
affects regions with goats as the only source of meat and milk. The physiopathology of 
infections with E. arloingi, one of the most pathogenic species in goats, is not yet fully 
understood. The knowledge of infection mechanisms occurring during coccidiosis will help to 
control this disease and to prevent main clinical signs, such as severe diarrhoea, weight loss, 
dehydration, growth delay and even death of young animals. In the current study we aimed to 
isolate a new E. arloingi strain as a valuable tool enabling us to investigate host-parasite and 
host cell-parasite interactions. E. arloingi-oocysts were obtained from naturally infected goat 
kids in the region of Alentejo, Portugal. For strain establishment three male goat kids were 
kept under strict parasite-free conditions in autoclaved metabolic cages and orally infected 
with 1 x 103 sporulated E. arloingi oocysts at 6 weeks of age. E. arloingi oocysts were isolated 
from the faeces and allowed to sporulate in potassium dichromate. An excystation protocol 
was adapted from the bovine system by using bovine bile for the release of viable sporozoites. 
Primary bovine umbilical vein endothelial cells (BUVEC) were used as host cells for in vitro 
infection trials. Therefore, confluent BUVEC monolayers were infected with 3 x 105 freshly 
excysted sporozoites and parasite development was observed until 25 days p. i. Overall, E. 
arloingi first merogony was successfully accomplished in BUVEC leading to the formation of 
macromeronts carrying fully developed merozoites I stages. This new in vitro cell culture of E. 
arloingi will allow for detailed studies on parasite-host cell interaction and provide a better 
understanding of the physiopathology of E. arloingi infections.  
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A MODEL OF A REGIONAL SURVEILLANCE PROJECT ON  
CANINE LEIHMANIASIS IN ITALY 

 
Poglayen, G.1,*, Baldelli, R1, Calzolari, M2, Lombardini, A.3 Natalini, S.3, Renzi, M.4 
1 Alma Mater Studiorum – University of Bologna (Italy) 
2 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia – Sezione di Reggio Emilia 
(Italy) 
3 Servizio Veterinario e Ispezione degli Alimenti - Regione Emilia Romagna 
4 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia – Sezione di Bologna (Italy) 
 
*Corresponding author (e-mail): giovanni.poglayen@unibo.it 
 

Leishmaniasis, due to Leishmania infantum, is a protozoan vector-borne disease and a 
serious public health trouble. The parasite causes the visceral and cutaneous leishmaniases in 
humans and a systemic, chronic disease (Can L) in the dog, considered the main reservoir of 
the infection. Can L is endemic in the whole Mediterranean Basin. In Italy, classical endemic 
areas are the central and southern peninsular regions, mainly along the Tyrrenian coasts and 
the islands. Since the mid-1980s a progressive diffusion of the infection has been observed 
both in the old foci and towards previously free northern ones. In the Emilia Romagna region, 
in the past, an important outbreak of Visceral Leismaniasis occurred in a hilly area to the south 
of Bologna, without evidence of a canine reservoir. During the last 10 years, new outbreaks of 
Can L and the re-emergence of the old focus have been reported. A moderate risk for human 
disease exists, as more and more cases of Visceral disease are occurring. As a consequence of 
this epidemiological situation the Emilia Romagna Region has promoted a regional surveillance 
program with the aim to:  build risk maps of the disease based on entomological data, on 
active surveillance in public kennels and in the surroundings of human cases and on passive 
monitoring with the help of vet practitioners. The encouraging results of this complex activity 
will be reported and discussed 
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ESTUDIO Y DISTRIBUCIÓN EPIDEMIOLÓGICA PRELIMINAR DE CULICOIDES (DIPTERA: 
CERATOPOGONIDAE) EN EXTREMADURA, ESPAÑA 

 

Bravo-Barriga, D.1,*, Blanco-Ciudad, J.1, Sánchez-Murillo, J.M.2, Alarcón-Elbal, P.M.3, Reina, 
D.1, Pérez-Martín, J.E.1, Frontera, E.1 

Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria de Cáceres. Avda de la Universidad s/n. 10071 
Cáceres 
Academia de Ciencias Veterinarias de Extremadura. Ada. Sta. Marina nº 9, 06005. Badajoz 
Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, España 
 
*Autor responsable (correo-E): dbravoparasit@unex.es 
 
 En los últimos años, el género Culicoides ha adquirido relevancia por su actuación 
como vectores de protozoos, nematodos y más de 35 arbovirus que infectan animales 
domésticos causando enfermedades clínicas, conociéndose, a día de hoy, 81 especies de 
Culicoides en España. Debido a su importancia como vector de lengua azul y la importancia de 
la ganadería en esta comunidad, el objetivo de este trabajo era conocer las especies de 
Culicoides que se encuentran en esta región, registrando su distribución geográfica y 
estacional en diferentes ecosistemas durante 2011 y 2012. Para la captura se empleó el 
método estándar de las trampas de aspiración tipo miniatura CDC (Miniature CDC Light Trap) 
en distintos puntos de la geografía Extremeña. La identificación de los ejemplares adultos se 
realizó mediante la utilización de claves dicotómicas de Rawlings (1996). Los resultados 
preliminares obtenidos indican que cerca de 14000 ejemplares analizados, se han identificado 
quince especies diferentes, entre las que se hallaron las principales especies vectores de la 
lengua azul. La mayor incidencia de Culicoides sucedió entre mayo y octubre, con máximo 
repunte en agosto, destacando C. imicola, C. newsteadi y C. circumscriptus como las más 
muestreadas durante todo el periodo de estudio. Se amplia, por tanto, el conocimiento de la 
distribución de Culicoides dependiendo del ecosistema muestreado y de las especies de este 
género conocidas en Extremadura. 
 
Estudio financiado gracias al proyecto de investigación (IB10044) de la Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación del Gobierno de Extremadura. 
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ONCHOCERCA LUPI IN DOGS FROM SOUTHERN PORTUGAL 
 
Otranto, D.1, Dantas-Torres, F.1,2, Giannelli, A.1, Latrofa, M.S.1, Cardoso, L.3, Cortes, H.4 
1 Università degli Studi di Bari, Valenzano, Italy  
2 Aggeu Magalhães Research Institute, Recife, Brazil 
3 University of Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, and Instituto de Biologia Molecular e 
Celular, University of Oporto, Portugal 
4 Victor Caeiro Laboratory of Parasitology. ICAAM - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais 
Mediterrânicas, Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, Núcleo da Mitra, Ap. 
94, 7002-554 Évora, Portugal 
 
Presenting author (Email): hcec@uevora.pt 
 
 Onchocercosis by Onchocerca lupi has recently been regarded as an emerging 
zoonosis. The infestation has been reported primarily in symptomatic dogs. In the present 
work skin samples were collected using a disposable scalpel from inter ocular frontal area of 
the head and soaked at 37°C in saline solution. Sediments (100 µl) were individually observed 
under light microscopy. Detected microfilariae were counted, identified according to 
morphological keys and differentiated from those of filarioid species most commonly retrieved 
in dogs from the Mediterranean region. Of 84 animals sampled in Algarve (southern Portugal), 
7 (8.4%) scored positive by cytology, nevertheless all animals in this study were found 
asymptomatic. Genetic make-up of specimens collected from distinct animal populations 
showed differences in specimens from Portugal compared to all other available. The zoonotic 
role of this filarioid has been previously suspected, but only recently demonstrated in one 
patient from Turkey. Remarkably, human ocular cases are increasingly being reported 
worldwide. Many aspects of the biology and ecology of O. lupi remain unknown to science and 
knowledge of its actual distribution limited to a few case reports. The present study shows that 
O. lupi infestation occurs in the canine population from southern Portugal and it is featured by 
no apparent clinical sign of blindness. Finally, data here presented should aware medical 
physicians and ophthalmologist about the risk for humans and their pets (cats and dogs) to get 
the infestation by O. lupi by travelling in touristic areas. Estudio financiado con el proyecto 
CG12010-22368-C02-01 del Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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GASTRO-INTESTINAL PARASITISM IN MIRANDA DO DOURO DONKEY BREED BETWEEN 2005 
AND 2012 – RESULTS OF A DEWORMIG STRATEGY EVERY SIX MONTHS VERSUS A SELECTIVE 

DEWORMING ON A QUATERLY BASIS  
 
Sousa, S.1, Nóvoa, M.2, Mora, S.2, Paz Silva, A.3, Madeira de Carvalho, L.M.4,* 
¹ Vasco da Gama University School (EUVG), Estrada da Conraria, 3040-714 Castelo Viegas, 
Coimbra.  

² Association for the Study and Protection of Donkeys (AEPGA), Largo da Igreja, 5225-011 
Atenor, Miranda do Douro, Portugal. 
3 Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Pathology, Campus Universitario, s/n, 
27002 Lugo, España. 
4 Interdisciplinary Research Centre on Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, 
University of Lisbon, (CIISA,FMV,UTL), Pólo Universitário do Alto da Ajuda, Avenida da 
Universidade Técnica, 1300-477 Lisbon, Portugal. 
 
*Autor responsable (correo-E): madeiradecarvalho@fmv.utl.pt 
 

Regular deworming of animals leads to a decrease of the parasitic biodiversity (PBD) 
but the level of parasitic infection (LPI) may remain worrisome. This study aimed to evaluate 
the prevalence rate (PR), the LPI and the PBD in a population of Miranda do Douro Donkey 
Breed (MDDB) dewormed since 2005. 
Between Jul/2005 and Feb/2010, 62 adults of MDDB of AEPGA’s rehabilitation centers were 
regularly dewormed every six months (spring and autumn) with Ivermectin 2% (1ml/50kg BW 
subcutaneous). Fecal tests were performed before and after each deworming. Afterwards, 
between Feb/2010 and Dec/2012, a selective deworming strategy was based on a quarterly 
basis and it was addressed to animals showing a LPI ≥ 500 eggs per gram of faeces (EPG). The 
major decrease of the PR was observed between 2005 and 2006 (87% to 40,5%) and thereafter 
(2006 to 2010) the decrease was slight (40,5 to 32%). Also, the LPI decreased (70.4% of animals 
with strong LPI (>1000EPG) in 2005 to 75% of animals with medium-weak LPI in 2010) as well 
as the PBD decreased (15 genera in 2005 to Cyathostomum sensu latum in 2010). As a 
consequence of the selective deworming begun in 2010, the PR greatly increased in 2011 (32% 
to 77,5%) declining back in 2012 (36,8%). Considering the LPI, it was observed that 63% of 
animals evidenced a low LPI in these two years. Although the PBD has increased in 2011 it has 
declined again in 2012 remaining the genus Cyathostomum sensu latum. The global PR and the 
LPI decreased using a selective strategy. Notwithstanding, regular and selective deworming 
induce a very high selection pressure of parasites, decreasing the PBD and thus selecting 
parasite groups resistant to anthelmintic drugs as cyathostomins. In this context it is crucial the 
monitoring of dewormed animal populations. 
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ENDOPARÁSITOS DE CABALLOS EN CRÍA LIBRE DE DOÑANA CON ESPECIAL RELEVANCIA DE 
LA POBLACIÓN DE CABALLOS DE LAS RETUERTAS 

 
Bohórquez, A.1, Llorens, M.1, Florez, E.1, Pérez Rico, A.2, Sanmartín Sánchez, L. 2, Vega-Pla, 
J.L.2, Esteban Ballesteros, M.3, Martínez Valladares, M.3, Rojo Vázquez, F.A.3, Arias, M.S.4 Paz, 
A.4, Meana, A.1,* 
1 Grupo Epicontrol, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, España 
2 Laboratorio de Investigación Aplicada. Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Ctra. de Madrid, 
km 395,  Córdoba 
3 Instituto Mixto de Ganadería de Montaña (ULE-CSIC) y Facultad de Veterinaria de León, 
Facultad de Veterinaria de Lugo 
 
Autor responsable (correo-E): ameana@ucm.es 
 
 Los Caballos de las Retuertas son una raza en estado semi-salvaje que viven aislados en 
la Reserva Biológica de Doñana, un área cercada dentro del Parque Nacional de Doñana, con 
zonas situadas en las marismas. Al comienzo del verano del año 2012, se recogieron muestras 
de un número representativo de ejemplares de la raza Caballo de las Retuertas y de caballos 
del Parque Nacional de Doñana, principalmente de la Raza Marismeño. El número total de 
muestras de heces fue de 48 (28 de Retuertas y 20 de Marismeño). Los parásitos más 
prevalentes fueron estróngilos (100% en ambos casos) con un elevado número de huevos por 
gramo: en los Caballos de las Retuertas todos los animales excretaban > 200 hgh y un 73% de 
ellos > 1000 alcanzando un valor máximo de 7410 hpg. En el otro grupo, la excreción fue 
inferior aunque también eliminaban todos > 200 hpg pero sólo el 40% más de 1000, siendo el 
máximo de 4800. Se detectaron muy pocos animales parasitados (1 ó 2 por grupo) por otras 
especies por la presencia de huevos en las heces como Fasciola, Oxyuris, o Anoplocephala spp. 
Mediante ELISA se determinó el riesgo de infección por especies de moscas productoras de 
miasis obteniéndose valores muy elevados de IgG a Gasterophilus en ambas poblaciones (93% 
Retuertas; 100% Doñana), aunque los valores de IgGa fueron algo menores (43% vs 79%). El 
contacto con rumiantes silvestres puede explicar los elevados índices detectados de IgG frente 
a Rhinoestrus (Retuertas 100%; Marismeño 95%). Lo más llamativo del estudio fue, sin duda, la 
detección sólo en Caballos de las Retuertas de un animal que excretaba huevos de Fasciola 
hepatica y de un 28,6% de ellos en los que detectó la presencia de ADN parasitario por la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa en heces. 
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SEROPREVALENCE OF FASCIOLA HEPATICA IN GALICIAN SHEEP BY USING A CAPTURE ELISA 
 
Pérez-Creo, A.1,*; Díaz, P.1; Martínez-Sernández, V.2; Panadero, R.1; López, C.1; Díez-Baños, 
P.1; Morrondo, P.1; Ubeira, F.M.2 
1Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo (España). 2Laboratorio de 
Parasitología, Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Farmacia. 
Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela (España). 
 
*Presenting author (Email): ana.perez.creo@usc.es 
 

In order to evaluate the seroprevalence of F. hepatica in sheep from Galicia (N.W. 
Spain), blood samples were collected from 1063 sheep in 74 flocks located in three different 
zones of the study area: coast (n= 9), centre (n= 48) and mountain (n= 17). Serum samples 
were analyzed for antibodies against the trematode using a capture ELISA (MM3-SERO), based 
on the use of the monoclonal antibody MM3 (Mezo et al., 2007*). The effect of some 
environmental (climatic areas, previously described by Panadero et al., 2010**) and intrinsic 
(age) factors on the infection by F. hepatica was also assessed. Our results reveal that F. 
hepatica is a very prevalent parasite in sheep from Galicia, since 22.5% of animals and 77.0% 
of the sampled flocks were positive. Mean intra-flock seroprevalence was 30.8%. 
Seroprevalence increased with the age of the animals; that may be due to a higher probability 
of being infected after ingestion of metacercariae. 16.5% of sheep younger than 1 year-old 
were positive whereas higher percentages of infection were detected in those animals 
between 1-2 years (23.6%) and older than 2 years (23.5%); nevertheless, these differences 
were not significant (p> 0.05). Animals from the coastal area showed the lowest 
seroprevalence (19.1%). The percentage of infection was slightly higher in sheep from the 
central (22.6%) and mountainous (23.5%) areas; nevertheless, no significant differences were 
also observed (p> 0.05). Our data show that the climatic conditions in all the study area are 
suitable for both the development of the freshwater snails acting as intermediate hosts (Galba 
truncatula) and the survival of the external stages of the trematode. 
*Mezo et al. (2007). J. Parasitol. 93(1): 65-72. 
**Panadero et al. (2010). Res. Vet. Sci. 88(1): 111-5. 
 
This work was supported by a grant for Consolidating and Structuring Competitive Research 
Groups (CN2012/326, Xunta de Galicia). 
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EPIDEMIOLOGICAL UPDATES ON BRONCHO-PULMONARY NEMATODES OF CATS IN 
SARDINIA, ITALY 

 
Tamponi, C.1, Pipia, A.P.1, Sanna, G.1, Dore, F.1, Varcasia, A.1,*, Frau, V.1, Cadeddu, R.1, 
Brianti, E.2, Giannetto, S.2, Scala, A.1 
1 Parasitology and Parasitic Diseases, Department of Veterinary Medicine of Sassari, 
University of Sassari, Italy; 2Department of Veterinary Science of Messina, University of 
Messina, Italy 
 
*Presenting author (Email): varcasia@uniss.it 
 
 An epidemiological survey was carried out between July 2011 and May 2013 in Sardinia 
(Italy), in order to achieve epidemiological data on parasites infesting broncho-pulmonary 
system of cats. Sixty-one individual faecal samples were recovered and examined with 
qualitative Baermann technique. First stage larva extracted with this method were 
subsequently identified using morphometric keys. An aliquot of the Baermann sediment of 
each positive sample was subjected to biomolecular investigation with cox1 and 18S genes 
sequencing using a previously  described protocol. Based on Baermann results, forty-one per 
cent (25/61) of examined cats were infested by broncho pulmonary nematodes. 
Aelurostrongylus abstrusus was the most frequent species (22/25) whereas larvae of 
Troglostrongylus spp. were found in (3/25) of positive samples. Frequencies of infestation  
were higher in female cats (56.2%) than in males (26.9%) (X2 = 6,00; P < 0.014). The mean age 
of positive animals was of 23.6 months. In 44% of positive cats (11/25) respiratory signs 
commonly associated with lungworm infestations were observed. Biomolecular investigation 
confirmed the morphological diagnosis for all the A. abstrusus positive samples while 
Troglostrongylus spp. positive samples were molecularly identified as Troglostrongylus brevior. 
The present study depicted an higher prevalence for A. abstrusus (41%) compared to other 
European countries. Moreover the presence of the cat lungworm T. brevior has been reported 
first time in cats living in Sardinia. 
 
The research was funded by Government of Sardinia, prot. CRP2 134 (L.R. 7, 2007) 
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ADVANTAGES OF MOLECULAR TOOLS FOR THE SPECIFIC DIAGNOSIS OF CANINE 
DIROFILARIOSIS AND OTHER CANINE FILARIAL NEMATODES IN PORTUGAL 

 
Ferreira, C.C.1, Landum, M.1, Alho, A.M., Afonso, A.1,*, Calado, M.1, Mauricio, I.1, Meireles, 
J.S.2, Madeira de Carvalho, L.2, Cunha, C.3, Belo, S.1 
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Universidade Nova de Lisboa, Portugal 
2 Laboratory of Parasitology- CIISA - Faculty of Veterinary Medicine, Universidade Técnica de 
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Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa, Portugal  
 
*Presenting author (Email): aafonso@ihmt.unl.pt 
 
 Canine dirofilariosis is known to be endemic in Portugal, being its major agent the 
species D. immitis, with a prevalence similar to other Mediterranean countries. However, an 
update on the epidemiological pattern is required in order to clearly identify the Dirofilaria 
species circulating in the country. For that purpose, we conducted a survey in three 
Portuguese districts known to be endemic for canine dirofilariosis (Setúbal, Santarém and 
Coimbra). Canine blood samples were collected between October 2011 and November 2012. A 
commercial antigen kit (WITNESS® Dirofilaria) was used for detection of female adult antigen, 
whilst the Modified Knott´s technique (MK) and the Acid Phosphatase (AP) method were used 
for morphological differentiation of microfilariae (Mf) in the blood. A semi-nested PCR for ITS1 
(Nuchprayoon et al. 2005) and PCR of ITS2 (Rishniw et al., 2006) were assayed for molecular 
screening of canine filarial species in blood. Of 719 canine blood samples analyzed, 64 (8.9%) 
were positive upon antigen testing, 90 (12.5%) by MK, 75 (10.4%) by AP, and 91 (12.7%) were 
positive upon PCR. Morphological diagnosis (AP) and PCR were both positive in 75 samples, 
while 16 were PCR-positive but negative for AP. The most common species of canine filarial 
parasite identified by PCR were D. immitis in 83 samples (91.2%) followed by 
Acanthocheilonema dracunculoides in 4 samples (4.4%) and co-infection of D. immitis with A. 
dracunculoides in 4 samples. Upon ITS-2 sequencing, 3 blood samples were found to have 
heavily heterozygous sequences, which is being further investigated. The morphological 
analysis proved to be a very useful and inexpensive diagnostic tool and it represents the first 
step in the diagnosis of filarial infections. However, the discrimination between different 
species can be difficult in cases of mixed infections, or in cases with low parasitaemia. In these 
cases, molecular methods are an invaluable tool.  
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE LAS CESTODOSIS EQUINAS 
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 Dada la baja sensibilidad de los métodos  coprológicos de flotación y sedimentación 
utilizados en el diagnóstico de cestodos, el objetivo de este estudio es detectar la presencia de 
huevos en heces frescas por técnicas moleculares. Al comienzo del estudio sólo estaban 
identificados marcadores moleculares para la especie más patógena, Anplocephala perfoliata 
en la región ITS2. Se recogieron cestodos adultos de tres especies y heces de los animales 
parasitados, directamente del tracto gastrointestinal de caballos sacrificados en matadero. Los 
parásitos adultos fueron identificados morfológicamente obteniendo así muestras propias 
(DNA específico).  Empleando la información publicada en las bases de datos, se diseñaron 
cebadores específicos en la región ITS2 para Anoplocephaloides mamillana, pero no había 
suficiente información para realizarlo con A.magna, por lo que en esta especie se usaron 
cebadores genéricos y se secuenciaron posteriormente. Con ello se pudo encontrar zonas que 
discriminaban las tres especies en el mismo ITS2 con amplicones de distinto tamaño para 
poder ser identificados en una única reacción. Se adaptaron a una PCR triplex que identificó 
cada uno de los extractos. Posteriormente los cebadores de las dos especies más frecuentes 
(Anoplocephala perfoliata y A. magna) se utilizaron en una dúplex para identificar huevos en 
infecciones monoespecíficas o mixtas, ya que de A. mamillana no se dispuso de huevos. La 
especificidad y la sensibilidad de la técnica como prueba diagnóstica fue evaluada también en 
heces contaminadas con material genético en laboratorio, pudiendo discriminar entre 
infecciones mixtas o simples. La PCR diseñada ha demostrado ser una  valiosa herramienta en 
el diagnóstico de las cestodosis patentes para la diferenciación específica entre A. perfoliata y 
A.magna, pudiendo así establecer con una mayor fiabilidad la responsabilidad de la primera 
como agente etiológico en cuadros digestivos de équidos.  
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DIAGNÓSTICO Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFECCIÓN POR T. ANNAE (SIN. BABESIA MICROTI-
LIKE) EN PERROS EN LA CORNISA CANTÁBRICA: PRIMERA DENUNCIA EN EL PRINCIPADO DE 

ASTURIAS 
 
Checa, R.1,*, Ortega, N1., Montoya, A1., Hernández,  L1., Gálvez,  R1., Solano, L2., Baneth G3., 
Olmeda, A.S1., Miró,  G1. 
1  Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM, España 
2  Departamento  de Medicina y Cirurgía Animal, Facultat de Veterinaria, Universidad  
Autónoma de Barcelona, España 
3  Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Hebrea de Tel Aviv, Israel 
 

Autor responsable (correo-E): rocio.checa@vet.ucm.es  
 
 La infección por Theileria annae en el perro, considerada una parasitosis emergente, 
fue descrita por primera vez, a nivel mundial, en el noroeste de España en el año 2001. Esta  
enfermedad vectorial trasmitida por garrapatas (Ixodidae), se considera endémica en la 
Comunidad Gallega, aunque es posible que su distribución se extienda por toda la Cornisa 
Cantábrica hasta los Pirineos. El objetivo del estudio fue ampliar el conocimiento sobre la 
epidemiología y diagnóstico de la infección por T. annae. Para ello, se analizaron muestras de 
sangre de 157 perros, que presentaron un cuadro clínico compatible, procedentes de A Coruña 
(n=118), Lugo (n=14) y Asturias (n=24). Para cada animal se cumplimentó una ficha clínica y se 
tomaron muestras de sangre y suero, realizándose un hemograma y perfil bioquímico 
completo. El diagnóstico parasitológico inicial se llevó a cabo mediante la observación  
microscópica de extensiones sanguíneas en gota fina teñidas con Giemsa. Asimismo, se realizó 
la detección de anticuerpos específicos de T. annae / B. microti-like mediante la técnica de 
inmunofluorescencia indirecta y la detección de ADN del parásito mediante diagnóstico 
molecular (amplificación del gen 18S rRNA Babesia y secuenciación posterior). De los 157 frotis 
sanguíneos analizados, se identificó la presencia de formas compatibles con T. annae en 73 
(46,5%), y B. canis en 13 (8,2%). El 49,3% de los perros presentaron anticuerpos anti-T. annae / 
B  microti-like. El diagnóstico molecular reveló que el 61,6% de las muestras analizadas 
presentaban T. annae, el 10,9% B. canis y el 4,1% B. gibsoni. Cabe destacar que el único caso 
descrito hasta el momento en Asturias (Gijón) fue confirmado mediante PCR y secuenciación. 
En estos momentos se están llevando a cabo nuevos estudios relacionados con la 
identificación de los posibles ixódidos vectores y hospedadores reservorios. 
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INFECTION BY EIMERIA SPP. IN YOUNG ALPACAS (LAMA PACOS) FROM SOUTHERN PERU 
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Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España.  
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Presenting author (Email): rosalya_871@hotmail.com 
 
 Between January and March 2010, a total of 350 fecal samples from alpacas younger than 3 
months of age were collected from 23 herds in order to identify the Eimeria species affecting those 
camelids in Southern Peru. Samples were stored in 2% potassium dichromate and examined by a 
flotation technique using Sheather´s sucrose solution (specific gravidity 1.27). Species identification was 
carried out according to the key by Leguía and Casas (1999).  Sixty four percent of the examined animals 
shed Eimeria oocysts; herd prevalence was 96%, with an intra-herd prevalence of 60% (range 5.9-100%). 
Five different Eimeria species were identified, being the most prevalent E. lamae (91%), E. alpacae (87%) 
and E. punoensis (78%); E. macusaniensis (35%) and E. ivitaensis (13%) were less common. Mixed 
infections by 2 species were the most frequent (35%), followed by triple (35%), monospecific (22%), and 
infections by 4 (17%), and 5 species (1%). E. lamae was the most common monospecific infection: it 
must be pointed out the absence of monospecific infections by E. ivitaensis. The association integrated 
by E. lamae/E. alpacae was the most prevalent double infection, E. lamae/E. alpacae/ E. punoensis for 
triple and E. macusaniensis/E. lamae/E. alpacae/E. punoensis for quadruple infections. The high 
prevalences found at individual and herd level, along with the usual presence of highly pathogenic 
Eimeria species, could be the cause of important economic losses for alpaca breeders and require 
control measures. 
 
 
Suported by the AECID Project (PCI A1/038519/11) and by a grant for Consolidating and Structuring 
Competitive Research Groups (Xunta de Galicia CN2012/326) 
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GASTROINTESTINAL PARASITES IN PORTUGUESE BRAVA BREED 
 
Madeira de Carvalho, L.M.1,2,*; Ramos, J.C.1; Lourenço, D.1; Mendes-Jorge, L. 1,2 
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Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, Portugal. 
 
*Presenting author (Email): madeiradecarvalho@fmv.utl.pt 
 

Brava breed is an autochthonous Portuguese cattle breed raised in extensive 
production systems. Great attention is given to nutrition, reproduction and sanitary aspects, 
since producing an athlete beyond the body condition requires specific and demanding 
handling conditions. This work aims to characterize the gastrointestinal parasites in Brava 
breed, considering their impact in animal growth and health. Fecal samples from 9 livestock 
farms were examined by means of the McMaster technique, Willis flotation and natural 
sedimentation methods. Faecal culture through  incubation was also performed. Nematode L3 
larvae were identified with light microscopy. The nematodes identified were Cooperia sp., 
Bunostomum sp., Trichostrongylus sp., and Haemonchus sp. Average number of eggs per gram 
of feces (EPG) was 50 to 450 and  <50 to 100 in the center and south regions of Portugal, 
respectively. The group of younger animals presented the higher values. In all south livestock 
farms, Monieza benedeni eggs were also found. Our results showed that Brava breed animals 
are able to maintain a low level of gastrointestinal parasites, despite the established 
deworming program. Only the group of younger animals presented a higher level of 
parasitism, probably due to a more demanding physiological growing stage.  
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DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN OVEJAS CON BAJAS CARGAS 
PARASITARIAS Y SU RELACIÓN CON FACTORES CLIMÁTICOS 

 
Atlija, M.1, Gutiérrez Gil, B.1, Arranz, J.J.1, Martínez Valladares, M. 2,* 
1. Departamento de Producción Animal. Universidad de León. 24071. León 
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*Autor responsable (correo-E): mmarva@unileon.es 
 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la infección por 
nematodos gastrointestinales (NGI) en ovejas de Castilla y León durante Diciembre 2011 - 
Junio 2012. Se tomaron muestras de heces y sangre a 596 ovejas adultas para determinar el 
número de huevos por gramo en heces (hgh), los niveles de IgA frente Teladorsagia 
circumcincta en sangre y los de pepsinógeno sérico. Además se estudiaron las condiciones 
climáticas previas al muestreo. La prevalencia de NGI por rebaño fue del 88.2% aunque 
solamente el 38,1% de las ovejas eliminaban huevos de NGI. La media de hgh fue de 39,4 ± 
106,7 (0-1290). Estas bajas eliminaciones podrían deberse a las escasas precipitaciones 
durante el estudio. Se comprobó que los hgh estaba directamente influenciado por la 

temperatura máxima (r=0,106; p 0,05) y precipitaciones (r=0,13; p 0,05). Mediante 
coprocultivo se confirmó la presencia de T. circumicnta y Trichostrongylus colubriformis como 
especies mayoritarias. En relación al nivel de IgAs, la densidad óptica media fue de 4,27 ± 4,26 
(0.092 - 32.87) y el valor umbral para clasificar a los animales en positivos fue de 0,56. Se 

demostró una correlación positiva entre este parámetro, los hgh (r=0,192; p 0,001), la 

temperatura máxima (r=0.117; p 0,01) y la humedad máxima (r=0.103; p 0,05). El valor 
medio del pepsinógeno sérico fue de 57,2 ± 27,1 mUTyr (11- 110,4) y se comprobó su relación 

directa con los hgh (r=0.179; p 0,01) y con los niveles de IgA (r=0.228; p 0,001). Los animales 
se dividieron en positivos o negativos en función de una eliminación de hgh mayor o menor a 

30 y se comprobó que había diferencias significativas en las IgAs de ambos grupos (p 0,0001). 
En función de estos resultados se sugiere que las IgAs sería un buen indicador de la presencia 
de NGI en ovejas en condiciones de campo.  
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CONGENITAL TOXOPLASMOSIS IN WILD BOAR (SUS SCROFA) AND POSSIBLE DIFFERENT 

VIRULENCE IN TOXOPLASMA GONDII  TYPES INVOLVED. 
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*Presenting author (Email): jeperez@unex.es 
 

Congenital toxoplasmosis has been little described in wild animals. This work reports a 
case of vertical transmission in wild boar (Sus scrofa) from Extremadura Region in southern 
Spain and the first case of clinical toxoplasmosis in wild swine observed. Necropsy and 
histopathological examination of a pregnant female and her three fetuses revealed all to have 
lesions compatible with acute toxoplasmosis: marked interstitial pneumonia, alveolar lumens 
collapsed, inflammatory component was mostly lymphocytes, signs of pleurisy, foetal lung 
showed clear interstitial oedema, and bacteria were also detected in the blood vessels, which 
showed signs of necrosis. Also, antibody levels observed in the sow was compatible with 
recent infection; in the other hand, nested-PCR-B1 gene detected Toxoplasma gondii in nearly 
all maternal (heart and diaphragm) and fetal (central nervous system, retina, optic nerve, 
heart, lung, tongue and diaphragm) samples. The mother had a mixed infection of T. gondii 
types I and III. One fetus with type III infection developed no malformations, while the others - 
one with type I infection and one infected by types I and III - showed bilateral ocular agenesis, 
prognathism, and agenesis of the nasal cartilage. These results suggest the pathogenicity of 
the various T. gondii types may differ in wild boars. This is the first study of molecular 
characterization of T. gondii strains from wildlife in the Iberian Peninsula. 
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EIMERIA INFECTION IN GOATS: DIAGNOSIS WITH MINI-FLOTAC 
 
Silva, L.M.R.1,*, Vila-Viçosa, M.J.M.1, Maurelli, M.P.2, Morgoglione, M.E. 2, Cortes, H.C.E. 1, 
Cringoli, G. 2, Rinaldi, L. 2 
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Medicina Veterinária, Laboratório de Parasitologia Victor Caeiro, Universidade de Évora, 
Núcleo da Mitra, Ap. 94, 7002-554 Évora, Portugal 
2 Department of Veterinary Medicine and Animal Productions, University of Naples Federico II, 
CREMOPAR, Regione Campania, Naples, Italy 
 
*Presenting author (Email): lilianasilva.mv@gmail.com 
 
 Caprine coccidiosis is a major infection responsible for considerable economic losses. 
Diagnosis involves a vast number of epidemiological and clinical factors that are corroborated 
with laboratory investigations. Subsequently, the detection and determination of Eimeria 
oocysts per gram of faeces (OPG) demand a reliable technique for the oocysts counts. Mini-
FLOTAC is a new apparatus from the FLOTAC family. It´s a simple and easy-to-use device that 
doesn´t need a centrifuge. The objective of this study was to determine if Mini-FLOTAC could 
be an alternative to McMaster for the diagnosis of Eimeria spp. in goats. Faecal samples from 
16 goats reared in an intensive goat farm were analyzed qualitatively (simple flotation) and 
quantitatively. Six replicates for each of the 3 techniques were performing in a total of 288 
different readings, allowing the comparison between McMaster (McM 1 mL and McM 0.3 mL) 
and Mini-FLOTAC. Eimeria arloingi, E. caprovina and E. ninakohlyakimovae were the most 
prevalent species. Mini-FLOTAC detected higher values of mean and median OPG than the 
McMaster techniques (P<0.05) and presented similar coefficient of variation to McM 1mL 
(19.4 versus 17.5; P>0.05), but lower than McM 0.3 mL. This outcome suggests that Mini-
FLOTAC is a promising technique for detection and quantification of Eimeria spp. in goat 
faeces. 
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DIPEVPC QUOD EST ET QUO VADIT. 
PRESENTE Y FUTURO DEL COLEGIO EUROPEO DE PARASITOLOGÍA VETERINARIA 

 
Meana, A.1,*, Martínez, A.2 
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2
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*Autor responsable (correo-E): ameana@ucm.es 

 
 A raíz de una iniciativa adoptada en el 18º Congreso de la Asociación Mundial para el Avance de 
la Parasitología Veterinaria (WAAVP) celebrado en Stressa (Italia) en 2003, se creó el Colegio Europeo de 
Parasitología Veterinaria para avanzar en el conocimiento de esta especialidad y promover un alto nivel 
de especialistas en Europa. La reunión inaugural de la EVPC se celebró en la Facultad de Veterinaria de 
Maisons Alfort (París, Francia) el 27 de septiembre de ese mismo año. A partir de entonces, se celebran 
reuniones anuales del Colegio que incluyen una Asamblea General y un Simposio Científico para generar 
una educación profesional continuada avanzada, de las que ya se han celebrado dos en España: Valencia 
(2004) y  León (2012). Recientemente, el EVPC ha obtenido el reconocimiento definitivo por el Comité 
Europeo de Especialidades Veterinarias (European Board for Veterinary Specialization) en Bruselas a las 
17h del 12 de abril de este año 2013. Los objetivos del Colegio son: 1) promover el progreso de la 
enseñanza e investigación en Parasitología Veterinaria en Europa; 2) establecer normas para la 
formación, experiencia y el examen para obtener el título de especialista en Parasitología Veterinaria en 
Europa; 3) promover el reconocimiento de esos especialistas cualificados con la certificación adecuada y 
otros medios en Europa; 4) desarrollar y supervisar los programas de educación continua en 
Parasitología Veterinaria en Europa; y 5) fomentar y promover las normas para la realización de 
actuaciones clínicas y procedimientos de laboratorio en Parasitología Veterinaria en Europa. El EVPC es 
uno de los colegios europeos con mayor número de miembros, pero es preocupante el bajo número de 
residentes, especialmente en España, lo que debería servir de estímulo para la creación de programas 
para su formación, denominados Standard, en la cual se impliquen diplomados españoles de diferentes 
instituciones. El intercambio natural de residentes entre las instituciones potenciaría su especialización y 
promovería las relaciones y colaboraciones entre ellas. Además, en esta misma línea, el día 19 de enero 
2013 se reunieron en la Facultad de Veterinaria de la UAB Diplomados Europeos y Americanos 
especialistas, y residentes de dichos programas, para fundar la Asociación de Veterinarios Especialistas 
de España, que incluye diplomados del EVPC, para la promoción y el desarrollo de la especialización 
veterinaria en España. 
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ENFERMEDADES VECTORIALES DEL PERRO: IMPORTANCIA Y SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
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*Autor responsable (correo-E): gmiro@ucm.es 
 
 Las enfermedades vectoriales son un grupo importante de procesos de etiología 
infecciosa o parasitaria producidas por parásitos, bacterias, e incluso virus, transmitidas por 
una gran variedad de artrópodos, entre los que se incluyen garrapatas, pulgas y mosquitos, 
principalmente.  Su importancia radica en varios aspectos: algunas de ellas son zoonosis, su 
distribución geográfica es muy amplia, pueden causar cuadros clínicos de diversa 
consideración y a veces muy graves, y su control es difícil.  El cambio climático junto con el 
aumento en el movimiento de mascotas que viajan con sus propietarios, así como el elevado 
número de perros, principalmente, que son adoptados por otros países europeos, han hecho 
que la situación epidemiológica de estas enfermedades haya cambiado considerablemente en 
toda Europa y en concreto en nuestro país.  Por todo ello, conocerlas a fondo implica controlar 
tanto el agente como los vectores artrópodos implicados.  En esta charla intentaremos 
abordar algunos aspectos sobre el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y control de las 
principales enfermedades vectoriales de etiología parasitaria (leishmaniosis, babesiosis, 
dirofilariosis, hepatozoonosis, thelaziosis, etc..) que afectan al perro.  
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SOME EMERGING CANINE VECTOR BORNE DISEASES AND ANTIPARASITIC CONTROL 

MEASURES IN COMPANION ANIMALS IN PORTUGAL – RECENT UPDATES  
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Canine Vector Borne Diseases (CVBD) are emergent and neglected in Europe. CVBD agents like 
Angiostrongylus vasorum and Thelazia callipaeda are diagnosed more often in Portugal. A vasorum 
prevalence seems underestimated, with 0.3%-2% in dogs (Lisbon), but 16.1% in red foxes, Vulpes vulpes 
(Center of Portugal). Recently, a 13-year-old male dog, mixed-breed, was presented to consultation with 
diarrhoea, weight loss and a severe heart murmur at the FVM Hospital. Radiography/echography 
showed left-sided atrial enlargement, pulmonary calcification and possible colitis. A. vasorum L1 larvae 
were diagnosed with Baermann technique. In Serra da Estrela (Center of Portugal), 10 shepherd dogs 
were detected with blepharospasm, epiphora and red conjunctiva eye, revealing whitish nematodes in 
the conjunctival sac, identified as T. callipaeda. These reports together with other recent descriptions of 
A. vasorum in dog and T. callipaeda in cat, reinforces the idea that both parasites found suitable 
conditions to complete their life cycles and must be widespread. The way antiparasitic drugs are being 
used and characterization of public awareness regarding this subject was assessed interviewing 312 dog 
and cat owners at the FVM Hospital. Regarding internal deworming, 89.7% of the dogs were dewormed, 
but only 11.8% with continued treatments at 1, 2 or 3 interval months; 63.6% of the cats were under 
annual or bi-annual discontinued treatment regimens. Praziquantel, Pyrantel pamoate and Febantel in 
association (dogs) and Macrocyclic lactones (cats) were the molecules most used. Regarding external 
products, 92.2% of the dogs were treated with spot-on (imidacloprid+permethrin), more than half at 
monthly intervals (annually or seasonally); 47.3% of the cats were not treated at all with 
ectoparasiticides. Only 28.4% of the dogs were continuously protected throughout the year from main 
CVBD vectors. Although most pets are under parasite control programs, they are administered at 
ineffective intervals and with lack of owner’s knowledge and compliance. In this context, it is always 
crucial a good diagnosis, namely for CVBD like thelaziosis and angiostrongylosis, since it will improve the 
use of medications regarding each agent, their biology and epidemiology, aiming the optimization of 
antiparasitic drugs use.  
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CRYPTOSPORIDIUM PARVUM IN A CELIAC PATIENT: A CASE REPORT 
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Cryptosporidium is a protozoan that can cause severe gastrointestinal disease especially 

in children and ancients, and life threatening in individuals with impaired immune system. We 
report a case of Cryptosporidium infection in a child with celiac disease. A four years old celiac 
female was admitted with complaints of mucous and no bloody diarrhoea of two weeks of 
evolution, without previous gluten ingestion. Antibodies antitransglutaminase Ig A (3,3 UI/mL) 
had  normal value. The coproculture study for the most common pathogens and 
immunochromatography test for the detection of virus was carried out.  The results of the 
analyses were negative for Giardia, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Yersinia, rotavirus, 
astrovirus and adenovirus in the diarrhoeal faecal sample. However, acid-alcohol resistant 
oocysts were detected in the smears stained with Kinyoun method. Molecular analyses 
confirmed the presence of Cryptosporidium, and the nucleotidic sequences highlighted a high 
homology with C. parvum. The patient was treated symptomatically without presenting new 
recurrences. Different authors suggest that celiac diseases could be caused as a result of an 
autoimmune response caused by enteric and liver viruses. Considering the fact that 
Cryptosporidium is also related to the immune system condition, we recommend the search of 
this pathogen in celiac patients that suffer of severe diarrhea and have a normal serology. 
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Cordylobia anthropophaga (tumbu fly) is the most common cause of furuncular myiasis 
widely distributed throughout tropical Africa, affecting to a variety of different species, being 
rodents and dogs the most common hosts. Humans tend to be affected only accidentally and 
most commonly during the rainy season. In the present study, a total of 151 rodents (80 Mus 
musculus domesticus and 71 Rattus rattus) were captured in Santiago Island (Cape Verde) in 
dry and wet seasons. Different areas of the island were sampled. Some rats were found 
affected by myiasis, suffering major injuries in the lower limbs, and in some cases in the neck 
and abdomen. The legs showed inflammation with pus discharge, and papules on the skin, 
even with loss of phalanges. Larvae were removed and “cleared” so that the detailed structure 
of the mouthparts and spiracles could be studied for the morphological identification. Also, the 
larvae were studied in the scanning electron microscope (SEM) to know in detail their 
ultrastructure. Finally, samples were further characterized by PCR genotyping and nucleotide 
sequencing of the 28S rRNA and COI genes. Morphological identification of the three slits in 
the posterior spiracle allowed the identification of the third-stage of C. anthropophaga larvae. 
Moreover, molecular analysis confirmed the identification of this species, nucleotide 
sequences showed 97% and 96% homology with C. anthropophaga, for the 28S rRNA and COI 
genes, respectively. This work constituted the first detection of cutaneous myiasis due to C. 
anthropophaga in R. rattus from Cape Verde. 
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Los nematodos gastrointestinales son uno de los principales problemas en la 
producción ovina en todo el mundo. Su control, se basa, casi exclusivamente, en el empleo 
estratégico de fármacos, pero no parece un sistema de control sostenible, porque el 
incremento de resistencias, descritos actualmente en todos los continentes y a todos los 
grupos farmacológicos exigen de nuevas alternativas de control. Una de las opciones que se 
plantea, es el tratamiento selectivo de los animales que realmente lo necesiten, dejando 
algunos animales (refugio) sin tratar. Para poder realizar estos tratamientos selectivos, es 
indispensable conocer en profundidad las características epidemiológicas de las distintas 
explotaciones ganaderas. En este trabajo, se presentan resultados coprológicos de distintas 
granjas ovinas de la isla de Gran Canaria, muestreadas varios años y varias veces por estación. 
Los datos parasitológicos se discutirán en función de la zona geográfica y las variaciones 
climatológicas así como de las dos razas ovinas, Canaria y Canaria de Pelo que conviven en la 
isla. Con estos resultados, se podría optimizar el uso de los fármacos, reduciendo su uso y por 
ende los residuos y prolongando así su vida útil. 
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ESTRONGILOIDOSIS DISEMINADA FATAL TRAS CORTICOTERAPIA EN UNA PACIENTE CON 
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La estrongioloidosis es una nematodosis que afecta a 100-200 millones de personas en todo el 
mundo. La enfermedad está presente fundamentalmente en regiones tropicales y 
subtropicales del sudeste de Asia, Africa subsahariana y Latinoamérica, pero se han descrito 
focos de endemia en diversas regiones templadas. Aunque la estrongiloidosis puede presentar 
diversas formas clínicas (aguda, crónica, hiperinfección y diseminada), las formas crónicas 
asintomáticas son las más frecuentes. En esta comunicación presentamos un caso de una 
paciente de 83 años que acudió a Urgencias de nuestro Hospital con un cuadro febril y diarrea, 
por lo que es ingresada en la planta de Digestivo. A su ingreso la paciente presentaba anemia, 
eosinofilia (4.8%) y desviación izquierda (31% cayados). Al tercer día de su ingreso la paciente 
falleció por fracaso multiorgánico, con sepsis por varios bacilos gram-negativos. Las heces 
líquidas al ingreso contenían abundantes larvas rabditoides, filariformes y hembras adultas de 
Strongyloides stercoralis. (34.000 larvas/ml de heces). En el estudio retrospectivo se puso de 
manifiesto que la paciente, aunque residente en el área de Santiago de Compostela desde los 
2 hasta los 83 años de edad, había nacido en Belem do Pará (Brasil) y desde entonces no había 
abandonado la provincia de A Coruña. También se evidenció que en los 5 meses anteriores al 
ingreso había recibido corticoterapia (Zamene®) por vía oral para tratar un empeoramiento de 
sus problemas articulares. Los estudios coproparasitológicos de los familiares con los convivía 
demostraron que una hermana de 90 años que había emigrado a España al mismo tiempo 
también presentaba una infección crónica  por el mismo parásito y una eosinofilia del 12%. Por 
el contrario, ningún otro familiar nacido en España presentó infección ni eosinofilia. El período 
de infección de los casos de estrongiloidosis presentados son los más largos descritos en todo 
el mundo hasta la fecha. 
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 Fasciola hepatica and Fasciola gigantica are the causative agents of fasciolosis in 
domestic animals and humans. Fasciolosis is considered the most important helminthic 
infection of ruminants in tropical countries, and it is associated with significant socioeconomic 
problems. F. hepatica and F. gigantica can generally be distinguished on the basis of their 
morphology, but the use of molecular methods and molecular markers are often necessary for 
species confirmation and to distinguish the intermediate forms of these parasites. The nuclear 
ribosomal DNA (rDNA) is particularly useful for molecular studies because it is highly repetitive 
and contains variable regions flanked by more conserved regions. Then the analysis of 
mitochondrial DNA (mtDNA) sequence variation has been used for more than a decade as a 
tool to understand the phylogeny of species as well as the geographical distribution of genetic 
variation and demographic history of populations. The two species and their intermediate 
forms can be discriminated by sequences of the first (ITS-1) and second (ITS-2) Internal 
Transcribed Spacers (ITS) of nuclear ribosomal DNA (rDNA), 28S ribosomal ribonucleic acid 
(rRNA), 18S rRNA, mitochondrial NADH dehydrogenase I (NDI) and Cytochrome c Oxidase I 
(COI) genes. The aims of the present work are to molecular characterized Fasciola species. 
isolates from infected cattle slaughtered in abattoirs of the municipalities of Praia and 
Assomada, Santiago Island, Cape Verde and those from other countries (Angola, Brazil and 
Portugal), and to compare the sequences obtained with those that exist on gene databases for 
the first and second internal transcribed spacers (ITS-1 and ITS-2) of ribosomal DNA (rDNA) and 
28S gene. Twenty adult worms samples were analysed. Two polymorphisms were found on 
two samples from Angola on ITS-1 DNA, these results will be discussed. 
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DIFFERENTIATION BETWEEN LYMNAEA TRUNCATULA AND LYMNAEA SCHIRAZENSIS USING 
RAPD AND PCR-RFLP MARKERS. 
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Lymnaea truncatula is a freshwater snail with medical and veterinary interest, due to 
its role as an intermediate host for the liver fluke Fasciola hepatica, being the only one found 
in Portugal. The identification of a Lymnaeid species, phenotipically very close to L. truncatula, 
L. schirazensis, led us to develop a molecular technique to distinguish these two lymaneid 
snails species, as L. schirazensis is not susceptible to F. hepatica infection. DNA was extracted 
from 107 lymnaeid snails morphologically identified as L truncatula were submitted to RAPD 
analysis with several primers, previously described by Stothard et al (2000). Additionally, the 
same DNA extracts were analysed by PCR-RFLP applied to the ITS-2 region, and using HpaII to 
restrict the amplified DNA fragments. The obtained results (lymnaeid species identification) 
were confirmed by DNA sequencing of the several genome regions. Of those 107 samples 
studied by PCR-RFLP, 1 presented inconclusive result, 88 were assigned to a so-called “A” 
profile, while the remainder 18 displayed a “B” profile. RAPD-PCR analysis using the OPA 2 
(Stothard et al. 2000) primer, showed 5 samples with inconclusive results, 84 with an “A” 
profile and 18 with a “B” profile. The DNA sequencing and BLAST analysis revealed that the 
samples revealing an A profile were L. truncatula, whereas those displaying a “B” profile 
corresponded to L. schirazensis. According these results, and considering that these techniques 
are simpler, cheaper and produce rapid results when compared with species identification 
based on DNA sequencing. Furthermore, and taking in account that these snails species are 
difficult to distinguish, these techniques showed to be valuable to distinguish between L. 
truncatula from L. schirazensis. 
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EXTREMO 3`UTR CONSERVADO DE LA FAMILIA DE GENES MASP DE TRYPANOSOMA CRUZI: 
CONTROL DE LA EXPRESIÓN PROTEICA 
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 La familia de proteínas de superficie mucin-associated surface proteins (MASPs), 
identificadas en el parásito de humanos Trypanosoma cruzi, causante de la enfermedad de 
Chagas, se caracteriza por tener altamente conservados el dominio N y C terminal, y una 
región central hipervariable. Hemos estudiado la funcionalidad  del extremo 3`UTR que se 
localiza en el dominio C terminal. El objetivo es controlar a nivel postranscripcional la 
expresión proteica del parásito al sobreexpresar o inhibir dicha región. Para el estudio se 
utilizaron las cepas CL-Brener y Pan 4, y como vectores de expresión para transfectar se utilizó 
p-Ribotex y p-Tex. La transfección con el vector p-Ribotex fue más eficiente que con el vector 
p-Tex. En los parásitos transfectados con dichos vectores y la secuencia de 200pb del extremos 
3`UTR, resultó una disminución de la expresión de proteínas con respecto a los parásitos 
control. Quizás como consecuencia de una sobreexpresión de las proteínas MASPs sobre el 
resto de expresión de otras proteínas de T cruzi.  
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GENETIC VARIABILITY AMOUNG Schistosoma haematobium AND S. mansoni ISOLATES FROM 
PATIENTS IN ANGOLA 
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Schistosomiasis caused by Schistosoma haematobium and S. mansoni which are 
endemic in Angola, with prevalence rates of 40,6% and 5,0% respectively. S. haematobium is 
the dominant specie largely distributed in the country whereas, S. mansoni is restricted to 
central and northern plateau regions.  Clinical observations in vesical schistosomiasis patients 
from different regions of the country indicate some differences in both pathology and in the 
response to praziquantel treatment, suggesting that these features could be attributed, among 
other factors, to regional intraspecific variability of S. haematobium occurring in the country. 
Thus, this study aims at to analyze the putative genetic variability within S. haematobium and 
S. mansoni egg isolates, collected from urine and fecal samples from patients residing in 
Luanda and Malange provinces. Molecular characterization of DNA extracted from egg 
samples, was investigated using the Random Amplified Polymorphic DNA fragments- 
Polymerase Chain Reaction (RAPD-PCR) technique. A set of primers (OPI3, OPI5, OPI7, OPI9 
and OPI12) was used to assess genetically differences and genetic polymorphisms between 
samples from different areas and different parasite species. 
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SON PATÓGENOS PARA EL RODABALLO: SEROLOGÍA E INMUNIDAD PROTECTORA CRUZADA  
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 En este trabajo, se evalúan las características serológicas de siete aislados de 
Philasterides dicentrarchi, un escuticociliado parásito del rodaballo, mediante ELISA y western 
blot con sueros de ratones y rodaballos inmunizados con extractos totales y proteínas de 
membrana, y se analizan los niveles de protección cruzada inducida por los mismos. Los 
resultados de western blot con sueros de ratones, separan los siete aislados en dos serotipos. 
Los extractos totales de cuatro aislados (D3, I1, P1 y S1) comparten un patrón antigénico 
similar, como lo demuestran los tests serológicos empleando anticuerpos de ratones anti-D3, 
anti-P1 y anti-S1; sobre todo en base a la presencia de dos bandas de 32 y 36 kDa. Los 
anticuerpos anti-I1 también reconocen estas bandas en antígenos de los aislados D3, P1 y S1, 
pero no en el antígeno homólogo, donde reconocen dos bandas de 24 y 28 kDa. Los cuatro 
tipos de anticuerpos obtenidos de ratones inmunizados con proteína de membrana reconocen 
una banda de, aproximadamente, 32-34 kDa en los cuatros aislados. Los patrones antigénicos 
de los aislados B1, C1 y D2 fueron similares, aunque cada uno también presenta bandas 
específicas que no aparecen en los otros dos. Los sueros anti-B1 y anti-D2 de ratones 
inmunizados con extractos totales o proteínas de membrana reconocen bandas de 
aproximadamente 28 y 50 kD, respectivamente, en los antígenos homólogos. El suero de 
rodaballo mostró una menor capacidad discriminatoria que el suero de ratón no permitiendo 
una separación clara entre los aislados. Con respecto a la protección, los aislados también se 
pueden separar en dos grupos: la protección fue total entre los aislados del mismo grupo, pero 
muy baja o inexistente entre aislados de diferentes grupos. En conclusión, una vacuna que 
contenga una mezcla de ciliados de los dos grupos podría proteger frente a los siete aislados.  
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En este trabajo, la variabilidad genética de Fasciola hepatica ha sido examinada 
mediante la técnica de ISSR-PCR, destinada para el estudio de poblaciones relacionadas 
genéticamente. Un total de 41 individuos procedentes de 6 cepas fueron analizados: Toral 
(TOR), Torina (TRN), Inglaterra (ING), Coruña (CO), Irlanda (IR) y México (MEX). De los 25 
cebadores empleados, 7 dieron lugar a bandas nítidas y reproducibles y mediante el uso de los 
mismos, se generaron 53 fragmentos de ADN de los cuales 44 fueron polimórficos (83,02%) 
presentando una alta variabilidad genética y siendo por poblaciones el porcentaje más alto en 
TOR (43,4%) y los más bajos en ING y MEX (24,53%). El número de alelos confirmó la mayor 
variabilidad en TOR (1,434±0,500) y la menor en ING y MEX (1,245±0,434). Mediante la 
utilización del índice de similitud de Jaccard, se comprobó que todos los individuos de cada 
población estaban próximos entre sí, con excepción de un individuo de la cepa IR, relacionado 
con la cepa ING. El análisis de la estructuración de la variación genética se realizó mediante el 
método de las heterocigosidades de Nei. Los resultados indican que en esta especie tanto la 
variabilidad genetica intrapoblacional (Hs=0,122) como la interpoblacional (Gst=0,559) 
contribuyen de mantera similar a la diversidad genética total (Ht=0,278). Para el análisis de 
relaciones interpoblacionales, se calcularon las distancias genéticas utilizando el índice de Nei. 
A partir de ellas se construyeron unas matrices, que sirvieron de base para realizar un análisis 
de agrupamiento siguiendo el algoritmo UPGMA. Estos resultados se incluyeron en un 
dendrograma donde se representan las relaciones genéticas estimadas entre estas 
poblaciones, utilizando para ello el programa Phylip v3.69 y tras un bootstrap de mil 
repeticiones, se concluyó que las cepas ING e IR se muestran  próximas genéticamente, 
encontrándonos por otro lado las cepas TOR, TRN, CO y MEX. 
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Fasciolosis is a re-emerging disease with considerable impact on public health as well 
as on livestock economy [1, 2]. Despite its importance, knowledge of several aspects of 
Fasciola molecular biology is scarce. One of these aspects comprises the mechanisms involved 
in detoxification of heme excess derived from hematophagy, and the pathways implicated in 
heme acquisition and subsequent destination [3]. In this study we report the characterization 
of a 7.8 kDa protein, MF6p, which is present as a major component in Fasciola hepatica 
secretory antigens (SAs), and was previously identified and cloned by our group. Although 
MF6p resulted to be the same protein as the FhHDM-1, recently reported as being a helminth 
defence molecule, we observed that more than 75% of heme present in SAs remained bound 
to MF6p after immunopurification using mAb MF6, revealing the heme-binding nature of the 
protein. In addition, using UV-visible spectroscopy and immunoprecipitation techniques, we 
observed that synthetic MF6p binds to hemin with 1:1 stoichiometry and an apparent Kd of 
1.14x10-6 M-1. We also demonstrated that formation of synthetic MF6p:hemin complexes 
resulted in the inhibition of hemin degradation by hydrogen peroxide, as well as of hemin 
peroxidase-like activity in vitro. We performed an immunohistochemical study using mAb MF6, 
which revealed that MF6p is probably synthesized in parenchymal cells and then transported 
to other cellular destinations (e.g., vitellaria and testis) where it was also located. Moreover, 
we demonstrated that MF6p can only be released to the external medium via tegumental 
surface, but not through the caecum, as it was absent in the intestinal cells and in the lumen. 
In view of these results we propose that MF6p is a heme-binding protein with a pivotal role in 
heme homeostasis in Fasciola hepatica and related trematodes.  
 
[1] Keiser and Utzinger J (2005). Emerg Infect Dis 11(10): 1507-1514. [2] Mezo M et al. (2011). Vet Parasitol 180: 
237-242. [3] Toh SQ et al. (2010). Parasit Vectors 3: 108. 

 
The present study was financially supported by grants AGL2010-22290-C02, AGL2011-30563-
C03 (Ministerio de Ciencia e Innovación, Spain) and CN 2012/155 (Xunta de Galicia, Spain). 
Victoria Martínez Sernández holds a FPU fellowship from the MECD   

mailto:victoria.martinez@usc.es


 

Biología Molecular (CO.BM) 112 

 

 COMUNICACIONES ORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CO-BM.8 
 

EFECTO DE LAS PROTEÍNAS FBAL, ACT, GAPDH Y GAL DE DIROFILARIA IMMITIS SOBRE EL 
SISTEMA FIBRINOLÍTICO DEL HOSPEDADOR 

  
González-Miguel, J.1, Morchón, R.1,*, Mellado, I.1, Siles-Lucas M.2, Simón, F1.   
 
1 Grupo de dirofilariosis animal y humana, Universidad de Salamanca, Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL), Facultad de Farmacia, Campus Miguel Unamuno s/n, 37007 
Salamanca 

2 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA, CSIC), Cordel de 
Merinas, 40-52, 37008 Salamanca 
 
*Autor responsable (correo-E): rmorgar@usal.es 
 

Dirofilaria immitis es el nematodo causante de la dirofilariosis cardiopulmonar canina y 
felina, parasitosis que cursa habitualmente produciendo una patología vascular inflamatoria 
crónica. No obstante, la muerte simultánea de vermes adultos puede desencadenar procesos 
agudos y generación de tromboembolismos. En trabajos previos hemos identificado por 
proteómica los antígenos parasitarios capaces de activar el sistema fibrinolítico del hospedador 
(mecanismo fisiológico encargado de eliminar coágulos). En este contexto el objetivo del 
trabajo fue producir como proteínas recombinantes cuatro de estas moléculas [Fructosa 
biFosfato aldolasa (FBAL), actina (ACT), gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y 
galectina (GAL)] y estudiar su interacción con la ruta fibrinolítica del hospedador. Tras diseñar 
los primers de las proteínas de interés, el material genético fue amplificado y aislado. Los 
fragmentos de DNA se insertaron en un vector de clonación PSC-A, y una vez obtenidas las 
secuencias se desarrollaron las proteínas en su forma recombinante en el sistema de expresión 
TOPO/pDEST. Tras la purificación de las proteínas se estudió por ELISA la capacidad de estas 
para unir plasminógeno y generar plasmina (producto proteolítico del plasminógeno encargado 
de lisar coágulos). Esto último se llevo a cabo en presencia/ausencia del principal activador 
fisiológico de la fibrinolisis (t-PA). Las cuatro proteínas recombinantes unieron plasminógeno y 
generaron plasmina. Dicha unión fue directamente proporcional a la cantidad de plasminógeno 
y ninguna de ellas fue capaz de generar plasmina en ausencia de t-PA. Tras comparar los 
resultados obtenidos la FBAL fue la que obtuvo un mayor nivel de unión de 
plasminógeno/generación de plasmina, tras ella la ACT, GAPDH y GAL. Las proteínas FBAL, ACT, 
GAPDH y GAL de D. immitis regulan la activación del sistema fibrinolítico del hospedador. Este 
hecho podría permitir al parásito controlar la formación de coágulos, favoreciendo su 
supervivencia en el sistema circulatorio del hospedador. 
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 Fragment size analysis by capillary electrophoresis (CE) is a time- and cost-saving alternative to 
sequencing for analysis of DNA. This molecular tool is being increasingly used to explore the population 
structure of protozoa parasites. In the current study, a CE-based protocol was optimized to identify in a 
single capillary the most common Cryptosporidium species and C. parvum GP60 subtypes infecting 
ruminants. For that purpose, a collection of isolates previously characterized by nested-PCR and 
sequencing of SSu-rRNA (Xiao et al., 2001) and GP60 genes (Alves et al., 2003) was used. New sets of 
primers for PCR amplification of SSu-rRNA (18SgenF: aattggagggcaagtctggt; 18SgenR: 
aacatccttggcaaatgctt) and GP60 genes of C. parvum (GP60genF: ccagccgttccactcaga; GP60genR: 
ggtaccttctccgaaccaca) were designed, with reverse primers being 5’-labelled with HEX and TAMRA, 
respectively. Primers were designed with Primer3 to provide fragments shorter than 400bp. The CE-
protocol provided fragments of different size for C. parvum (393pb and 396pb), C. hominis (399pb), C. 
andersoni (382pb) and C. ubiquitum (395pb), but did not differentiate other species infecting cattle such 
as C. bovis and C. ryanae, which provided a fragment of 386pb. Most GP60 subtypes were also readily 
differentiated according to its size: 345pb (IIaA14G1R1), 351pb (IIaA15G2R1), 354pb (IIaA16G2R1), 
363pb (IIaA18G3R1), 333pb (IIdA15G1), 339pb (IIdA17G1), 342 (IIdA18G1), 345pb (IIdA19G1) and 360pb 
(IIdA24G1), but other subtypes (IIaA16G3R1, IIaA17G2R1, IIdA23G1) provided an identical fragment 
(357pb). When the optimized protocol was applied to a stock of 236 Cryptosporidium isolates from 
calves (123) and lambs (113) collected between 2009 and 2012 in farms from northern Spain, all isolates 
provided fragments typical of C. parvum, except for one isolate which generated a fragment typical of C. 
andersoni. Results with the GP60 marker revealed six alleles within isolates from calves and eight alleles 
within those from lambs, with fragments of 351pb and 339pb being the most prevalent alleles, 
respectively.  
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Las poblaciones naturales de Trypanosoma cruzi muestran un elevado grado de 
variabilidad biológica que se traduce en diferentes biodemas con diferencias en la cantidad y 
contenido de DNA,  en la capacidad de crecimiento e infección, así como diferencias en la 
patología y en la susceptibilidad a los fármacos. La familia multigénica MASP (Mucin 
Associated Surface Proteins) formada por 1377 genes, es la segunda familia más grande 
descrita en este parásito. Se especula con la posibilidad de que el amplio repertorio de 
miembros MASP contribuyan en la habilidad de T. cruzi de infectar diferentes tipos celulares 
así como participar en la evasión de la respuesta inmune. En estudios previos se ha sugerido 
que esta familia no solo varía entre cepas sino  que además existe variabilidad intraclonal, es 
decir que cada célula individual de parásito expresa un repertorio diferente de genes 
pertenecientes a esta familia. En el presente trabajo se partió de un cultivo de la cepa Pan4 
(Tc1 a, d) de T. cruzi para obtener cultivos de diferentes clones mediante la técnica de dilución 
límite. Sobre dichos clones se determinaron diferencias en las curvas de crecimiento descritas 
por cada uno de ellos así como variaciones en los porcentajes de transformación a formas 
metacíclicas. Adicionalmente y con el objetivo de analizar la diversidad genética interclonal 
asociada a la expresión relativa de la familia MASP, se trabajó con el ARNm de las formas 
metacíclicas de dichos clones, el cual una vez retrotranscrito, fue sometido a técnicas de 
nested y semi-nestedPCR resueltas mediante electroforesis capilar. Esto permitió observar 
notables diferencias en los patrones de expresión de la familia MASP entre los diferentes 
clones. Los resultados confirman el papel decisivo que la variabilidad de la familia MASP  juega 
en las diferencias biológicas que se encuentran en los  aislados de este parásito. 
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 The release of extracellular traps (ETs) by phagocytes has been recognized as a novel 
and key mechanism of the early host innate immune response against invasive pathogens. ETs 
are formed by different host immune cells such as neutrophils, mast cells, eosinophils and 
macrophages after the stimulation with mitogens, cytokines/chemokines or pathogens 
themselves, in a process dependent upon the synthesis of reactive oxygen species (ROS). ETs 
consist of nuclear or mitochondrial DNA as backbone decorated with different antimicrobial 
peptides, histones, as well as cell specific proteases and thereby providing a matrix to entrap 
and kill invasive pathogens and to induce the contact system. Release of neutrophil 
extracellular traps (NETs) is now a well-established phenomenon which contributes to the 
innate immune response to different extracellular bacterial and fungal pathogens. In contrast, 
the relevance of NETs against protozoan parasites has been less explored, but recent findings 
suggest an emerging role of NETs in response to protozoan parasites. Here we report findings 
to date regarding NETs- and for the first time monocyte extracellular traps formation against 
the apicomplexan parasites Eimeria bovis, E. arloingi and the neglected parasite Besnoitia 
besnoiti. 
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El diagnóstico de la gasterofilosis equina se puede realizar mediante la observación de 
larvas en la necropsia, o el examen de huevos adheridos al pelo de los caballos. Con objeto de 
disponer de un procedimiento para la detección de caballos infestados, se prepararon 
antígenos de excreción/secreción de larvas 2 de Gasterophilus intestinalis, que se fraccionaron 
mediante cromatografía líquida FPLC. Los productos purificados se emplearon en el análisis de 
la respuesta inmunitaria humoral IgG en sueros de 659 caballos del noroeste de España. Se 
obtuvieron 3 fracciones proteicas de 50, 27 y 15 kDa. La seroprevalencia de gasterofilosis fue 
del 67% al emplear los productos crudos de las larvas 2, 49% con el pico P1, 29% con el P2 y 
30% con el P3. Los porcentajes de seropositividad más elevados se encontraron en los caballos 
de 3-6 años (32-47%), y de raza autóctona (PRG, Pura Raza Galega) (40-54%). Los equinos con 
acceso frecuente a pastos alcanzaron las cifras de seroprevalencia más altas (43-55%). Se 
demostró correlación entre los resultados obtenidos con los antígenos brutos y con las 
fracciones P2 y P3. Mediante cromatografía líquida es posible purificar dos fracciones de 27 y 
15 kDa útiles para el inmunodiagnóstico de gasterofilosis equina. 
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LOOKING FOR CROSS-PROTECTION AGAINST MULTIPLE LEISHMANIA SPECIES 
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 The leishmaniases represent a global public health problem, comprising a group of 
diseases caused by infection by several species of intracellular protozoan parasites of the 
genus Leishmania, which are transmitted by the bite of infected sandflies. The reservoir hosts 
are man, domestic and wild animals. Inside the susceptible mammalian host, intracellular 
Leishmania “pathoantigenic” molecules are exposed to the host immune system and elicit 
immunological responses that contribute to disease pathology. In man the disease takes two 
main clinical forms: cutaneous (CL) or visceral (VL) leishmaniosis. The World 
Health Organization has classified the leishmaniases as neglected tropical diseases (NTDs), 
which still require improved treatment strategies and new prophylactic vaccines. Also, in 
recent years, these NTDs have come to affect not only poor countries but also developed 
countries all over the world. Indeed, a leishmaniosis outbreak is currently happening to people 
in the southwest of the Community of Madrid (Spain) and by now accounts for more than 350 
cases in this region. In this scenario, we are working toward an effective anti-Leishmania 
vaccine able to control parasite growth and prevent the development of lesions. We have 
cloned the full-length coding sequences of several Leishmania pathoantigenic genes into a 
mammalian expression vector that expresses the resulting polyprotein, called HISAK70, in 
mammalian cells. Our results showed that DNA vaccination encoding HISAK70 successfully 
promoted Th1 mediated host resistance, thereby mitigating the Th2 response against murine 
CL and VL. Combining research approaches at the immunological, pathological and genetic 
levels helps to advance our understanding of the mechanisms involved in CL and VL. In 
conclusion, HISAK70 vaccine may be one option to provide cross-protection against multiple 
Leishmania species. 
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Las interacciones entre dos especies de helmintos en infecciones concurrentes han 
sido poco estudiadas hasta la fecha. Los estudios en nuestro laboratorio han constatado que la 
infección previa por S. muris previene frente a la infección posterior por E. caproni, a pesar de 
que el hábitat de parasitación de estos helmintos es diferente. En este trabajo se analiza esta 
interacción antagonista y los parámetros implicados en ella. A este fin se ha estudiado la 
respuesta de anticuerpos sistémica y en íleon generada en ratas infectadas con S. muris, así 
como la reactividad cruzada con antígenos de E. caproni mediante ELISA indirecto. Asimismo, 
se ha estudiado, por RT-PCR a tiempo real, los perfiles de expresión de citoquinas en distintos 
tejidos inmunoactivos y las variaciones en la expresión de mucinas a nivel del ìleon. 
Finalmente, los cambios inducidos por S. muris en la glicosilación del moco intestinal se 
analizaron mediante histoquímica con lectinas. A pesar de que resulta complejo determinar los 
factores responsables del estado refractario generado frente a E. caproni, los datos obtenidos 
sugieren que tanto la acción de los anticuerpos, como las alteraciones mediadas por las 
citoquinas y los cambios en la glicosilación de mucinas inducidos por S. muris en el intestino 
delgado, podrían actuar sobre la metacercaria recién desenquistada de E. caproni y dificultar el 
anclaje y establecimiento de los vermes juveniles, facilitando su rápida expulsión. El presente 
estudio pone de manifiesto que los oxyuros, desde el intestino grueso, son capaces de alterar 
la fisiología del intestino delgado afectando al desarrollo de otras especies parásitas y, 
posiblemente, a otros procesos fisiológicos.  

 
Trabajo financiado por Conselleria la d’Educació, Generalitat Valenciana 
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Atracció de Talent de la Universidad de Valencia. 
 
 
 
 
 



 

Inmunología Parasitaria 2 (CO.IM2) 119 

 

 COMUNICACIONES ORALES 

 

 
 
 

CO-IM2.5 
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Los mecanismos implicados en la respuesta inmunológica desarrollada frente a 
Anisakis simplex, así como los que utiliza el parásito para manipular la respuesta del 
hospedador, aún no están claros. El objetivo de este trabajo fue investigar si los antígenos 
larvarios de A. simplex podrían presentar propiedades inmunomoduladoras mediante la 
producción de células dendríticas (DCs) tolerogénicas capaces de inducir la expansión de 
linfocitos T reguladores (Tregs).  Se estudió su efecto sobre la capacidad presentadora de las  
DCs determinando la expresión de marcadores de membrana (MHC-I y MHC-II) y moléculas co-

estimuladoras (CD80 y CD86), así como las citoquinas (IL-10, IL-12 y TNF- ) en la población 
CD11c+. Se obtuvieron DCs de médula ósea (BMDDCs) de ratones BALB/c y C57BL/6 y se 
estimularon con los antígenos y/o con TLR agonistas. También se estudió la expresión 

intracelular de los factores de transcripción Myd88 y NF- . Posteriormente, se obtuvieron 
esplenocitos murinos y se cultivaron con las DCs previamente estimuladas con los antígenos. 
En las poblaciones CD4+ y CD8+ se analizó la expresión de CD25 y el factor de transcripción  

Foxp3, así como las citoquinas IL-10 e IFN- . Se observó un aumento en la expresión de todos 
los marcadores estudiados en BMDDCs CD11c+ en presencia de los productos larvarios, así 
como en la producción de IL-10. La estimulación previa de las DCs con los antígenos provocó la 
expansión de los linfocitos T CD4+ CD25+ Foxp3+ productores de IL-10. El tratamiento con los 
antígenos de A. simplex indujo la expresión de los marcadores de activación en BMDDCs 
CD11c+ procedentes de ratones BALB/c y C57BL/6, produciendo un aumento de la citoquina 
anti-inflamatoria IL-10. Estas DCs con capacidad tolerogénica son capaces de inducir linfocitos 
Tregs. 
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PRELIMINARES 
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 Los parásitos gastrointestinales (gi), responsables de cuantiosas pérdidas económicas, 
requieren de nuevas medidas de control -alternativas a la quimioprofilaxis- que no generen 
residuos ni resistencias. En Canarias conviven dos razas ovinas, el Ovino Canario (CAN) y el 
Canario de Pelo (CAP). La raza CAP es más resistente al nematodo gi Haemonchus contortus, 
siendo la diana, a diferencia de lo descrito en otras razas, el estadio adulto (Vet. Parasitol. 153 
(2008) 374-378). La fecundidad de los vermes en CAP parece estar modulada por los linfocitos 

 (Vet. Parasitol. 178 (2011): 286-292). Con el fin de comprobar este mecanismo de 
resistencia, se inocularon 12 carneros de 11 meses de edad y raza CAP, con 10000 L3 de H. 
contortus, estableciendo dos grupos de 6 animales: un grupo control y otro grupo al que se 
administró, vía intravenosa, anticuerpos anti-WC1 desde el día 6 hasta el 21 p.i. en intervalos 
de 2-3 días, con el propósito de reducir la población de linfocitos T . Todos los animales 
se sacrificaron el día 23 p.i.. La reducción se constató semanalmente mediante citometrías de 
sangre periférica. Como sugerían los trabajos previos, la reducción de los linfocitos  supuso 
un incremento en la  fecundidad de los vermes (~100 huevos más por hembra), corroborando 
el papel modulador de la fecundidad de esta célula en esta raza ovina. Por el contrario, se 
observaron menos vermes en el grupo control. Esta disparidad en la contribución de una 
misma célula, que a la vez resulta beneficiosa y perjudicial para el parásito, evidencia la 
complejidad de las relaciones parásito hospedador, y constata la necesidad de realizar estudios 
que permitan comprender mejor las respuestas protectoras en ovinos frente a H. contortus.  
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Los esporozoítos de Eimeria ninakohlyakimovae, uno de los coccidios parásitos del 

caprino más patógenos, son capaces de invadir y de replicarse en las células endoteliales del 

los vasos quilíferos del íleon, donde desarrollan la primera fase de reproducción asexual 

(Merogonia I). En el presente trabajo se ha analizado la respuesta de células endoteliales 

aisladas de venas umbilicales caprinas (CUVEC) frente a la infección in vitro por este coccidio 

mediante la determinación de los niveles de mRNA de las moléculas inmunomoduladoras 

MCP-1, E-selectina, TNF-α, GM-CSF y eNOS. La expresión génica se determinó mediante PCR 

en Tiempo Real en relación con el nivel de transcripción del gen de referencia (β-actina) a 

diferentes tiempos de incubación (0, 4, 12 y 24 horas, 4 y 8 días pi) comparando células 

infectadas con no infectadas. Los esporozoítos de E. ninakohlyakimovae causaron regulación 

positiva en la transcripción de los genes E-Selectina, GM-CSF, MCP-1 y eNOS particularmente a 

las 4 horas  de incubación, mientras que las regulación positiva para el gen TNF-α fue más 

manifiesta a los cuatro días pi. Los cambios en la expresión génica de estas moléculas 

implicaría una activación de la célula huésped asociada a una mayor transcripción de genes 

que codifican moléculas proinflamatorias e inmunomoduladores que serían importantes para 

reacciones inmunes innatas y la transición a la inmunidad adaptativa.  
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DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES RESISTENTES A ANTIHELMÍNTICOS DE 
BOVINOS EN VERACRUZ, MÉXICO 

 
Becerra, N.J.R. 1, Alonso, D.M.A. 1, Quiroz, R.H.1,* 
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Nacional Autónoma de México., México, D.F. Av. Universidad 3000, CP 04510 
 
*Autor responsable (correo-E): hquiroz@unam.mx 
 

El objetivo fue evaluar el grado de nematodos gastrointestinales (NGI) resistentes a las 
Lactonas Macrocíclicas (LM), Bencimidazoles (BZ) e Imidazotiasoles (IMZ). Se evaluaron quince 
ranchos en la zona centro del estado de Veracruz (Municipios de Vega de Alatorre, Tlapacoyan, 
Atzalan, Misantla, San Rafael y Martínez de la Torre). El diagnóstico de resistencia de NGI se 
realizó mediante el protocolo de la prueba de reducción de huevos en heces (FERCT, W.A.A 
V.P). La cuantificación de huevos por gramo de heces fue realizada a través de la técnica de 
McMaster modificada. Los grupos se conformaron de acuerdo con las cargas parasitarias de 
los animales en cada rancho: 1) grupo testigo, 2) grupo tratado con Ivermectina, 3) Tratados 
con Fenbendazol, 4) Tratado con Levamisol. El día 1 y el día  14 días post-tratamiento, se 
tomaron muestras de heces para determinar la carga de NGI y realizar coprocultivos antes y 
después del tratamiento para identificar los géneros de NGI. La prevalencia en trece ranchos 
con  478 animales estudiados, las poblaciones de NGI resistentes a LM fue de 100%. La 
prevalencia de ranchos con poblaciones de NGI con doble resistencia fue de 15.38%. De los 13 
ranchos evaluados sólo 3 tuvieron NGI susceptibles a los antihelmínticos evaluados. Se 
concluye que los bovinos de los ranchos estudiados tienen una prevalencia elevada de 
poblaciones de NGI resistentes a los IMZ y las LM y el principal género identificado entre todos 
los géneros resistentes fue Cooperia spp. 
 
Agradecimiento: Proyecto N°118371 financiado parcialmente por CONACYT y apoyo 
complementario a investigadores en proceso de consolidación (SNI1). A todo el personal del 
Centro de Enseñanza Investigación Extensión en Ganadería Tropical, Martínez de la Torre. 
Veracruz, México. 
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EMERGING AND REEMERGING VECTOR BORNE DISEASES:  
A GLOBAL VISION 

 
dos Santos Grácio, A.J. * 
Unidade de Parasitologia Médica/Grupo de Entomologia Médica e Unidade de Parasitologia e 
Microbiologia Médicas (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical/Universidade Nova 
de Lisboa, Rua da Junqueira, 100, 1349-008 Lisboa, Portugal. 
 
*Autor responsable (correo-E): gracioent@ihmt.unl.pt 
 

Some parasitic diseases are emerging or reemerging, in particular vector borne 
diseases. Among the causes of this occurrence are climate changes (temperature and rainfall), 
environmental changes (in agricultural practices), alterations in watercourses (dams, canals, 
irrigation systems), deforestation, road construction, wars, tourism, change in social 
procedures and factors linked to humans such as immunodeficiencies due to AIDS, genetic 
predisposition, appearance of  of new vector species, transport of infection in humans or their 
livestock and introduction of vectors in new areas. Mosquito-borne viral diseases as Dengue, 
Yellow Fever and West Nile Fever are emerging. Dengue has been associated with the 
geographical spread of the their main vectors Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus, 1762) and 
Aedes (Stegomyia) albopictus  (Skuse, 1894). For example, Ae. aegypti was recorded for the 
first time in Madeira Island during 2005 and is actually responsible for the occurrence of 
dengue there. Without an effective control of this disease, it shall be a problem of public  
health to world level in the Century XXI. Yellow fever virus is mainly transmitted by the 
mosquito Ae. aegypti and owing to the expansion of the distribution of this and other vector 
species, Yellow Fever  may be considered a reemerging disease in Africa and America and it 
may also invade Asia and Europe. West Nile Fever, transmitted by several species of 
mosquitoes Culex, has actually a large geographical distribution and is considered an emerging 
disease. Malaria, transmitted by mosquitoes Anopheles,  can be considered an emerging 
disease owing to climatic and environmental changes, increase of international  travel and 
insecticide resistance. Lyme disease and babesiosis are also emerging owing to expansion of 
the distribution of ticks, their vectors. Plague, transmitted by species of Siphonaptera is 
emerging as a result of invasion of their natural foci by humans. 
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GENETIC VARIABILITY OF PORTUGUESE FASCIOLA HEPATICA ISOLATES 
 
Santos, T.R., Ferreira, C, Afonso, A., Ferreira, P.*, Mauricio, I., Grácio, M.A., Belo, S., Calado, 
M. 
IMedical Parasitology Unit - Medical Helminthology and Malacology Group, Medical 
Parasitology and Microbiology Unit (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical, 
Universidade Nova de Lisboa, Portugal;  
 
*Autor responsable (correo-E): pmferreira@ihmt.unl.pt 
 

Fasciola hepatica is a parasitic trematode that causes debilitating and socio-

economically devastating effects. At present, nearly 600 million animals and 2.4 million people 

worldwide suffer from fascioliasis. Molecular characterization of populations can provide 

important information for efficient control of helminth infections. In the present study we 

aimed to provide the first characterization of the genetic variability of F. hepatica in Portugal. 

Fourty seven isolates were obtained from different hosts (cattle and sheep) and geographical 

locations (Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém and 

Setúbal) and analyzed through restriction fragment length polymorphism (RFLP) and 

sequencing of NADH dehydrogenase subunit 1 (nad1) gene, cytochrome c oxidase subunit 1 

(cox1) gene and the ribosomal internal transcribed spacer (ITS). RFLP patterns were similar for 

all analyzed samples, despite their host and geographical origin, while nucleotide sequencing 

revealed the presence of genetic diversity. However, no direct correlation was observed 

between haplotype and geographical location or host. Phylogenetic analysis revealed high 

similarity within samples from Mediterranean countries, such as Portugal, Spain, Tunisia, 

Algeria and Egypt, possibly due to livestock import/export trade between these countries. The 

results demonstrate that Portuguese F. hepatica isolates present genetic variability, albeit at 

low levels and seem to form a continuous population with other Southern European countries.  
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DETECCIÓN DE LA INFECCIÓN POR LEISHMANIA INFANTUM EN WALLABIES DE BENNET 
(MACROPUS RUFOGRISEUS RUFOGRISEUS) EN MADRID, ESPAÑA 

 
Miró, G.1,*, Montoya, A.1, Cruz, I.3, Gálvez, R1., Hernández, L.1, Checa, R.1, Alcántara, G.4, 
Pérez, L.4, Mateo, M.2  
1 Dpto de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. UCM. Madrid. Spain 
2 Facultad de Veterinaria. Universidad Alfonso X “El Sabio”. Villanueva de la Cañada. Madrid. 
Spain 
3 Centro Colaborador de la OMS para Leishmaniasis. Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda. España 
4 FAUNIA, Madrid, Spain 
 
*Autor responsable (correo-E): gmiro@ucm.es 
 

La leishmaniosis, causada por Leishmania infantum, es una importante zoonosis cuyo 
principal reservorio es el perro. No obstante, cada vez son más los estudios en los que se 
denuncia la participación de otros mamíferos silvestres en los distintos ciclos de transmisión. 
En uno de los centros de agrupación de animales ubicados en la Comunidad de Madrid 
(Faunia), hace un año se produjo la muerte de un wallaby tras un cuadro de extremo 
adelgazamiento. El estudio histopatológico y el posterior diagnóstico molecular confirmó la 
presencia de Leishmania spp. El objetivo principal del estudio fue evidenciar la presencia de la 
infección por Leishmania spp en wallabies y determinar el grado de implicación clínica y 
epidemiológica de estos nuevos hallazgos. De los 18 ejemplares de wallaby alojados en el 
centro, se muestrearon  aquellos que  no fueron gestantes para evitar riesgos  asociados al 
estrés por manejo. Se obtuvieron muestras de sangre, aspirados de médula ósea y/o ganglio y 
biopsias de piel de un total de 8 wallabies, detectándose la presencia de ADN de L. infantum 
en una muestra de ganglio de uno de ellos. A lo largo del  estudio se produjo la muerte súbita 
de 6 wallabies en los que se confirmó la presencia de L. infantum mediante diagnóstico 
molecular. Los resultados muestran que la infección por L. infantum, que se caracterizó como 
genotipo ITS-LOMBARDI, es grave cursando de forma rápida y produciendo elevada 
mortalidad. El estudio se completó con la captura de 135 flebotomos, mediante trampas 
adhesivas y de luz, en los alrededores de las instalaciones donde se alojaban los animales. La 
distribución de especies es la siguiente: S. minuta 57 (42,2%) y P. perniciosus 78 (57,7%). Serán  
necesarios futuros estudios para abordar el posible papel epidemiológico de estos marsupiales  
en la transmisión de esta importante zoonosis en la Comunidad de Madrid. 
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CONTAMINATION WITH CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA IN DRINKING WATER TREATMENT PLANTS 
AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN ARAGÓN (NE SPAIN) 

 
Ramo, A.*, Quílez, J., Del Cacho, E., Sánchez-Acedo, C. 
Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza, 50013 
Zaragoza, Spain  
 
Autor responsable (correo-E): anaramo@unizar.es 
 
 Twenty drinking-water treatment plants (DWTP) and twenty-three wastewater treatment 
plants (WTP) located at 20 towns with a population over 5,000 in Aragón (N.E. Spain) were analysed for 
the presence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts. Each plant was sampled twice 
(summer/winter) over a 2-year period (2012-13). Samples of the influent and final effluent from DWTPs 
(50 and 100 litres, respectively) and WTPs (10 and 50 litres, respectively), were collected and analysed 
as described in the USEPA method 1623. During the winter season, the influents of 9 (45%) and 6 (30%) 
DWTPs were positive for Giardia and Cryptosporidium, respectively, but only Giardia was identified at 
the effluent of two plants (10%). The number of positive plants at the influent of DWTPs was lower in 
the summer season, for both Giardia (35%) and Cryptosporidium (10%), and two plants were also 
Giardia-positive at the effluent. The mean number of (oo)cysts per litre (OPL/CPL) in the influent of 
DWTPs was found to vary depending of the sampling period (0.108-0.127 CPL; 0.06-0.14 OPL) and the 
mean removal efficiency of DWTPs was 44.7-63.4% (Giardia) and 100% (Cryptosporidium). The 
inclusion/exclusion of vital dyes DAPI and PI revealed the viability of most (oo)cysts (85.7%-100%) at 
both the influent and effluent of DWTPs. The influent and effluent of all WTPs were positive for both 
protozoa during winter and summer. Mean concentration in the influent of WTPs ranged from 1103.9 to 
1908.9 CPL and 13.7 to 31.9 OPL depending of the sampling season. Wastewater treatment significantly 
reduced the concentration of both parasites in the final effluent (P<0.0001) but their viability did not 
show remarkable changes. Mean removal efficiencies of WTPs were 98.2-99.3% (Giardia) and 61.5-87% 
(Cryptosporidium) and the estimated viability of (oo)cysts at the effluent ranged from 73.8 to 79.1 
(Giardia) and 79.1 to 93% (Cryptosporidium). 
 
Work supported by funds from Spanish (AGL2012-32138) and regional (DGA B82; GA-LC-043/2011) 
research programmes.  
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GENETIC DIVERSITY OF CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA ISOLATES FROM WASTEWATER TREATMENT 
PLANTS IN ARAGON (NE SPAIN) 

 
Ramo, A.*, Quílez, J., Del Cacho, E., Sánchez-Acedo, C. 
Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza, 50013 
Zaragoza, Spain  
 
*Autor responsable (correo-E): anaramo@unizar.es 
 
 A total of 46 samples of raw water from wastewater treatment plants (WTPs) positive for 
Cryptosporidium and Giardia by immunofluorescence microscopy were genetically characterized by 
PCR-based techniques. Samples were collected semi-anually (summer/winter) in 23 WTPs in Aragón (NE 
Spain) and processed according to the USEPA Method 1623. Total DNA was extracted from 200µl IMS-
purified (oo)cyst suspensions by three cycles of freezing with liquid nitrogen (1 min) and thawing at 
100ºC (5 min), followed by purification over spin columns (QIAamp DNA minikit, Qiagen). DNA samples 
were analysed by sequencing of several markers for Cryptosporidium spp. (SSU-rRNA and GP60 genes) 
and Giardia spp. [β-Giardin and Triose Phosphate Isomerase (TPI) genes]. A Real-Time PCR combining 
the amplification of SSU-rRNA genes and the use of specific primers for C. hominis/C. parvum (Lib13) 
was used to detect mixed infections by any Cryptosporidium species. C. parvum was the most common 
species in both summer and winter (23/46), followed by C. hominis (14/46), C. ubiquitum (2), C. canis 
(2), C. cuniculi (1), C. muris (1), C. suis (1) and C. andersoni (1). Different combinations of mixed species 
were identified in nine samples by the Real-Time PCR protocol. Four GP60 subtypes belonging to the IIa 
and IId families were identified within C. parvum isolates, with the subtype IIaA15G2R1 being the most 
prevalent in both seasons, but only subtype IbA10G2 was identified within the C. hominis-positive 
samples. Six subtypes belonging to the human-infective assemblages A and B of G. duodenalis were 
identified (A2, A3, B1, A1, B2, B3), with the subtype A2 being the most common in both seasons. It is 
worth noting that β-Giardin and TPI markers provided discordant subtypes in most samples, which 
suggest the presence of mixed infections. This finding was confirmed by the presence of two 
overlapping nucleotide peaks at specific positions in the chromatograms. 
 
Work supported by funds from Spanish (AGL2012-32138) and regional (DGA-B82; GA-LC-043/2011) 
research programmes.  
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ULTRASOUND SCREENING SURVEY ON CYSTIC ECHINOCOCCOSIS OF SHEEP IN SARDINIA, 
ITALY 

 
Dore, F.1, Corda, A.1, Pes, A.M.1, Pipia, A.P.1, Sanna, G.1, Varcasia, A.1, Pinna-Parpaglia, M.L.1, 
Scala, A.1,* 
1 Parasitology and Parasitic Diseases, Department of Veterinary Medicine of Sassari, University 
of Sassari, Italy 
 
*Presenting author (Email): scala@uniss.it 
 
 During the spring of 2012 a survey based on ultrasound diagnosis of Cystic 
Echinococcosis (CE) in sheep was carried out in Sardinia. Three study farms, with different CE 
prevalences have been selected before the trial: Farm A  with CE prevalence higher to 80%; 
Farm B with CE prevalences between 50 and 80%; Farm C with CE prevalence lower than 50%. 
One-hundred-twenty-nine sheep ranging from 3 to 13 years of age were examined with 
ultrasound tools: 51 in farm A, 30 in farm B, 48 in farm C. The research was carried out in 2 
phases: the first carried out in the farm, which included a survey of ultrasonography of the 
liver, and the second after the slaughtering of same animals at abattoirs, with parasitological 
examination of the liver and lungs for the direct identification of the hydatids. The comparison 
carried out between the results of the ultrasound and post-mortem examination of the liver, 
allow us to assess a sensitivity 81.8% and a specificity of 84.6% of ultrasonography, while the 
validity was of 82.9%. The specificity and sensitivity of the test increases if we take into 
consideration only fertile hydatids: in this case the test have a sensitivity of 100%, a specificity 
of 97.6%, with validity of 97.7%. According to the findings of the present study we conclude 
that the ultrasound examination of the liver in sheep could be considered an useful diagnostic 
tool, able to describe a real time epidemiological situation for Cystic Echinococcosis, as well a 
good tool for monitoring trials and vaccination/control plans. 
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INCIDENCIA DE LA HIDATIDOSIS Y LA CISTICERCOSIS EN UN MATADERO DE OVINO 

 
Valcárcel, F.*, Vilallonga, D., Sánchez, M., Aguilar, A. 

Grupo de Parasitología, Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), 28130 
Valdeolmos, Madrid, España.  
 
*Presenting author (Email): valcarcel.felix@inia.es 
 

La lucha frente a los cestodos en los carnívoros animales como medida de prevención 
en Salud Pública supone un gasto enorme a la Administración. Ese esfuerzo ha dado lugar a un 
descenso de la prevalencia de la hidatidosis en el hombre; sin embargo, las fases larvarias 
siguen apareciendo regularmente en los mataderos. En este trabajo se pretende cuantificar las 
pérdidas producidas por estos procesos en un matadero de ovino. Entre octubre de 2010 y 
septiembre de 2011, mensualmente, al azar, se inspeccionaron 1.945 corderos y 484 ovejas. 
Tras la inspección postmórtem el Veterinario Oficial recogía e identificaba los decomisos que 
se trasladaban al laboratorio. Los animales inspeccionados procedían de Badajoz, Cuenca, 
Ciudad Real, Toledo, Albacete, Córdoba, Ávila, Salamanca, Madrid y Cáceres. Se decomisaron 
un total de 312 y 265 muestras, de corderos y adultos, respectivamente, siendo la cisticercosis 
en los corderos y la hidatidosis en los adultos las patologías más frecuentes. En los corderos se 
decomisaron 97 vísceras debido a la cisticercosis (5,66%) con niveles similares  de invierno a 
verano (siete por ciento) y un descenso significativo en el otoño (1,74%). En los adultos se 
decomisaron 105 muestras debido a la hidatidosis (24,66%), fundamentalmente en primavera 
(42,86%) e invierno (28,33%) y descendiendo al 18,00 y 9,44% en verano y otoño, 
respectivamente. La provincia en la que se halló un porcentaje más elevado de hidatidosis fue 
Madrid (66,67%) y la que menos Ciudad Real (7,21%). No observamos diferencias según la 
provincia de estudio para la cisticercosis en los corderos. Estos decomisos supusieron un coste 
total al matadero de 6.653€ y, extrapolando estos datos a nivel nacional se alcanzarían los  
413.344€, pero quizás la conclusión más importante es que quizás las medidas de control 
establecidas por la Administración deban ser reforzadas. 
 
Financiación: Proyecto RTA2010-00094-C03-03  
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ACTIVIDAD LARVICIDA IN VITRO DE EXTRACTOS FRACCIONADOS DE RUTA PINNATA FRENTE 
A HAEMONCHUS CONTORTUS 

 
López, A.M.1,*, Muñoz, M.C.1, Molina, J.M.1, Zárate, R.2, Hildebrandt, I.2, McNaughton-Smith, 
G.2, Pérez, D.1, Ortega, L.1, Falcón, S.1, Martín, S.1, Ruiz, A.1 
1 Facultad de Veterinaria de Las Palmas (Unidad de Parasitología) 
2 Instituto Universitario de Bio-Orgánica “Antonio González”, Universidad de La Laguna, La 
Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain 
 
Autor responsable (correo-E): adassalg@yahoo.es 
 
 El nematodo Haemonchus contortus causa una de las enfermedades parasitarias más 
importantes en ovinos y caprinos, originando altas tasas de mortalidad y pérdidas económicas 
en la producción ganadera. El control de la enfermedad se realiza principalmente mediante el 
empleo de antihelmínticos sintéticos. Sin embargo, el uso incorrecto e indiscriminado de estos 
productos ha provocado la aparición de resistencias, lo que ha llevado a la búsqueda de 
nuevas alternativas de tratamiento, como la utilización de plantas con actividad antiparasitaria  
empleadas tradicionalmente en la medicina popular veterinaria. En la mayoría de los casos, el 
uso de este tipo de plantas es empírico y no existen estudios científicos en los que se haya 
evaluado y confirmado su actividad antiparasitaria. El objetivo principal de este estudio fue 
evaluar la actividad antihelmíntica frente a L3 de H. contortus de diferentes extractos 
procedentes de la planta Ruta pinnata. Para la obtención de los extractos se utilizaron 
diferentes partes y estados de maduración de la planta (parte aérea, fruto verde, fruto 
maduro) y disolventes de distinta polaridad (agua, acetato de etilo, ciclohexano, metanol, 
cloroformo y acetato de etilo). El efecto antihelmíntico de los extractos se evaluó mediante el 
ensayo de parálisis larvaria (EPL), que evalúa la capacidad del extracto para inhibir la movilidad 
larvaria. Los resultados muestran una actividad antihelmíntica significativa tras 24 horas de 
incubación con diferentes concentraciones de los extractos ensayados, siendo cercana al 100% 
en algunos casos, por ejemplo, con el extracto metanólico de parte aérea de planta 
fructificada de R. pinnata a concentración de 3,125 mg/ml. Los resultados fueron similares a 
los obtenidos con el levamisol, que inhibió en un 100% la movilidad larvaria. En base a estos 
resultados puede  concluirse que diferentes extractos procedentes de R. pinnata se podrían 
utilizar como anti-parasitarios en rumiantes en el tratamiento de enfermedades causadas por 
helmintos. No se descarta que la actividad antiparasitaria pueda ser eficaz frente a otros 
parásitos, no sólo del ganado sino también de otras especies de animales e incluso del 
hombre. 
 
El presente trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España 
(MEC, proyecto nº AGL2007-63415) y los Fondos FEDER, así como por la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) (Ref. SolSubC200801000244). 
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CONTROL DE LA SARNA SARCÓPTICA EN UNA POBLACIÓN DE CABRA MONTÉS (CAPRA 
PYRENAICA) MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE UNA LACTONA MACROCÍCLICA EN PIENSO TIPO 

PELLET  
 

Arenas, A.1,*, Salas, R.2, Acosta, M.I.1, Arenas-Montes, A.J.1, Sánchez, M.2, García-Bocanegra, 
I.1, Gómez-Guillamón, F.2 
1 Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba.  
2 Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Málaga. 
 
*Autor responsable (correo-E): arenas@uco.es 
 

La sarna sarcóptica, parasitosis cutánea producida por Sarcoptes scabiei, adquiere en 
la cabra montés (Capra pyrenaica) una gravedad inusitada, provocando una dermatitis 
progresiva y graves procesos inmunopatológicos causantes de elevadísimas tasas de 
mortalidad (90%) que llevan a una profunda alteración de la pirámide poblacional y, 
consecuentemente, repercusiones en la conservación de esta especie endémica de la 
Península Ibérica. Se han ensayado diferentes métodos de control en el medio natural, desde 
la inacción al sacrificio de afectados, con resultados muy dispares. En cabra montés, el 
tratamiento de la sarcoptidosis con lactonas macrocíclicas por vía parenteral es altamente 
eficaz; incluso algunos técnicos las han empleado por vía oral. Para contrastar la efectividad 
del tratamiento con ivermectinas en poblaciones naturales de cabra montés, hemos 
establecido dos zonas afectadas por la enfermedad pero con idénticas medidas de gestión; en 
la zona tratada (ZT) se han realizado los tratamientos, mientras que la zona no tratada (ZNT) 
permaneció sin tratamiento. En la ZT se dispusieron 8 puntos de toma de pienso medicado 
(PT) con IvomexR Premix Cerdos, a 1,6 Kg/Tm. El tratamiento se inició en marzo de 2012, 
realizándose 2 ciclos de 30 días (otoño y primavera), a los que accedieron asiduamente entre 
un 30% y un 70% de la población. Se han realizado tres estimas poblacionales, en noviembre, 
abril y julio. La prevalencia, que antes del tratamiento era homogénea entre ambas zonas 
(10’6% en ZT y 12,7% en ZNT), tras el tratamiento es del 8% y del 16%, respectivamente. Así 
mismo, el número de animales ha aumentado significativamente en la ZT (76,3%) con respecto 
al de la ZNT (16,8%). La sex ratio (♂/♀) antes de comenzar el tratamiento era 0,56 en la ZT y 
0,42 en la ZNT y tras el tratamiento es de 0,61 y 0,32, respectivamente. No obstante, 
convendría tener en cuenta algunas consideraciones, como el control de la dosis, 
repercusiones del tratamiento a dosis bajas, control de índices productivos, contaminación 
ambiental y estrategias de administración del producto. 
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS PARASITICIDAS EN LAS HECES DE ANIMALES 
SALVAJES EN CAUTIVIDAD 

 
Arias, M.S.1,*, Cazapal-Monteiro, C.1, Gómez, D.1, Vázquez, R.A.2, Balán, F.L.1, Fernández, M.1, 
Sánchez-Andrade, R.1 

1 Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España) 
2 Biología Vegetal. Facultad de Veterinaria, Universidad de Santiago de Compostela, 27002-
Lugo (España) 
 
*Autor responsable (correo-E): mariasol.arias@usc.es  

 
Con el objetivo de investigar la presencia de los hongos del suelo capaces de 

desarrollar actividad contra diferentes estadios parasitarios, se examinaron muestras de heces 
de animales salvajes en cautividad. Se recogieron 60 muestras de heces de animales salvajes 
del parque zoológico Marcelle Natureza (Lugo, España). Después del cultivo de las muestras en 
placas de Petri con agar-harina de maíz, se analizó su actividad parasicitida frente a huevos de 
trematodos (Calicophoron daubneyi) y larvas de nematodos gastrointestinales (larvas 3 de 
ciatostominos). Un total de 13 aislamientos fecales mostró actividad parasiticida, 
identificándose los géneros Mucor, Duddingtonia, Trichoderma, Fusarium, Penicillium, 
Verticillium y Gliocladium. Cinco de los hongos resultaron eficaces frente a los huevos de 
trematodos y tres frente a los estadios larvarios. Estos resultados proporcionan información 
muy interesante y útil sobre los hongos susceptibles para ser utilizada en los procedimientos 
de control biológico frente a algunos parásitos. 
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MIXED PRODUCTION OF FILAMENTOUS FUNGAL SPORES FOR PREVENTING SOIL-
TRANSMITTED HELMINTH ZOONOSES 

 
Arias, M.S.1,*, Miguélez, S.1, Cazapal-Monteiro, C.F.1, Hernández, J.A.1, Valderrábano, E.2, 
Fernández, M.1, Paz-Silva, A.1, Sánchez-Andrade, R.1 
1Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España). 
2Parque Zoológico “Marcelle Natureza”. Outeiro de Rei (Lugo, España). 
 
*Autor responsable (correo-E): mariasol.arias@usc.es 
 
 Helminth zoonoses are parasitic infections shared by humans and animals, being the 
soil-transmitted helminths (STHs) mainly caused by roundworms (ascarids) and hookworms. 
This study was aimed to assess the individual and/or mixed production of two helminth-
antagonistic fungi, one ovicide (Mucor circinelloides) and other predator (Duddingtonia 
flagrans). Fungi were grown both in Petri plates and in a submerged culture (composed by 
water, salts and wheat (Triticum aestivum)). A Fasciola hepatica recombinant protein (FhrAPS) 
was incorporated to the cultures to improve fungal production. All the cultured plates showed 
fungal growth, without difference in the development of the fungi when grown alone or 
mixed. High counts of Mucor spores were produced in liquid media cultures, and no significant 
differences were achieved regarding single or mixed cultures, or the incorporation of the 
FhrAPS. A significantly higher production of Duddingtonia spores after the incorporation of the 
FhrAPS was observed. When analyzing the parasiticide efficacy of the fungal mixture, viability 
of T. canis eggs reduced to 51%, and the numbers of third stage cyathostomin larvae reduced 
to 4%. It is concluded, the capability of a fungal mixture containing an ovicide (Mucor) and a 
predator species (Duddingtonia) for growing together in a submerged medium containing the 
FhrAPS offers a very interesting tool for preventing STHs. 
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USEFULNESS OF DUDDINGTONIA FLAGRANS SPORES FOR THE CONTROL OF 
GASTROINTESTINAL NEMATODES AFFECTING WILD EQUIDS 

 
Arroyo, F.L.1,*, Cazapal-Monteiro, C.F.1, Suárez, J.1, Bonilla, R.2, Miguélez, S.1, Sánchez-
Andrade, R.1, Paz-Silva, A.1 
1Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España) 
2CARVAL, Línea Farmacéutica Ganadera, Bogotá (Colombia) 
 
*Presenting author (Email): Fabián Leonardo Arroyo Balán (mariasol.arias@usc.es) 
 
 The main goal in this research was to determine the beneficial effect of incorporating 
biological procedures in parasite control programs for equids in zoological parks. Two trials 
were developed for Equus quagga, E asinus, and E africanus asinus. The first trial (September 
2010 to August 2011) consisted of chemotherapy only (ivermectin plus praziquantel), and the 
second trial (September 2011 to September 2012) consisted of administration of 
chemotherapy and chlamydospores of the nematophagous fungus Duddingtonia flagrans. The 
effect of these measures was evaluated by the estimation of the reduction in the faecal egg 
counts (FECR). In the first trial, 100% FECR values were achieved 15 days after treatment in all 
the animals. The egg reappearance period (ERP) was 2-3 months for the equids, and all of 
them were passing strongyle eggs in the feces at 2-4 months after their deworming. In the 
second experiment, the FECR values were 100% in the three species. ERPs of 3 months in the 
European donkeys, 4 months in the Africans, and 6 months in the zebras were recorded. All 
the equids had positive results for the coprological flotation test 4-8 months after anthelmintic 
administration. This preliminary study demonstrates the incorporation of chlamydospores of 
nematophagous fungus, as D. flagrans appears highly promising for reduction of the infective 
stages of the strongyles affecting captive animals, but the experimental design precludes true 
determination of whether the treatment is fully efficacious. 
 
This work was partly supported by the Research Projects 10MDS261023PR (Xunta de Galicia, 
Spain) and AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y Competitividad, Spain; FEDER). 
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THE GOAT AS A RISK FACTOR FOR PARASITIC INFECTIONS IN OVINE FLOCKS 
 
López, C.M.*, Panadero, R., Díaz, P., Pérez, A.; Cabanelas, E., Díez-Baños, P., Morrondo, P. 
Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España. 
 
*Autor responsable (correo-E): c.lopez@usc.es 
 

Around 30% of ovine farms in Galicia (NW Spain) breed goats with sheep. Sheep/goat 
joint management has not been considered a risk factor for parasite infection so far, although 
the two species share many parasites. However, a previous study of ovine chronic respiratory 
diseases revealed that contact with goats, even in small numbers, constitutes a risk factor for 
protostrongylid infections in sheep (Lopez et al., 2011). Therefore, a study to check if goat 
contact supposes also a risk factor for other ovine parasitic infections was conducted. A total 
of 2.093 sheep from 74 flocks were sampled; 468 managed in contact with goats and 1.625 in 
pure ovine flocks. Fecal samples were analyzed by coprological techniques (flotation, 
sedimentation and migration). Statistical analyses showed a positive association between goat 
contact and the infection by Eimeria (OR = 1.61, 95% CI 1.22, 2.15), Dictyocaulus filaria (OR = 
1.73, 95% CI 1.26, 2.37), gastrointestinal nematodes (OR = 1.89, 95% CI 1.46, 2.45) and 
protostrongylids (OR = 1.99, 95% CI 1.47, 2.67). On the other hand, no association was found 
for Moniezia, Fasciola hepatica, Paramphistomidae or Dicrocoelium dendriticum infection. In 
conclusion, management of sheep and goats in the same flock can be considered as a risk 
factor of a large number of parasitic infections in sheep; however, further studies over 
confounding variables that can change prevalence observations are needed. 
 
Reference: C.M. López et al. Vet Parasitol, 178 (2011) 108–114. 
 
Supported by the research project PGIDIT06RAG26101PR and a grant for Consolidating and 
Structuring Competitive Research Groups (Xunta de Galicia CN2012/326). 
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DE LA COOPERACIÓN A LA INVESTIGACIÓN: ESTADO ACTUAL DE LA VARROOSIS EN GHANA. 
 
Llorens, M.1,*, Bohórquez, A.1, Higes, M.2, Martin Hernandez, R.2, Ndebugri, E.3, Azaili, F.3, 
Atiraugo, K.3, Ayaaba C.3, Murtala D.3, Obeng Bempong, E.4, Meana, A.1 
 
1Grupo Epicontrol, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 
2Laboratorio de Patologia. Centro Regional de Marchamalo. Guadalajara 
3Beekeeping Center, Garu, Ghana 
4Animal Health and Production College, Pong Tamale, Ghana 
 
*Autor responsable (correo-E): migllore@ucm.es 
 

La varroosis es una enfermedad parasitaria de las abejas melíferas que, en ausencia de 
métodos de control, es capaz de causar la muerte de una colonia en dos o tres años. La 
expansión de Varroa es mundial, existiendo muy poca literatura disponible sobre la situación 
sanitaria en el continente africano. La apicultura se ha empleado en proyectos de cooperación 
y desarrollo rural con buenos resultados debido a las características propias de ésta ganadería: 
requiere pocos recursos materiales, no precisa tierras en propiedad, no requiere insumos, 
genera productos y renta, y es una actividad universal y complementaria a otras. Como acción 
complementaria al proyecto de cooperación que el grupo de investigación desarrolla en Ghana 
y tras la constancia de la presencia de patógenos en las colmenas instaladas en la zona, se ha 
realizado un muestreo nacional para determinar la situación sanitaria de la cabaña apícola, en 
especial respecto a la varroosis. Datos obtenidos en las distintas localizaciones muestreadas 
indican la presencia de Varroa (sin determinar) desde el año 2009 con un mayor índice de 
parasitación (5%) en abril, final de estación seca, que en noviembre (2%), comienzo de estación 
seca. En el año 2011 los índices de parasitación en el mes de enero (mes extremadamente 
seco) fueron algo menores que en noviembre del muestreo anterior. Los datos fueron muy 
similares a los obtenidos en el país fronterizo, Burkina Faso. Los datos preliminares del último 
muestreo indican una parasitación superior a los datos previos, mayor en colmenas en alta 
producción (modelo Top Bar) que en enjambres silvestres o colmenas de autoconsumo 
africanas con excelentes resultados de los tratamientos aplicados en las primeras, basados en 
componentes mayoritarios de aceites esenciales. 
 
Special acknowledgements to Marieke Mutsaers (Holland) and Campion Christopher Yaw 
(Ghana). Proyecto financiado por AIRBUS y UCM. 
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CONTROL DE LA PARASITACIÓN POR GARRAPATAS EN CONEJOS SILVESTRES MEDIANTE 
APLICACIÓN EN CONEJERAS DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS 

 
Valcárcel, F,1, Pérez Sánchez, J.L.2,3, Tercero Jaime, J.M.2, Cutuli, M.T.3,  Olmeda, A.S.3,* 

1 Grupo de Parasitología Animal,  Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), 
28130-Valdeolmos, Madrid, España. 

2 Villamagna SA, Finca “La Garganta”, 14.440 Villanueva de Córdoba, Córdoba, España.  

3 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid, 28040 Madrid, España. 
 
*Presenting author (Email): angeles@ucm.es 
 

Los conejos silvestres son un eslabón fundamental en la cadena trófica del ecosistema 
mediterráneo.  La repercusión sobre la población de lepóridos silvestres de agentes víricos es 
sobradamente conocida, sin embargo, los conejos también soportan parasitaciones masivas, 
por garrapatas. En el presente estudio nos propusimos poner a punto un tratamiento en 
conejeras, así como comprobar la actividad ixodicida de una cepa comercial de GHA de 
Beauveria bassiana (Botanigard®). Se seleccionaron dos grupos de vivares separados entre sí lo 
suficiente para asegurar que no había contacto entre ellos, pero con idénticas condiciones e 
índices de parasitación de sus conejos.  En el vivar tratado se aplicó una dilución acuosa de 
2,43x108 conidios/ml durante 30’’ en cada una de las bocas de la conejera con una sopladora 
Stilh 420R con boquilla nº 4 (34 =bocas tratadas, 14 l de producto diluido).  En el vivar testigo 
no se aplicó tratamiento. A los 30 días pt se sacrificaron 10 conejos de cada zona y se 
cuantificaron e identificaron las garrapatas recogidas. La reducción de parasitación de los 
conejos de zonas tratadas con respecto a los testigo fue de 73,3% (parasitación media en 
testigos = 32 garrapatas; parasitación media en tratados = 8,6 garrapatas). El día 60 pt se 
sacrificaron 5 conejos de la zona tratada y 10 conejos de la zona testigo.  En este caso, la 
reducción fue menos marcada pero aún así evidente con un 43% menos de parasitación en los 
tratados con respecto a los testigos (parasitación media en testigos = 249; parasitación media 
en tratados = 143). Tanto la metodología de aplicación como el tratamiento comercial 
ensayado resultaron efectivos a medio plazo en el control de parasitación por garrapatas en 
conejos silvestres.  Son necesarios nuevos esfuerzos para seleccionar aislados más específicos. 
 
Financiación: Duque de Westminster, Programa Inncorpora 2012 MCINN, PROYECTO AGL-
2012-37957 
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PREVENCIÓN DE GASTROENTERITIS PARASITARIAS EQUINAS MEDIANTE LA INCORPORACIÓN 
DE ESPORAS DE HONGOS AL CONCENTRADO ALIMENTARIO 

 
Piñeiro, P.1,*, Lago, P.2, Hernández, J.A.1, Sanchís, J.3, Madeira de Carvalho, L.M.4, Cazapal-
Monteiro, C.1, Suárez, J.L.5, Arias, M.S.1 

1Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España) 
2Piensos NANTA (Padrón, A Coruña, España) 
3Parasitología, Universidad de la República (Regional Norte), Salto, Uruguay 
4CIISA/FMV/UTL, Parasitologia e Doenças Parasitárias, Pólo Universitário do Alto da Ajuda, 
Avenida da Universidade Técnica, 1300, Lisboa (Portugal) 
5Granja “Gayoso Castro” (Diputación Provincial de Lugo, España) 
 
*Autor responsable: mariasol.arias@usc.es 
 
 El control de los nematodos gastrointestinales de los caballos se basa en la 
administración de antihelmínticos para eliminar los parásitos adultos en los animales. En zonas 
en las que el clima no es extremo las larvas permanecen viables a lo largo de todo el año en los 
pastos, y los équidos pueden infectarse en cualquier época. Se desarrolló una experiencia 
basada en la administración de esporas de hongos parasiticidas a caballos en pastoreo, para 
asegurar su presencia en las heces junto con los huevos de los parásitos, y una vez en el medio 
provocasen su destrucción. Para ello, se incorporaron las esporas al concentrado que ingieren 
caballos autóctonos Pura Raza Galega en régimen extensivo en la Granja “Gayoso Castro” 
(Diputación Provincial de Lugo). Se demostró que las esporas sobreviven al proceso de 
fabricación del concentrado, mantienen sus características y reducen la presencia de formas 
parasitarias en el suelo en un 80-90%. Se concluye que este método proporciona una 
herramienta muy útil para el control integrado de parásitos de animales en pastoreo. 
 
Investigación financiada con los Proyectos de Investigación 10MDS261023PR (Xunta de Galicia, 
España) y AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y Competitividad, España; FEDER). 
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EVALUACIÓN DE TRES TRATAMIENTOS ESTRATÉGICOS SELECTIVOS FRENTE A NEMATODOS 
GASTROINTESTINALES EN DOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN DE GANADO OVINO DURANTE 

DOS AÑOS: ¿ES NECESARIA LA DESPARASITACIÓN RUTINARIA DEL REBAÑO? 
 
Valcárcel, F.1,*; Aguilar, A.1; Sánchez, M.2, Arribas, B.3, Márquez, L.3, Meana, A.2, Tejerina, 

J.I.4, Urquía, J.4 
 
1Grupo de Parasitología Animal, CISA-INIA, 28130 Valdeolmos, Madrid, España.  
2Departamento de Sanidad Animal, UCM, 28040 Madrid, España. 
3Universidad Alfonso X El Sabio, 28691, Villanueva de la Cañada, Madrid, España.  
4Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, Alcalá 16, 
28014, Madrid, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): valcarcel.felix@inia.es  
 

El empleo de antihelmínticos en las explotaciones ovinas supone un elevado coste y su 
excesivo uso con fines profilácticos favorece la aparición de resistencias antihelmínticas. El 
objetivo de este estudio es evaluar tres tratamientos estratégicos selectivos frente  a los 
tricostrongílidos. A lo largo de dos años se han monitorizado mensualmente dos rebaños de 
ganado ovino con sistemas distintos de explotación: extensivo de montaña en la Serranía de 
Cuenca y semirregadío en vega en el sur de la Comunidad de Madrid. En cada rebaño se 
seleccionaron tres lotes de 17-22 corderas de seis meses, homogéneas en cuanto a peso vivo, 
condición corporal y eliminación fecal de huevos, que a lo largo del estudio se desparasitaban, 
individualmente, cuando la eliminación fecal de huevos era >300 hpg; si manifestaban signos 
clínicos asociables a nematodosis digestivas; o descenso del peso vivo (>10%), 
respectivamente. La eliminación fecal de huevos siguió el modelo bicúspidal característico de 
estas nematodosis siempre con niveles muy bajos (<300 hpg). En las condiciones del estudio, 
los lotes desparasitados según la disminución de peso vivo y la eliminación de huevos 
sensiblemente el número de tratamientos a administrar. Debido a la ausencia de signos 
clínicos, los animales del lote correspondiente no fueron desparasitados en ninguna ocasión 
manteniendo las mismas condiciones de salud y condición que los otros lotes y que el rebaño 
general. La puesta en práctica de este tipo de tratamientos selectivos incrementa ligeramente 
el manejo de los animales pero aporta ventajas sustanciales, como una reducción considerable 
del gasto en antiparasitarios (< coste de explotación) y retraso del desarrollo de las resistencias 
a los antihelmínticos (prolongando su vida útil). 
 
Financiación: RTA2010-00094-C03-03  
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CONTROL DE HYALOMMA LUSITANICUM MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO CON 
UN EQUIPO DE ULTRA-BAJO-VOLUMEN 

 
Valcárcel, F.1,*, Pérez Sánchez, J.L.2,3, Tercero Jaime, J.M.2, Cutuli, M.T.3,  Martín Hernández, 
R.4,  Olmeda, A.S.3 
1 Grupo de Parasitología Animal,  Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), 
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4 Instituto de Recursos Humanos para la Ciencia y la Tecnología (INCRECYT). Fundación Parque 
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*Presenting author (Email): valcarcel.felix@inia.es 
 

Hyalomma lusitanicum es una de las especies de garrapatas más abundantes del área 
mediterránea pero se han diseñado pocas estrategias de control específicas. El ácido oxálico 
(AO) ha mostrado eficacia en el laboratorio y en campo (con manguera adaptada a un tractor) 
contra este ixódido. En este estudio se ha evaluado la actividad del AO para controlar la 
población de adultos de H. lusitanicum en condiciones de campo mediante su aplicación con 
un aparato de ultra bajo volumen (UBV) en caminos y zonas accesibles. En una finca cinegética 
del centro de la Península Ibérica se seleccionaron siete parcelas: olivar (n=5),  eucaliptal (n=1) 
y encinar (n=1) y otras tantas sin tratamiento. En cada parcela (4000 m2) se aplicaba el 
producto (250 l de AO 10%: 6,25 mg/m2) a lo largo de un camino (20m*200m) mediante la 
técnica de ultra bajo volumen UBV desplazándose el tractor a 1,2 km/h. Entre las parcelas 
controles y las tratadas se dejaba un corredor de 10 m. El índice de abundancia de garrapatas  
(IAG) en las parcelas tratadas fue de 0,07 (0-0,19) y en las parcelas control de 0,29 (0,04-0,50).  
La reducción de garrapatas fue variable: eucaliptal 62,50%; olivar 79,69% y encinar 100%. 
Globalmente, se alcanzó una reducción significativa (p<0,01) de la población de garrapatas del 
75.86%. Con esta técnica de UBV se redujo significativamente la población de garrapatas en la 
vegetación, reducción similar a la  obtenida previamente mediante manguera conectada a 
tractor. A pesar de que el uso del UBV se limita a aquellas áreas anejas a un camino, permite 
reducir la cantidad de producto aplicar y su aplicación es más sencilla y rápida que con otros 
sistemas, cubriendo mayor superficie y reduciendo por tanto los costes (mano de obra y 
producto), siendo por tanto una alternativa a considerar en grandes áreas. 

 
Agradecimientos: al Duque de Westminster, Villamagna SA, Programa Inncorpora 2012 
MCINN, PROYECTO AGL-2012-37957 
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IMMUNE-MODULATION BY SMALL RUMINANT NEMATODES: POTENTIAL TARGETS FOR 
NOVEL CONTROL STRATEGIES  

 
McNeilly, T.* 
Moredun Research Institute, Pentlands Science Park, Midlothian, UK, EH26 OPZ 
 
*Corresponding author (e-mail): Tom.McNeilly@moredun.ac.uk 
 

Many helminth parasites are capable of modulating or suppressing host immune 
responses in order to facilitate their survival within the host. Often this immunomodulatory 
activity is associated with molecules actively excreted or secreted by the parasite into the host 
environment. Such immunomodulatory molecules may be useful vaccine targets as 
neutralization of their function by vaccine-induced antibodies would be predicted to enhance 
the anti-parasite immune responses and result in more rapid acquisition of immunity. Despite 
the economic importance of ruminant helminth parasite infections, relatively little is known 
about their potential to modulate the host immune response. This presentation will review our 
current knowledge of immune modulation by ruminant helminth parasites, as well as 
presenting recent data on the immunosuppressive effects of excretory-secretory products 
derived from the abomasal nematode Teladorsagia circumcincta, one of the most 
economically important parasites affecting small ruminants worldwide. Furthermore, data will 
be presented on a promising recombinant subunit vaccine against T. circumcincta which 
includes putative immunomodulatory proteins, validating the potential of immunomodulatory 
antigens as novel vaccine targets for ruminant nematode parasites.  
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EFECTO INMUNOPROTECTOR DE THIOL-PROTEINASAS PROCEDENTES DE PRODUCTOS DE 
EXCRECIÓN-SECRECIÓN DE VERMES ADULTOS DE TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA EN 

GANADO CAPRINO  
 
Ortega, L.*, Quesada, J., Pérez, D., López, A.M., Ruiz, A., González, J.F., Conde, M.M., Martín, 
S., Hernández, Y.I., Molina, J.M. 
 
Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos. ULPGC 
 
*Autor responsable (correo-E): leireortgar@gmail.com 
 

Teladorsagia circumcincta se considera una de las especies de nematodos parásitos 
más prevalentes y de mayor importancia, desde un punto de vista económico, en ganado 
ovino y caprino. Actualmente, el control de las infecciones parasitarias se consigue con el uso 
de antihelmínticos, pero el desarrollo de múltiples resistencias a los antihelmínticos por parte 
de estos parásitos, así como la preocupación en aumento de los consumidores por la 
existencia de residuos en los productos animales, ha promovido la búsqueda de nuevos 
métodos de control. Varios estudios han sugerido que la inmunización usando antígenos 
naturales podría contribuir al control de este nematodo gastrointestinal en ovejas y cabras. En 
este estudio se investigó el potencial protector de una fracción proteica enriquecida por 
cromatografía de afinidad para thiol-proteinasas de productos de excreción-secreción de 
adultos de Teladorsagia circumcincta frente a una infección experimental con L3 del parásito 
en cabras canarias de raza majorera. Se analizó el posible papel protector de algunas 
poblaciones de células efectoras (mastocitos, leucocitos globulares y eosinófilos) y de 
inmunoglobulinas específicas (IgA e IgG) del mucus abomasal. La inmunización redujo un 58% 
(p=0,189) y  un 43% (p=0,368) el número de huevos fecales acumulado a los 25 y 42 días post-
infección respectivamente. También se encontró un 46% (p=0,083) más de larvas inmaduras 
en la pared abomasal en los cabritos inmunizados. El grupo inmunizado mostró niveles 
mayores de IgA e IgG, los cuales además fueron correspondidos con diferentes patrones de 
bandas reconocidas por Western-blot. Se detectaron correlaciones negativas entre los niveles 
de eosinófilos y la carga de vermes en el momento de la necropsia, sugiriendo que esta 
infiltración celular podría jugar un papel importante en la protección parcial observada en este 
estudio. Futuros estudios deberían ser realizados para confirmar estos resultados. 
 
Agradecimientos: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, 
Ministerio de Ciencia y Tecnología (AGL 2007-62611) y fondos FEDER. 
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ENSAYOS DE INMUNOGENICIDAD Y EFICACIA DE VACUNAS FRENTE A LA LEISHMANIOSIS 
CANINA 

 
Gómez Nieto, L.C.*  
Laboratorio LeishmanCeres. Parasitología y Enfermedades Parasitarias. Facultad de 
Veterinaria. Dpto. de Sanidad Animal. Universidad de Extremadura. Cáceres. España. 
 
*Autor responsable (correo-E): cgomez@unex.es 
 
 Desde casi un lustro, diferentes antígenos de parásitos del Género Leishmania, han 
sido utilizados como productos inmunogénicos en un intento de desarrollar vacunas capaces 
de promover respuestas inmunes eficaces frente a infecciones naturales o experimentales por 
estos parásitos. Este primer requisito, la inmunogenicidad, ha sido conseguido con la 
utilización de adyuvantes y dosis repetidas de vacunas en los ensayos para prevenir y controlar 
los diferentes tipos de las leishmaniosis, visceral, mucocutánea y cutánea en el Nuevo y Viejo 
Mundo. Recientes generaciones de vacunas de tipo recombinante han demostrado, algunas de 
ellas, su capacidad inmunoestimuladora en ausencia de adyuvantes ya que algunos de ellos 
son tóxicos y con efectos locales y sistémicos que limitan su uso.En nuestro caso, describimos 
algunos de los resultados obtenidos en el desarrollo de una vacuna frente a la Leishmaniosis 
canina utilizando la Proteína Multicomponente Quimera (Soto et al., 1998) o VQ, a través de 
las diferentes fases de los estudios de inmunogenicidad y de eficacia realizados en los últimos 
años por el Laboratorio LeishmanCeres de la Universidad de Extremadura, certificado por la 
AEMPS por el cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio y patrocinados por la empresa 
farmacéutica española Laboratorios LETI s.l.u. Los resultados han demostrado que esta 
proteína compuesta por cinco determinantes antigénicos de proteínas internas de L. infantum, 
son capaces per se de generar en el perro respuesta inmune específica detectable a los quince 
días de ser inyectada vía subcutánea, de no generar respuesta crorreactiva frente a antígenos 
del parásito por otras técnicas utilizadas en inumodiagnóstico (IFI, ELISA) y de inducir 
respuesta inmune protectora frente a infecciones de tipo experimental y natural por L. 
infantum. Como segundo requisito, para la prueba de eficacia de vacunas, se hace necesario el 
desarrollo de un modelo de infección experimental 100% exitoso que consiga además 
reproducir las características propias de la enfermedad de tipo natural. En este sentido, 
nuestro laboratorio tiene estandarizado un modelo de infección experimental (Fernández-
Cotrina y col., 2013) por L. infantum MON-1 (MCAN 1996-BCN150) que asegura en forma y 
tiempo reproducir las características de la leishmaniosis en perros infectados de forma natural. 
Así, con periodos de prepatencia, de incubación y de patocrónia de nuestro sistema de 
infección experimental, los estudios de seguridad y de eficacia de la VQ, con el uso de posibles  
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adyuvantes, selección de dosis, de duración de la inmunidad y de ensayos de campo en 
condiciones naturales de infección, han demostrado la eficacia de la VQ en el control y 
profilaxis de la leishmaniosis canina. La valoración de la eficacia vacunal, tanto experimental 
(Fases I, II), como en condiciones de infección natural (Fase III), tienen que ser evaluados en el 
perros mediante estudios que determinen su capacidad de controlar y reducir la infección 
parasitaria, de los signos y lesiones propias de la leishmaniosis, todo ello mediante una 
respuesta inmune específica eficaz frente al desarrollo de la infección parasitaria. Los estudios 
realizados hasta la fecha, muestran que la VQ induce de forma significativa un control de la 
infección por L. infantum en los diferentes órganos y tejidos analizados, de los síntomas y 
lesiones propios de la enfermedad observados en condiciones experimentales y en los 
estudios de campo de infecciones naturales, y todo ello derivado de una distinta y eficaz 
respuesta inmune que consigue prevenir la leishmaniosis canina significativamente. El uso de 
moléculas antigénicas que de forma innata sean capaces de inducir respuesta inmune eficaz 
evitando los efectos tóxicos de adyuvantes, deben centrar el futuro del ensayo de vacunas 
para un conjunto de enfermedades desatendidas y nunca olvidadas por la comunidad 
científica y por la sociedad como es el caso las leishmaniosis. 
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RESPUESTA INMUNE HUMORAL EN OVINOS INMUNIZADOS CON CATEPSINA L1 
RECOMBINANTE (FHCL1) E INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON FASCIOLA HEPATICA 

 
Buffoni, L.1,*, Pérez Caballero, R.1, Zafra, R.2, Hernández Rodríguez, S.1; Martínez-Moreno, 
F.J.1  
1 Departamento de Sanidad Animal (Parasitología). Universidad de Córdoba 
2 IUSA, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
 
*Autor responsable (correo-E): h12bupel@uco.es 
 

El objetivo del trabajo fue analizar la respuesta inmune humoral en ovinos 
inmunizados con Catepsina L1 recombinante (FhCL1) e infectados con Fasciola hepatica, y 
valorar el nivel de protección inducida. Se emplearon 35 ovinos distribuidos de la siguiente 
manera: grupo A (n=14) inmunizado con FhCL1 y Montanide; grupo B (n=12) inmunizado con 
Montanide y grupo C (n=9) no inmunizado e infectado. El grupo A y B fue inmunizado en 2 
ocasiones en la semana 1 y 4, todos los animales fueron infectados a partir de la semana 12 
con 30 metacercarias de Fasciola hepatica de forma semanal y durante 5 semanas 
consecutivas, y sacrificados en la semana 30 de la experiencia. Se extrajeron muestras de 
suero para la detección de anticuerpos específicos (IgG1 e IgG2) mediante el método de ELISA. 
Se realizó la necropsia, y se determinó la carga parasitaria. La carga parasitaria media fue de 
49.1, 42.1 y de 49 parásitos para los grupos A, B y C, respectivamente; no detectándose 
diferencias significativas entre ellos. En todos los grupos se detectó una producción 
significativa (P<0.05) IgG1 e IgG2, siendo IgG1 el isotipo predominante. Los niveles de IgG2 
fueron significativamente inferiores respecto de IgG1 durante todo el ensayo experimental en 
los tres grupos analizados. Los mayores niveles séricos tanto de IgG1 como de IgG2 se 
detectaron en los animales del grupo A. Estos resultados indican que los animales inmunizados 
con FhCL1 presentarían mayor capacidad para inducir una respuesta inmune humoral, sin 
embargo ésta respuesta parece ser ineficaz para generar una respuesta inmune de carácter 
protector que impida el asentamiento y desarrollo del parásito. 
 
Trabajo financiado por la Unión Europea  (FW7 -  265-8672 - PARAVAC) y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España (AGL-2009-08726). 
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ENSAYO VACUNAL EN OVINOS INMUNIZADOS CON EL ANTÍGENO 14-3-3Z E INFECTADOS 
CON FASCIOLA HEPATICA 

 
Pérez Caballero, R.1,*, Buffoni, L.1, Martínez-Moreno, F.J.1, Pérez, J.2, González Sánchez, M.3, 
Siles-Lucas, M.3, Martínez-Moreno, A1. 
1 Departamento de Sanidad Animal (Parasitología), Universidad de Córdoba.  
2 Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Universidad de  Córdoba. 
3 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, IRNASA-CSIC. 
 
*Autor responsable (correo-E): v72pecar@uco.es 
 

En la fasciolosis ovina se han ensayado distintos candidatos vacunales con resultados 
muy variables. Sigue siendo necesario tanto el estudio de los mecanismos protectores como el 
ensayo de nuevos candidatos. En este trabajo se analiza la capacidad protectora de un nuevo 
candidato vacunal en un ensayo experimental de fasciolosis ovina, valorando la reducción de la 
carga parasitaria, la disminución del daño hepático y la respuesta inmunitaria inducida. La 
molécula ensayada es la proteína 14-3-3z, presente en las formas juveniles desenquistadas 
(NEJ) y que ha demostrado propiedades inmunoprotectoras en otros procesos parasitarios. Se 
emplearon veinte ovejas de seis meses de edad, que fueron separadas en 3 grupos y con los 
que se siguió el siguiente protocolo de inmunización: grupo 1 (n:8) inmunizado con la molécula 
14-3-3z y Montanide (Seppic ®, adyuvante) en dos ocasiones; grupo 2 (n:8) recibió sólo 
Montanide (Seppic ®, adyuvante) en dos ocasiones; grupo 3 (n:4) no inmunizado. Los animales 
fueron infectados con 150 metacercarias de F. hepatica en la semana 6 post-inmunización y 
sacrificados en la semana 15 post-infección. En ellos se estudiaron distintos parámetros 
parasitológicos, patológicos e inmunológicos. El porcentaje de implantación fue similar en 
todos los grupos, con valores de 38.83%, 24.92% y 28.44% para los grupos 1, 2 y 3, 
respectivamente, no detectándose diferencias significativas entre ellos. Las alteraciones 
histopatológicas fueron de carácter severo en los tres grupos, sin que tampoco se apreciaran 
diferencias destacadas entre ellos. En los animales inmunizados (grupo 1) se observó un 
producción significativa de IgG específica anti-14-3-3z (P<0.001) posterior a la primera 
inmunización. Durante el período de infección se detectó un aumento significativo (P<0.001) 
de IgG sólo en los animales inmunizados. En ambos casos, el isotipo predominante fue IgG1. En 
función de los protocolos de inmunización y de acuerdo a los datos obtenidos se establece que 
la inmunización con 14-3-3 generó una respuesta inmunitaria de carácter no protector, 
caracterizada por una producción de anticuerpos que resulta ineficiente para obtener una 
reducción de la carga parasitaria.  
 
Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL 2009-08276). 
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THE ROLE OF THE MHC DQA2 LOCUS IN RESISTANCE TO NEMATODE INFECTION 
 

Stear, A. 
University of Glasgow, Garscube Campus, Bearsden Road Glasgow G61 1QH 
 
Corresponding author (e-mail): abby.stear@yahoo.com 
 
                 The Major Histocompatibility Complex (MHC) is the most genetically variable region 
of the genome. In sheep, the Class II region influences susceptibility to nematode infection but 
the causal mechanisms are unclear. The aim of this study was to investigate the extent of 
polymorphism at the DQA2 locus and determine its association with resistance to nematode 
infection.  Five cohorts of 200 Scottish Blackface lambs from a commercial upland farm in 
Southwest Strathclyde, central Scotland were sampled each year for 5 years.  All lambs were 
kept on the same field after weaning.  Locus-specific primers were used to sequence exon 2 in 
genomic DNA. Mixed model analyses were use to explore the association with faecal egg count 
following natural nematode infection.  There were 16 alleles present, ranging in frequency 
from 38.5% (*0101) to 0.5% (*1201).Three quarters of the lambs were heterozygotes. Linkage 
disequilibrium is very high. Of 1,161,216 possible haplotypes, only 24 were observed. There 
were associations between the *0901 allele and resistance to nematode infection.  Overall the 
DQA2 locus was less polymorphic than the DRB1 locus and this is consistent with the general 
trend in most species that the B loci are more polymorphic than the A loci. The associations 
with resistance to nematodes were consistent with previous studies in Scottish Blackface 
sheep. They could be a secondary effect due to linkage disequilibrium within the Class II 
region. This locus may directly determine resistance or act as a marker for a closely linked 
locus.  Typing this locus helps to identify resistant and susceptible lambs.  
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PREVALENCE OF PEDICULOSIS CAPITIS IN CHILDREN FROM A SCHOOL IN ALICANTE, SPAIN 
 
Madrid, E., Galiano, A.*, Fuentes, M.V. 
Departament de Biologia Cel·lular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de 
València, València, Spain 
 
*Presenting author (Email): alicia.galiano@uv.es 
 

The human obligate ectoparasite head louse, Pediculus humanus capitis De Geer, 1778 
(Anoplura: Pediculidae), is a worldwide public health concern, affecting mostly school-age 
children. The infestation usually occurs by head-to-head contact and also through inanimate 
objects. The aim of the present study was to analyse the prevalence in children of one school, 
to find possible variables related with the infection and to appreciate the efficacy of the 
treatment. In February 2012, a total of 233 children, aged 3 to 11 years old, were examined by 
visual inspection, in detail behind ears and nape areas. Moreover, a questionnaire about age, 
gender and hair type of each child was filled in. Head lice infestation is defined as the presence 
of at least one viable head louse or nymph. Before the study was carried out, permission from 
the school council was obtained, and parents were informed about the right treatment. Seven 
days later, positive cases were re-examined to determine the efficacy of the treatment. Head 
lice were found in 22 (9.4%) off all children examined, 18 of whom were girls and 4 were boys. 
Head lice infestation was associated with gender (X2=6.42; P=0.013) and hair length (X2=7.89; 
P=0.005), but not with the other variables analysed in this study. The second visit to the school 
showed that 33.0% of the children who had previously been tested were still parasitized. 
These results are similar to research in other countries, demonstrating the epidemiological 
importance of pediculosis. The influence of gender of children could be due to the frequent 
contact among girls when playing, contributing increased head lice infestation. Moreover, to 
avoid resistance to treatment and to ensure complete eradication, appropriate health 
education of parents is essential. 
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RISK FACTORS ASSOCIATED TO EIMERIA SPP. INFECTION IN YOUNG ALPACAS FROM PUNO REGION 
(PERU) 

 
López, R.1,*, Cordero, A.2, Díaz, P.1, Panadero, R.1, Pérez-Creo, A.1, Fernández, G.1, López, C.1, 
Morrondo, P.1, Díez-Baños, P.1 
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 Parasitología y Enfermedades parasitarias. Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo 

INVESAGA). Facultad de Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España  
2 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú  

 
*Presenting author (Email): rosalya_871@hotmail.com 
 
 The alpaca (Lama pacos) is an important source for social and economic sustainability of 
communities throughout the high Andean region. Peru is the major alpaca producing country in the 
world. Traditional breeding systems are supposed to favor the infection by parasitic and infectious 
agents, in relation with modern systems including separation of the animals by age and control 
programs. In order to determine the risk factors associated to Eimeria infection in alpacas, a total of 350 
young alpacas (< 3months of age) were sampled in Puno region (Southern Peru). Feces were collected 
directly from the rectum and examined by a flotation technique using Sheather´s sucrose solution. The 
sex of the animals (64.6% males vs 64.0% females) and the breeding system (65.1% traditional vs 63.8% 
modern) have no influence on the prevalence of infection by Eimeria. Surprisingly, animals with normal 
feces presented significantly higher prevalence of infection (80.1%) than those with diarrheic feces 
(54.2%): this fact could be attributed to the dilution factor of liquid feces which could lead to a 
misinterpretation of the results or to the presence of bacterial or viral infections. The geographical area 
also have significant effect on Eimeria infection rates (74.9% humid Puna vs 37.4% dry Puna). Higher 
precipitation levels in humid Puna (800-1000mm/year vs 540-600 mm/year) and the abundance of 
wetlands seems to promote a suitable environment for sporulation and survival of sporulated oocysts 
favoring the infection of the animals. 
 
Suported by the AECID Project (PCI A1/038519/11) and by a grant for Consolidating and Structuring 
Competitive Research Groups (Xunta de Galicia CN2012/326) 
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PARÁSITOS GÁSTRICOS Y ESTRÓNGILOS INTESTINALES DE CABALLOS SACRIFICADOS EN 
MATADERO EN PORTUGAL 

 
Duque De Araújo, A.M.¹, Fernandes, C.², Cazapal, C.¹, Madeira De Carvalho, L.M.2,*, Andrade, 
R.¹, Paz-Silva, A.¹,  

¹ Grupo de Estudo das Doenças dos Equídeos. Epidemiologia, Zoonoses e Doenças Parasitárias, 
Departamento de Patologia Animal, Universidade de Santiago de Compostela, 27002, Lugo, 
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² CIISA, Fac Med Vet, Univ Tecn Lisboa, Av. da Universidade Técnica de Lisboa, 1300-477 
Lisboa, Portugal 
 
*Presenting author (Email): madeiradecarvalho@fmv.utl.pt 
 
 Durante veinte meses (2010-2011) se llevó a cabo una investigación en matadero para 
recoger muestras de heces para el recuento de huevos (HPG) y los estómagos por la presencia 
de parásitos gástricos en 93 caballos de diferentes razas, edades y sexo que venían de la región 
central y sur (Alentejo) de Portugal, sin ninguna información sobre tratamientos 
antiparasitarios, sacrificados en el matadero. Los resultados reflejan principalmente la 
aparición de estróngilos gastrointestinales (GI), Gasterophilus spp., Habronema sp. y 
Trichostrongylus axei. En un total de 81 sujetos (87%) se encontraron huevos de estróngilos 
gastrointestinales, en 74 animales (80%) se observaron larvas de Gasterophilus spp., en 64 
animales (69%) fueron formas adultas y jóvenes de Habronema spp. y 4 (4%) fueron 
parasitados por T. axei. Los caballos (76% de los positivos) fueron más afectados que los 
híbridos (24%) por las infecciones parasitarias. El grupo de edad más afectado fue el de los 
animales entre 5-10 años. Se observó la gasterofilosis en los animales de todas las edades y 
solo se observó en 3 muestras (3,2%) con menos de 1 año de edad. Se observó la 
habronemiasis gástrica en 49,5% de los caballos y 22,6% de los animales híbridos examinados. 
Se observó la habronemiasis gástrica en todos los meses del año y en todos los grupos de 
edad, con los animales más afectados los de más de 6 años (78%). T. axei sólo se observó en el 
invierno (de diciembre) en el 4% de los animales examinados. Los animales afectados tenían 
más de 6 años de edad. Este estudio pretende demostrar que los parásitos gástricos y 
intestinales están presentes en todos los meses del año en los caballos en Portugal y afectan a 
todos los grupos de edad, siendo un tema de preocupación en el establecimiento de medidas 
profilácticas y terapéuticas para su control. 
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INFECCIÓN NATURAL POR LEISHMANIA INFANTUM Y TRYPANOSOMA SPP EN CONEJOS 
SALVAJES DEL SUR DE ESPAÑA  

 
Merino-Espinosa, G.1, Díaz-Sáez, V.1, Morales-Yuste, M.1, Corpas-López, V.1, Pratlong, F.2, 
Morillas-Márquez, F.1, Martín-Sánchez, J.1,* 

1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España. 
2 Département de Parasitologie-Mycologie CHRU de Montpellier Centre National de Référence 
des Leishmanioses, Montpellier, France. 
 
*Autor responsable (correo-E): joaquina@ugr.es 
 

En los últimos años se ha ampliando el número de especies animales encontradas 
infectadas de forma natural por Leishmania infantum, aunque en general se desconoce su 
posible papel como reservorio. La identificación de los hospedadores naturales de este 
parásito es fundamental para mejorar el conocimiento epidemiológico de esta enfermedad. 
En un coto privado de caza del sur de España se capturaron 150 conejos salvajes  (Oryctolagus 
cuniculus), 107 abatidos y 43 con hurones. Se recogen muestras de sangre, médula ósea, 
hígado, bazo, corazón y piel para observación microscopica, cultivo y PCR. Las técnicas de PCR 
utilizadas fueron PCR-ITS1, capaz de diferenciar entre el género Leishmania y Trypanosoma, y 
una PCR-ELISA específica de L. infantum. Se realiza también diagnóstico inmunológico 
mediante inmunofluorescencia-indirecta utilizando ambos tripanosomátidos como antígenos. 
El 83,8% de los conejos estaban infectados por Trypanosoma spp, mayoritariamente por T. 
nabiasi. El parásito se detectó en sangre periférica, hígado, bazo, corazón, médula ósea y piel. 
Mediante cultivo, se lograron aislar epimastigotes de todos los órganos excepto la piel. La 
infección por L. infantum fue del 20%, con un 14,8% de infecciones mixtas. Se ha aislado en 
cultivo una cepa procedente de la médula ósea de uno de los conejos, identificada por 
electroforesis de isoenzimas como L. infantum zimodemo MON-1. A igualdad de título de 
anticuerpos frente a L. infantum, el riesgo de infección de los conejos salvajes (PCR+) es 4,6 
veces mayor en los animales con peso > de 800g con respecto a los más pequeños. 
Se implica al conejo salvaje como hospedador natural de L. infantum en el sur de España, 
siendo la primera vez que se aisla y tipifica isoenzimáticamente un cepa procedente de este 
animal. La presencia simúltánea de Trypanosoma debe tenerse en cuenta cuando se hacen 
estudios epidemiológicos sobre la leishmaniosis, debiendo utilizarse técnicas de PCR que 
permitan discriminar entre ellos. 
 
Financiación: Junta de Andalucía P07-CVI-03249 
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INFECCIÓN NATURAL DE ROEDORES POR LEISHMANIA INFANTUM Y TRYPANOSOMA SPP EN 
EL SUR DE ESPAÑA: IMPLICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS 
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F., Martín-Sánchez, J.* 

Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España 
 
*Autor responsable (correo-E): joaquina@ugr.es 
 

La identificación de hospedadores naturales de Leishmania es fundamental para 
mejorar el conocimiento epidemiologico de este complejo de enfermedades. En los últimos 
años se ha ampliando el número de especies infectadas de forma natural por L. infantum, 
aunque en general se desconoce su posible papel como reservorio. Utilizamos trampas para 
capturar roedores vivos  en diversos biotopos de  Granada (sur de España). En uno de ellos, a 
1.180 msnm, se capturaron 36 ejemplares (23 Apodemus sylvaticus, 9 Rattus rattus y 4 Mus 
musculus) entre octubre-2012/marzo-2013. Tras anestesiar a cada roedor, se extrajo sangre 
para observación microscópica en fresco y teñida, cultivo y PCR. Se realizó la extracción de 
hígado, bazo, corazón y médula ósea para preparación de improntas, cultivo y PCR. Las 
técnicas de PCR utilizadas fueron PCR-ITS1, capaz de diferenciar entre el género Leishmania y 
Trypanosoma, y una PCR-ELISA específica de L. infantum. El examen corporal no indicó 
enfermedad. La observación de la sangre para detectar trypomastigotes arrojó resultados 
negativos en todos los roedores. Se observaron amastigotes en el hígado de 2 R. rattus y 2 A. 
sylvaticus, y se sospechó de su presencia en otros 6. El cultivo fue positivo en bazo, corazón y 
médula ósea de un ejemplar de A.sylvaticus, observándose epimastigotes. La técnica de PCR-
ELISA confirma la presencia de L. infantum en 1 R. rattus, 2 A. sylvaticus y 1 M musculus. La 
presencia de Trypanosoma se confirma mediante secuenciación del fragmento ITS. Se amplía 
la implicación de nuevos hospedadores en el ciclo de vida de L. infantum en el sur de España, 
al encontrar infectados  a A. sylvaticus y M musculus. La presencia en roedores de 
Trypanosoma debe tenerse en cuenta cuando se hacen estudios epidemiológicos sobre la 
leishmaniosis, debiendo utilizarse técnicas de PCR que permitan discriminar entre ellos. 
 
Financiación: Junta de Andalucía P07-CVI-03249 
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PREVALENCIA EN PERROS INFECTADOS POR LEISHMANIA EN LA ISLA DE TENERIFE (ISLAS 
CANARIAS) 
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La leishmaniosis canina (LCan) es una enfermedad zoonótica producida por L. infantum 
que puede llegar a ocasionar la muerte del animal. Muchos de los signos clínicos son 
inespecíficos y aparecen de forma tardía, lo que limita el diagnóstico clínico de la LCan. En 
áreas endémicas se recomienda el empleo de técnicas inmunológicas para detectar la 
infección antes de que aparezcan los signos, permitiendo un tratamiento más efectivo. La LCan 
es una enfermedad de transmisión vectorial (género Phlebotomus). Los cambios climáticos 
favorables a los vectores y el incremento del número de mascotas que viajan, han aumentado 
la emergencia de LCan. En España, las regiones más afectadas son Aragón, Cataluña, Madrid, 
Baleares, Levante, Murcia, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Castilla y León, y 
recientemente se han denunciado casos donde nunca antes se había detectado (zona 
noroeste). También, en las islas Canarias se han detectado casos aunque se trataban de perros 
procedentes de la Península o que habían viajado zonas endémicas. El objetivo de este trabajo 
fue estudiar la seroprevalencia actual de perros infectados en la isla de Tenerife, un área no 
endémica pero con presencia de vectores potenciales de LCan. Se analizaron un total de 80 
perros que acudían a las clínicas veterinarias para su consulta rutinaria mediante un ELISA-AgT, 
empleando el antígeno total de L. infantum y el text SNAP®Leishmania (IDEXX Laboratorios) 
que detecta Ac contra L. infantum. Mediante ELISA-AgT, 21 fueron positivos y sólo 1 fue 
positivo al test SNAP®Leishmania. En este estudio se demuestra el contacto entre el perro y el 
parásito en la isla de Tenerife. Son necesarios más estudios que valoren el riesgo real de la 
importación de perros infectados, aborden las medidas de control sanitario y se estudie la 
distribución de las poblaciones de vectores potenciales en la zona ante la presencia de perros 
infectados. 
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CRYPTOSPORIDIUM INFECTION IN DIARRHOEIC LAMBS AND GOATS FROM GALICIA 
 
Díaz, P., Prieto, A., Pérez, A., López, C., Panadero, R., Fernández, G., Díez-Baños, P., Morrondo, P.* 
Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de Veterinaria. 
Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo, España 
 
Presenting author (Email): patrocinio.morrondo@usc.es 
 

Cryptosporidium is an apicomplexan protozoan that causes serious and economically significant 
neonatal diarrhoea outbreaks in domestic ruminants, including sheep and goats. The aim of the current 
study is to provide up-to-date data on the occurrence of cryptosporidial infections in diarrhoeic pre-
weaned domestic small ruminants from Galicia (NW Spain). Faecal samples from 166 lambs and 116 
goat kids younger than 45 days were collected using cotton rectal swabs in 32 sheep and 24 goat flocks. 
Samples were examined for the presence of Cryptosporidium oocysts by using the Ziehl-Neelsen 
technique. Our results suggest that Cryptosporidium may be the most common aetiological cause of 
neonatal diarrhoeic outbreaks in sheep and goat farms, since a high occurrence was observed in both 
animals (49.5%) and flocks (75.4%). Nevertheless, this clinical syndrome was not necessarily attributed 
only to cryptosporidiosis, since bacterial or viral infections may be also present. In addition, the 
percentage of infection was significantly (Χ2= 25.833; p< 0.001) higher in goats (68.1%) than in lambs 
(37.3%). The occurrence of Cryptosporidium decreased with the age of the lambs; 64.3% of lambs 
younger than 11 days excreted Cryptosporidium oocysts, whereas only 48.7% and 37.8% of the animals 
of 11-20 days and older than 20 days, respectively, resulted positive. In contrast, the percentage of 
positive goat kids remained high in those animals younger than 20 days (84.4-88.9%); in older goat kids, 
62.5% were found positive. Taking into account the high prevalences observed and that sheep and goats 
are considered as carriers of Cryptosporidium zoonotic species, further studies are required to 
determine the species/genotypes and subtypes infecting small ruminants and their zoonotic potential. 
 
This work was partly supported by the Research Project AGL2011-25210 (Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Spain) and by a grant for Consolidating and Structuring Competitive Research Groups 
(CN2012/326, Xunta de Galicia). 
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ESPECIES DE PARÁSITOS DEL SUBGÉNERO LEISHMANIA (VIANNIA) EN UN ÁREA ENDÉMICA 
DE CUZCO, PERÚ. 
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En Perú las leishmaniasis son la segunda endemia de tipo tropical y la tercera causa de 
morbilidad por enfermedades transmisibles. Aproximadamente el 74% del área total del país 
(951820 Km2) registra casos de leishmaniasis cutánea (LC) y/o mucocutánea (LMC). De las 20 
especies de Leishmania que producen la enfermedad, 5 han sido descritas para Perú. L. (V.) 
peruviana responsable de la LC está distribuida en los valles interandinos, en la pendiente 
occidental de los andes. L. (V.) braziliensis responsable principal de la LMC se distribuye en la 
pendiente oriental de los andes y en regiones amazónicas por debajo de los 800 msnm. A 
pesar de la distribución marcada que caracteriza a las especies antes mencionadas, ocurre la 
presencia de  otras especies como L. (V.) guyanensis, L. (V.) lainsoni y L. (L.) amazonensis, las 
cuales se han descrito en diversas zonas de Perú.  El estudio tiene como objetivo identificar a 
las especies responsables de la enfermedad en el Distrito de Echarate, Provincia de La 
Convención, Departamento de Cuzco, Perú. El estudio se realizó desde 2008 al 2012. La zona 
de intervención comprende un área de 19570.24 km2, con tres puntos de recogida de 
muestras. Las muestras de DNA provienen de cultivo de parásitos previamente aislados de 
pacientes con LC y LMC. La técnica utilizada para la identificación de especie fue hsp70 PCR-
RFLP con la enzima HaeIII. Se analizaron 49 muestras y se identificaron 3 especies, L. (V.) 
braziliensis es la especie mayoritaria con 42 cepas aisladas (85.7%), y está asociada a la 
manifestación cutánea y mucocutánea de la enfermedad. L. (V.) guyanensis identificada en 5 
aislados (10.2 %) y  L. (V.) lainsoni identificada en 2 cepas aisladas (8%). Las dos últimas 
especies de acuerdo a los resultados estuvieron asociadas la LC en el momento de la obtención 
de la muestra. Se identifican los puntos geográficos de cada aislamiento. Las especies L. (V.) 
braziliensis comparte zonas biogeográficos con L. (V.) guyanensis y L. (V.) lainsoni. 
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PREVALENCIA E INTENSIDAD NEMATODOS EN OVINOS EN UNA ZONA MONTAÑOSA DEL 
CENTRO DE MÉXICO 

 
Quiroz R.H.*, Ramírez G.A., Cruz M.I., Figueroa J.A., Ochoa G.P. 
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A partir de 97 ovinos sacrificados en el poblado de Tres Marías, municipio de Huitzilac, 
Morelos, se estudiaron la frecuencia y la intensidad de nematodos gastrointestinales, durante 
tres años, analizando los datos por periodos de lluvia (Mayo-Noviembre) y de sequía 
(Diciembre-Abril), de los tractos digestivos de dichos ovinos, se colectó todo el contenido del 
abomaso, intestino delgado e intestino grueso en bolsas de polietileno, la identificación de las 
especies fue morfológica.  La prevalencia de Haemonchus contortus varió en los periodos de 
lluvia y de sequía respectivamente de 0 % a 20% y la intensidad osciló de 0 a 236. La 
prevalencia de Bunostomum trigonocephalum cambió  en los mismos periodos de 13.3 a 80% y 
la intensidad media de positivos osciló en los mismos periodos  de 16.5 a 259.8. La prevalencia 
de Nematodirus spathiger cambió en los mismos periodos de 20.8% a 80% y la intensidad 
media de positivos en ambas temporadas de 17.2 a 163.3. La prevalencia de Chabertia ovina 
osciló en dichos periodos de 33.3 %  a 100%, mientras la intensidad media en las mismas 
temporadas, osciló de 17 a 100. La prevalencia de Oesophagostomum spp (la mayoría fueron 
Oesophagostomum columbianum)  cambió en los periodos mencionados de 26.6% a 73.3%, 
mientras que la intensidad media de positivos varió de 2.5 a 24.4  respectivamente. La 
prevalencia de Trichuris ovis, varió en los periodos de lluvia y de sequía de 33.3% a 58.3% y la 
intensidad media de muestras positivas, durante las dos temporadas  osciló de 5.3 a 11 por 
ovino. Se concluye que se identificaron seis especies, la prevalencia más alta fue de Chabertia 
ovina, mientras que la intensidad más alta fue en las temporadas de sequía.   
 

Trabajo financiado parcialmente con el Proyecto PAPIME, DGAPA, PE205712 
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EPIDEMIOLOGICAL UPDATES ON CARDIO-PULMONARY NEMATODES OF DOGS IN SARDINIA, 
ITALY 

 
Pipia, A.P.1, Sanna, G.1, Tamponi, C.1, Dore, F.1, Solinas, C.1, Seu, S.1, Tosciri, G.1, Pinna-
Parpaglia, M.L.1, Varcasia, A.1, Scala, A.1,* 
 
1 Parasitology and Parasitic Diseases, Department of Veterinary Medicine of Sassari, 
University of Sassari, Italy 
 
*Presenting author (Email): scala@uniss.it 
 
 The goal of this work is to update the epidemiological situation of cardiopulmonary 
nematodes (Dirofilaria immitis and Angiostrongylus vasorum) in dogs of Sardinia. From July 
2011 to June 2013 684 blood samples and 146 individual faecal samples of dogs were 
examined. Knott test was performed on all blood samples and subsequent morphological 
identification of microfilariae was carried out. Baermann method was performed on all 
individual faecal samples for the isolation of L1 larvae of nematodes. A prevalence of 8.8% was 
found for D.immitis while a prevalence of 3.4% was obtained for A. vasorum. The survey 
carried out by Knott test confirms the presence of D.immitis in Sardinia and that the nematode 
has increased its prevalence from 3.8% reported in previous surveys (Scala et al., 2004). The 
faecal survey allows us to identify for the first time in Sardinia Angiostrongylus vasorum and 
the diagnosis was later confirmed also by biomolecular tools. 
 
The research was funded by Government of Sardinia, prot. CRP2 134 (L.R. 7, 2007) 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS PARÁSITOS INTESTINALES DE NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS EN 
PEDRO BRAD, REPÚBLICA DOMINICANA 
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Las parasitosis intestinales representan un segmento significativo de las enfermedades 

infecciosas en el mundo.  En la actualidad se estima que alrededor de 200 millones de personas 

están afectadas por algún tipo de parásito intestinal en el continente americano.  El área de 

estudio está ubicada en la parte oeste de la provincia de Santo Domingo, caracterizada por no 

disponer de servicios básicos de salud y educación para gran parte de la población.  Este estudio 

incluyó una población niños menores de 15 años del municipio Pedro Brad.  Se visitaron en 

forma aleatoria hogares de la localidad proporcionando a cada madre, padre o tutor un frasco 

por niño con formalina al 10% e instrucciones para la recolección de muestras de materia fecal.  

Se examinaron un total de 111 muestras, que fueron transportadas al Departamento de 

Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santo Domingo, siendo procesadas 

por la técnica de concentración de Ritchie.  El total de muestras negativas fue de 33 (29,73%), en 

tanto que 78 muestras resultaron positivas (70,27%), de las cuales 29 individuos (37,18%) 

incluyeron una especie parasitaria, y 49 individuos (62.82%) con dos o más especies parasitarias.  

La especie más frecuente fue Blastocystis hominis (57,69%), los helmintos Trichuris trichiura y 

Ascaris lumbricoides le siguen en orden de frecuencia (52,56% y 32,05% respectivamente).  Los 

protozoarios Giardia duodenalis y Entamoeba coli se determinaron en igual cantidad (17,95%).  

Los parásitos menos frecuentes fueron los Enterobius vermicularis (1,28%) e Hymenolepis nana 

(5,13%).  Las parasitosis intestinales parecen ser un importante problema de salud pública en la 

población infantil de Pedro Brad, siendo necesarias futuras investigaciones de diagnóstico en la 

zona. 
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EPIDEMIOLOGICAL AND BIOMOLECULAR UPDATES ON RUMINANTS PARAMPHISTOMOSIS IN 
SARDINIA, ITALY 

 
Sanna, G.1, Pipia, A.P.1, Tamponi, C.1, Dore, F.1, Varcasia, A.1,*, Serra, S.1, Arru, D.1, Salis, F.1, 
Bandinu, E.2, Scala, A.1 
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*Presenting author (Email): varcasia@uniss.it 
 
 An epidemiological and biomolecular survey on ruminants Paramphistomosis was 
carried out in Sardinia from february 2011 to november 2012. Two hundred and fortytwo 
sheep farms and 45 cattle farms of various breeds free range reared were sampled. 
Copromicroscopic qualitative analysis to assess the presence of Paramfistomidae eggs were 
carried out on pool samples of at least 5 animals. For the biomolecular survey a total of 18 
adult parasites, classified morphologically as Paramphistomum spp. and coming from fresh 
material (abattoirs recovery) and from the historical collection of the Sector of Parasitology of 
the last 30 years were examined. DNA was extracted and  ITS-2+ ribosomal region amplified 
and sequenced. Paramphistomidae eggs were detected in 62,2% of cattle farms and in 10.7% 
of sheep farms. The DNA sequencing of the ITS2 region determined that all examined 
morphotypes were Calicophoron daubneyi. Results confirmed the high prevalence of 
Paramphistomosis in free range reared cattle in Sardinia, which indeed seems to have taken a 
significant increase in recent years.  
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RISK ANALYSIS OF HUMAN ANISAKIDOSIS THROUGH THE CONSUMPTION OF THE ANCHOVY, 
ENGRAULIS ENCRASICOLUS, SOLD AT SUPERMARKETS IN THE METROPOLITAN AREA OF 

VALÈNCIA 
 
Madrid, E., Debenedetti, A.L.*, Codes, F., Trelis, M., Fuentes, M.V. 
Departament de Biologia Cellular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de València, 
València, Spain 
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 Spain is the second highest fish-consuming country per capita in the world and one of 
the countries with the greatest anchovy (Engraulis encrasicolus) consumption worldwide. 
Anchovies are sold fresh and uneviscerated and the typical Spanish culinary habits involve risk 
to consumers. In fact, most cases reported in Spain were mainly due to consumption of 
homemade anchovies in vinegar. A total of 209 specimens, caught between 2008 and 2013 
(109 from the Atlantic and 100 from the Mediterranean), acquired at supermarkets in the 
metropolitan area of València (Spain), were examined to identify the presence of anisakid 
species and to analyse their prevalence in viscera and flesh, through dissection and artificial 
digestion, respectively. Helminthological identification was based on morphological criteria. L3 
larvae belonging to Anisakis simplex complex were molecularly characterized by RFLP-PCR. The 
entire ITS (ITS1, 5.S rDNA gene and ITS2) was amplified and the restriction enzyme HinfI was 
used for the characterization. Total anisakid prevalence was 32.1%: 17.2% (13.4% viscera; 5.7% 
musculature) of A.simplex type I and 22.0% (20.1% viscera, 10.0% musculature) of 
Hysterothylacium sp. Prevalence of A.simplex was higher in viscera than in flesh (X2=6.220; 
P=0.0118) and in anchovies caught during spring (X2=11.569; P=0.0004); no significant 
differences were found concerning the origin. However, no correlation was found between the 
presence of larvae in the flesh and the number of days passed from the catch to the dissection. 
Molecular analysis allowed the specific identification of A.simplex (s.s.) in the Atlantic, 
A.pegreffii in the Mediterranean, and hybrids in both areas. Taking into account these results, 
the main risk factors to be considered by consumers are the capture season and, especially, 
the way to prepare anchovies. 
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ANISAKID LARVAE IN THE HORSE MACKEREL, TRACHURUS TRACHURUS, SOLD AT 
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 The first study of anisakid larvae in the horse mackerel, Trachurus trachurus, sold at 
supermarkets in the metropolitan area of València was carried out. A total of 100 specimens, 
caught between January and April 2013, originating from the Atlantic Ocean (50) and the 
Mediterranean Sea (50), and acquired at supermarkets, were examined to identify the 
presence of anisakid species and to analyse their prevalence and abundance in both viscera 
and flesh, through dissection and artificial pepsic digestion, respectively. Helminthological 
identification was based on morphological criteria. Larvae belonging to Anisakis simplex 
complex were molecularly characterized by RFLP-PCR. The entire ITS (ITS1, 5.S rDNA gene and 
ITS2) was amplified and the restriction enzyme HinfI was used for the digestions. Two anisakids 
were morphologically differentiated: A.simplex complex and Hystherothylacium sp. Total 
anisakid prevalence was 68.0%, being A.simplex more prevalent (66.0%) and abundant (26.7 
helminths/host). Molecular analyses allowed the specific identification of A.simplex (s.s.), 
A.pegreffii and hybrids between these two species. This fact supports the occurrence of hybrid 
specimens within the Anisakis complex. Moreover, a new genotype of hybrid, only found in 
the Atlantic, was identified. It is being sequenced to try to relate the hybrid to the original 
species. The ecological study revealed that: prevalence and abundance of A.simplex was 
significantly higher in the Atlantic area (100.0%; 52.5 helminths/host), as well as in the viscera 
of fish; there were significant positive correlations between weight and length of the fish and 
A.simplex occurrence. Moreover, a significant correlation was found between the presence of 
larvae in the flesh and the number of days passed between the catch and the dissection, so 
this fact should be considered, in addition to the origin and the way to cook the fish, as 
another risk factor for consumers. 
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HELMINTH PARASITES IN THE RED MULLET, MULLUS BARBATUS, SOLD AT SUPERMARKETS IN 
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Debenedetti, A.L.*, Madrid, E., Codes, F., Fuentes, M.V. 
Departament de Biologia Cellular i Parasitologia, Facultat de Farmàcia, Universitat de València, 
València, Spain 
 
 
*Presenting author (Email): angela.debenedetti@uv.es 
 
 Spain is the second highest fish-consumer country per capita in the world, and the red 
mullet, Mullus barbatus, is a valued commercial fish with a wide distribution in the 
Mediterranean Sea and of frequent consumption in Spain. Moreover, some parasites of this 
small fish are able to cause human pathologies, such as anisakidosis, one of the main fish-
borne diseases, which can affect humans. However, the helminthfauna of the red mullet in 
Spain has been poorly studied and the potential parasitological risk due to this fish remains 
almost unknown. With the aim to provide more information about the helminth community of 
the red mullet, 100 specimens of M.barbatus, caught between January and May 2012, 
originating from the Mediterranean Sea, and acquired at some supermarkets in the 
metropolitan area of València, were analysed through dissection of viscera and artificial pepsic 
digestion of flesh. Helminths were identified based on morphological characteristics. A total of 
50.0% of the red mullet specimens analysed were parasitized by at least one of the six 
helminth species identified: three Digenea, Opecoeloides furcatus (19.0%), Proctoeces 
maculatus (1.0%) and Aponorus laguncula (1.0%); two Nematoda, Anisakis simplex type I 
larvae (2.0%) and Hysterothylacium sp. larvae (34.0%); and one Acanthocephala, 
Echinorhynchus gadi (3.0%). All helminths were present in visceral organs, with the exception 
of 10.0% of Hysterothylacium sp. larvae, which were found in the flesh, although all of them 
died after artificial pepsic digestion at 37ºC. These results suggest that consumption of red 
mullet does not imply an important risk of human parasitism. Notwithstanding, European 
legislation concerning the prevention of human anisakidosis should remain strictly applied. 
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The use of systems involving bird parasites as bioindicators of environmental lead 
pollution have been scarcely used both in terrestrial and oceanic ecosystems. Contrarily, 
models involving fish and rodent parasites have been demonstrated as particularly adequate 
due to their bioaccumulation capacities. In this context we evaluated the accumulation of lead 
in cestodes of the genus Raillietina and in its hosts Columba livia from Santa Cruz de Tenerife 
(an urban environment) and in cestodes of the genus Tetrabothrius and its seabird host Morus 
bassanus by-caught off the central coast of Portugal. Samples of kidney, liver and muscle of 27 
infected feral pigeons and 23 infected Atlantic gannets, as well as specimens of Raillietina and 
Tetrabothrius were analysed for lead by ICP-MS (Perkin Elmer Elan 6000). The analytical 
procedure was checked using standard reference material (DOLT-3) and blanks. The detection 
limit for lead was inferior to 1 ng ml-1 and the accuracy was superior to 90%. The 
bioaccumulation factors (BFs) were determined as the ratio of lead concentration in the 
parasites to that in different host tissues. Mean lead concentrations (in ppb wet weight) in 
kidney, liver and muscle of C. livia were 287, 391 and 111, respectively. BFs of lead in 
Raillietina were approximately 15, 10 and 80. Mean lead concentrations (in ppb wet weight) in 
kidney, liver and muscle of M. bassanus were 36, 26 and 29 respectively. BFs of lead in 
Tetrabothrius were approximately 7, 10 and 8,5. Our results confirm that lead pollution is 
higher in urban areas when compared to oceanic areas. Although more field essays will be 
needed to generalize, it can be concluded that some bird/cestode systems are promising 
bioindicator models to evaluate environmental Pb contamination. 
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 El pescado es un alimento básico en la nutrición humana, sin embargo, la frecuente 
presencia de patógenos puede suponer un riesgo de toxiinfección alimentaria para la 
población. El objetivo de este trabajo fue conocer la calidad microbiológica y parasitológica del 
pescado que se comercializa en la isla de Tenerife. Se analizaron un total de 137 especímenes 
que incluían atún rojo, caballa, corvina, dorada, lubina, sardina, pescadilla y boquerón, 
procedentes de 7 establecimientos elegidos al azar. Los métodos llevados a cabo para  
determinar la calidad de los pescados analizados, fueron los recogidos en la legislación para los 
productos de la pesca. El análisis parasitológico consistió en la inspección visual de las vísceras, 
la cavidad abdominal, el peritoneo y los planos musculares de cada ejemplar. Los parásitos 
detectados se sometieron a un aclarado con lactofenol para su identificación al microscopio. 
Los resultados revelaron recuentos superiores a los establecidos por ley para aerobios 
mesófilos y enterobacterias en algunas de las muestras. El examen parasitológico reveló la 
presencia en las pescadillas y las caballas de Anisakis sp., con una alta carga parasitaria. Por 
otro lado, solo se detectaron acantocéfalos (70%) y digénidos (13%) en las caballas. Con los 
resultados obtenidos se puede concluir que la calidad microbiológica del pescado analizado se 
considera aceptable desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, la presencia de 
microorganismos indicadores en algunas de las muestras, denotan una mala manipulación o 
conservación durante el procesado del mismo. La presencia de Anisakis en estas especies 
debería tomarse en cuenta por las entidades competentes, considerando sobre todo, la 
patología que pueden causar en el caso de ser ingeridos sin previa cocción o congelación, e 
incluso las patologías producidas por reacciones alérgicas que pueden ser, en algunos casos, 
de gravedad importante. 
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 En este trabajo, se evalúan las características serológicas de siete aislados de 
Philasterides dicentrarchi, un escuticociliado parásito del rodaballo, mediante ELISA y western 
blot con sueros de ratones y rodaballos inmunizados con extractos totales y proteínas de 
membrana, y se analizan los niveles de protección cruzada inducida por los mismos. Los 
resultados de western blot con sueros de ratones, separan los siete aislados en dos serotipos. 
Los extractos totales de cuatro aislados (D3, I1, P1 y S1) comparten un patrón antigénico 
similar, como lo demuestran los tests serológicos empleando anticuerpos de ratones anti-D3, 
anti-P1 y anti-S1; sobre todo en base a la presencia de dos bandas de 32 y 36 kDa. Los 
anticuerpos anti-I1 también reconocen estas bandas en antígenos de los aislados D3, P1 y S1, 
pero no en el antígeno homólogo, donde reconocen dos bandas de 24 y 28 kDa. Los cuatro 
tipos de anticuerpos obtenidos de ratones inmunizados con proteína de membrana reconocen 
una banda de, aproximadamente, 32-34 kDa en los cuatros aislados. Los patrones antigénicos 
de los aislados B1, C1 y D2 fueron similares, aunque cada uno también presenta bandas 
específicas que no aparecen en los otros dos. Los sueros anti-B1 y anti-D2 de ratones 
inmunizados con extractos totales o proteínas de membrana reconocen bandas de 
aproximadamente 28 y 50 kD, respectivamente, en los antígenos homólogos. El suero de 
rodaballo mostró una menor capacidad discriminatoria que el suero de ratón no permitiendo 
una separación clara entre los aislados. Con respecto a la protección, los aislados también se 
pueden separar en dos grupos: la protección fue total entre los aislados del mismo grupo, pero 
muy baja o inexistente entre aislados de diferentes grupos. En conclusión, una vacuna que 
contenga una mezcla de ciliados de los dos grupos podría proteger frente a los siete aislados.  
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 El tratamiento farmacológico de la escuticociliatosis, una enfermedad producida por el 
ciliado parásito histiófago Philasterides dicentrarchi en el rodaballo, presenta una serie de 
limitaciones relacionadas, por una parte, con la restricción legislativa referente al uso de 
fármacos en acuicultura y, por otra parte, con la naturaleza endoparásita del ciliado capaz de 
originar una grave enfermedad sistémica y de rápida evolución en el hospedador, provocando 
su muerte en pocos días. El objetivo del presente trabajo fue valorar la eficacia de dos 
antifúngicos: el fluconazol, un derivado imidazólico sintético, y la nistatina, un antibiótico 
poliénico derivado de Streptomyces noursei. En todos los experimentos se ensayaron dosis de 

dimetilsulfóxido (DMSO) y que se añadieron a microplacas de 24 pocillos conteniendo 2x103 
trofozoitos procedentes de 7 aislados de P dientrarchi. Los cultivos de ciliados que contenían 
los fármacos, junto con los controles a los que se les añadió únicamente DMSO a la máxima 
concentración presente en la dilución de los fármacos testados, fueron incubados a 21ºC 
durante 3 días realizándose un recuento diario de los ciliados en una cámara Neubauer. La 
eficacia antiparasitaria de los antifúngicos se determinó mediante la capacidad inhibitoria 50 
(IC50). El fluconazol presentó una actividad antiparasitaria sobre todos los aislados de P. 
dicentrarchi a IC50 
tratamiento el B1 y el más sensible el aislado D3. Con respecto a la nistatina, el espectro de 
actividad varió entre IC50 iendo el más resistente al 
tratamiento el aislado B1 y el más sensible el aislado P0. Nuestros resultados indican el 
potencial uso de los antifúngicos fluconazol y nistatina para el tratamiento de la 
escuticociliatosis del rodaballo en cultivo. 
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Digeneans of the superfamily Hemiuroidea are usually parasitic of the digestive tract of 
fishes, particularly the stomach of marine teleosts, although they also occur in fresh-water 
teleosts, elasmobranchs and occasionally in amphibians and reptiles. This superfamily has 
been subject of controversies, but in the most extensive revision of Hemiuroidea 14 families 
are recognized. However, considering molecular evidences, the family Azygiidae are excluded 
from the Hemiuroidea. This exclusion was confirmed recently and the Azygioidea are placed as 
a sister group of Hemiuroidea. On the other hand, all the molecular analyses strongly support 
the retention of the remaining families within the Hemiuroidea, including the enigmatic family 
Didymozoidae. In the molecular analysis of Digenea the family Lecithasterididae are nested 
within the Hemiuridae. In this context, the study of the spermatozoon of species belonging to 
all these families represent an important source of ultrastructural characters that can be a 
great contribution for elucidating phylogenetic relationships within this group. In the 
Hemiuroidea, these ultrastructural data exist for only eight species belonging to four families, 
namely the didymozoids Didymocystis wedli, Didymozoon sp. and Gonapodasmius sp., the 
hemiurids Lecithocladium excisum and Parahemiurus merus, the lecithasterid Aponurus 
laguncula, and the sclerodistomids Prosorchis ghanensis and Prosorchis palinurichthi. 
Considering the ultrastructural data on the spermatozoon of hemiuroids it is interesting to 
remark the similarities between hemiurids and lecithasterids in diverse aspects such as: (i) the 
morphology of the anterior spermatozoon extremity, (ii) the presence of a single bundle with a 
low number of cortical microtubules, and (iii) the presence of an external ornamentation of 
the plasma membrane not associated with cortical microtubules and located in the anterior 
part of the sperm cell. These similarities are indicative of the proximity between both families 
and support the results of the above-mentioned molecular analysis. 
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 The presence of L3 Anisakis sp. larvae in fish caught over the Portuguese coast and the 
absence of parasite monitoring and surveillance systems, led us to question the presence of 
this parasite in common octopus and risk assessment to the consumers. A total of 140 
common octopus (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) captured in the Northeast Atlantic (FAO n.º 
27) in the period between 11 November 2011 and 28 November 2012 were sampled. Visceral 
tissues were analyzed by visual inspection, candling and the particular site of infection was 
noted. Nematoda were collected: Anisakis sp. located in the mantle and gonad (infection rate 
of less than 1%) and Cystidicola sp. (infection rate of 56%); and Cestoda: Trypanorhyncha sp. 
(infection rate of less than 1%). A survey was conducted covering all districts of Portugal and 
the Azores and Madeira islands aiming to study consumer habits of common octopus. A total 
of 1477 complete responses were obtained. It was found that the consumers buy frozen 
common octopus and when obtained fresh, the common octopus is frozen for a period 
exceeding one week. Consumers (98.6%) cook the common octopus before consuming it. This 
study concluded that the common octopus captured in the defined area of the Portuguese 
coast has a low rate of infection and additionally, consumers adopt measures that prevent the 
risk of parasitic infection. This are excellent results to promote the consumption of common 
octopus caught in the Portuguese coast and suggests extending this study to other fishing 
grounds of common octopus over the Portuguese coast. 
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 The presence of larval anisakids is of great concern if the repulsive aspects of infected 
meat cause to consumers and the zoonotic potential are considered. Human infections with 
anisakids might occur after the ingestion of either raw or poorly processed fish meat or 
undercooked fish with viable parasites. Besides, all wild caught seawater and freshwater fish 
must be considered at risk of being infected with Anisakis and the increase of infected fish in 
the markets is due to the growing international markets, improved transportation and storing 
systems. This parasitological study of 24 commercial fish species have been undertaken in 
response to concerns about public health. The fresh fish, refrigerated and frozen fish, smoked 
and canned fish, hake gonads and the japanese meals, sushi and sashimi, were analyzed by 
direct visual inspection, candling and destructive method. The parasite viability was verified by 
mechanical stimulation. In mackerel, hake and codfish samples, anisakids larvae were more 
abundant. The visceral organs and abdominal muscles were the most infected tissues with 
observable free or encysted larvae. There were no visible nematodes in the aquaculture 
samples of european seabass, gilthead seabream and rainbow trout nor either in canned and 
smoked fish and in the Japanese meal. In the infected refrigerated fish, parasites were alive. 
Our results suggest that the evisceration and freezing treatment accordingly to the European 
legislation were essential to kill the viable parasites and preventing risk of anisakid-induced 
allergies and gastrointestinal anisakiasis among consumers.  
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 The authors report for the first time the occurrence of the polyopisthocotylean gill 
monogenean Diclidophora luscae infecting pouting, Trisopterus luscus from the northeast 
Atlantic of the Portuguese coast. A total of 58 pouting were sampled in May 2012 and 
preserved frozen. Gills were posterior examined for macroparasites with a stereomicroscope. 
The site of infection was noted, i.e. left or right of the fish, serial number of the gill arch, 
position on the gill arch and inner or outer hemibranch. Diclidophoran parasites were collected 
from 37 fishes (prevalence= 63.79%) and were fixed in 70% ethanol. The abundance was 2.84. 
The parasites were found to be attached with their posterior adhesive organs to a single 
primary lamella nearer to the gill arch of the host, between the two hemibranchs of a gill and 
with the anterior end nearer to the distal end of the primary lamellae. The parasite was most 
frequent on the second and third gill arches and the outer hemibranch. The surface 
topography of the parasite and eggs was revealed by scanning electron microscopy (SEM). The 
parasite body surface appears rough as microvilli-like structures are present. Morphological 
features of the parasite taken in consideration are the following ones: symmetrical body, 
haptor with eight pedunculated clamps, the presence of few small nodules in the anterior jaw 
of the clamps and germarium characteristically located in the anterior haptor region of the 
parasite. The eggs with polar appendages resemble grapping hooks and remain in bundles “in 
utero” but the shorter, hook-shaped opercular appendage of each egg remains free from its 
neighbours. This study provides detailed morphological data and highlights new possibilities 
on the distribution of infected pouting in a new geographic locality of the northeast Atlantic 
coast, which may serve as baselines for future studies of climate changes. 
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The presence of parasites or theirs morphological structures and tissue alterations on 
fishery products can reduce the market value of the infected fish making them unappealing to 
consumers and discarded in the processing industry or in-service inspections, causing 
economic losses. We list the parasites most frequently observed infecting commercially 
important fish from samples analyzed in our laboratory: Crustacea (Anylocra physodes, 
Sphyrion lumpi), Cestoda (Gymnorhynchus gigas, Trypanorhyncha larvae), Nematoda (Anisakis 
sp., Huffmanela sp.), Myxosporea (Kudoa sp.), Mesomycetozoea (Ichthyofonus hoferi). 
According to the European legislation, the food business operator must ensure that the fishery 
products originate from fishing grounds of origin cannot contain viable parasites that 
represent a health hazard. However, there is a communication gap on this issue among 
economic agents, making fishery products without parasites being discarded in the processing 
industry. In this work we collected examples of these situations. This study is intended to raise 
awareness about the value of parasitological studies and dissemination of the obtained results, 
as well as compile the parasites economically important for the seafood processing industry in 
Portugal.  
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 Parasites are usually not the main cause of fish kills in natural waters. Its main effect is 
to act as stressors, but parasites can leave fish vulnerable to secondary infections or weakened 
in face of environmental changes. However, epizootics have been reported in the wild. The 
two first cases occurred in summer 2011 in different dams on the centre of Portugal. Heavy 
infection of the cestode Ligula intestinalis in the population of bleak, Alburnus alburnus cause 
swollen belly, impaired swimming behavior, internal organs damage and rupture of the body 
wall. Tapeworms are elongated, white, ribbon-like parasites up to several centimeters long 
and were free in the body cavity. The third case, kills of barbell, Barbus barbus caused by 
Ichthyophthirius multifiliis occurred in a dam on North of Portugal in early spring of 2012. Small 
white spots, less than 0.5 mm in diameter were covering the external surface of the affected 
fish including the gills. Ichthyophthirius trophonts were recognized from skin scrapings by its 
characteristic horseshoes-shaped macronucleus. As a consequence there is an increase in 
mucus from the gills, congestion and aneurism in gill capillaries. A month later another 
outbreak among bogue, Boops boops was registered in a fourth dam in the centre of Portugal 
caused by Chilodonella piscicola. Diagnosis was based on the identification of the characteristic 
holotrich ciliate from fresh skin and gill smears. Hyperplasia, fusion of lamellae and impaired 
gill function was considered the cause of dead. The circumstances involved in deaths were the 
sudden rising water temperatures just in a week, when fish are still in relatively poor condition 
due to the stresses of overwintering. That circumstance additionally caused rapid 
multiplication of the parasite. No treatment was possible, only removal dead and moribund 
fish and prohibit fishing before that. Increases water flow was recommended when possible. 
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 In a dam located in a region of the centre of Portugal the invasive freshwater 
specimen, pumpkinseed sunfish Lepomis gibbosus appeared infected by the digenean 
trematode Posthodiplostomum minimum centrarchi metacercariae. The visceral organs 
presented irregular appearance due to the presence of white cysts, which were easily visible 
by naked eye. Some cysts were open with the aid of sharp needles under the 
stereomicroscope to remove the larvae and were then submitted to scanning electronic 
microscopy (SEM) observation. The shape of the parasite was cylindrical rather than flat and 
the body distinctly divided into two regions by annular constriction, anterior part (forebody) 
scoop-shaped with distinct ventral concavity and posterior part (hindbody) oval to spherical. 
The surface tegument contains pores arranged on rows with large papilla or spine-like 
protuberance. Metacercaria possess an oral and a ventral sucker and the holdfast organ 
situated just posterior to the ventral sucker. A terminal sucker on the posterior end and a 
protractile bursa copulatrix were observed. Examination of the interior of the metacercaria 
shows extensively branched excretory systems filled with spherical concretions, which were 
also observed around the metacercariae. This study was performed in order to better 
characterization of the metacercaria Posthodiplostomum minimum centrarchi observed for the 
first time in Portugal. We found no evidence that parasites had negative effects on host 
condition for the invasive specie, although inflammatory reactions surrounding the cyst were 
present together with tissue compression around them as observed by SEM. Further studies 
are needed in order to of assess other fitness parameters or the molecular structure of the 
parasite with the purpose of evaluating the parasitism influence on competitive interactions 
among native and introduced fish. 
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IDENTIFICATION OF FISH PARASITES IN STAINED TISSUE SECTIONS BY FOUR STEPS  
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I.P. Avenida de Brasília, 1449-006 Lisbon, Portugal 
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 Parasite identification in stained tissue sections may be difficult if the taxonomic 
features aren’t visible in sections with 3 to 5 µm thick. Two cases of parasite infection: 
European conger, Conger conger peritoneum with bumpy appearance and pumpkinseed 
sunfish, Lepomis gibbosus kidney with white colour cysts were described accordingly four 
steps: 1º Collection of epidemiological data that may provide additional clues to the parasite 
identification, like the host specificity of particular parasites important to the diagnose of the 
pumpkinseed sunfish infection; 2º Description of the relevant macroscopic findings, for 
instance the location of the parasite or structures in or on the host and in case of specific 
organs or tissues and correlate findings from both gross and histological examination; 3º 
Implementation of correct technical histological processing and adapted to each case, for 
example the serial sections provide further information for parasite identification in case of 
the european conger peritoneum infection; 4º Recognizing the morphological details from the 
major groups of parasites and determination of the life stage of the parasite in the fish – 
Cestoda, Nematoda and Trematoda in these cases. The parasite infections were diagnosed as 
Trypanorhynchean plerocercoid and Anisakis larvae in the european conger peritoneum and 
Posthodiplostomum minimum centrarchi metacercariae in the pumpkinseed sunfish kidney. All 
the four steps together provide important additional information to the parasite infection 
diagnosis in stained tissue sections. 
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HELMINTOS DE CERNÍCALO VULGAR (FALCO TINNUNCULUS) EN ANDALUCÍA  
 

Jurado, E.1, García Bocanegra, I.1, Hernández-Redondo, E.S.2, Martínez-Cruz, M.S. 2, Martínez 
Moreno, F.J. 2, Acosta, I. 2 
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El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) es una de las aves de presa más comunes y 
abundantes de Europa. En la Península Ibérica existe una importante población residente que 
se incrementa en invierno con individuos procedentes del centro y norte de Europa. Es una 
rapaz generalista cuya dieta varía en función de la abundancia y variedad de las presas 
disponibles (micromamíferos, pequeñas aves, reptiles, anfibios e insectos). En este trabajo 
investigamos la parasitación por helmintos en cernícalo vulgar en el sur de la Península Ibérica. 
Se han examinado 73 ejemplares procedentes de diferentes Centros de Recuperación de 
Andalucía (CREAs). El 80.8 % estaba parasitado por al menos una especie de helmintos: 
nematodos, 73.9%; digeneos, 5.5%; cestodos, 2.7% y 17.8% por acantocéfalos. Se  han 
identificado 16 especies de helmintos: 11 nematodos (Eucoleus dispar, Physaloptera alata, 
Synhimantus robertdollfusi, S. laticeps, Dispharynx nasuta, Desportesius invaginatus, 
Skjabinoclva sp, Microtetrameres sp, Cyrnea spinosa, C. mansioni, y Capillaria falconis), 3 
digeneos (Strigea falconis; Brachylaima sp, Brachylecithum sp.), un cestodo (Unciuna sp) y  un 
acantocéfalo (Centrorhynchus globocaudatum). Todos los helmintos hallados excepto el 
trematodos hepático Brachylecitum sp, son parásitos del tracto digestivo. La parásitos más 
frecuentes y abundantes son Synhimantus spp (P 50.7%, AbM, 2.7) y Cyrneas spp (P 43.8%, AbM 
2.2), seguidos por Microtetrameres sp (P 21.9%, AbM 1) y Centrorhynchus  (17.8%, AbM 0.5). 
Comparando nuestros resultados con los obtenidos en estudios realizados en el norte de la 
Península Ibérica (Galicia y Cataluña) podemos concluir que existe una gran similitud en el 
espectro parasitario aunque en nuestra región encontramos mayor riqueza helmíntica y una 
mayor prevalencia de parasitación por las especies dominantes. 
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PARASITACIÓN POR TYTODECTES (ACARINA: HYPODERATIDAE) EN CERNÍCALO PRIMILLA 
(FALCO NAUMANNI) 
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En el CREA de Jaén, en los meses de marzo y abril  ingresaron 11 cernícalos primillas 
adultos, uno de ellos vivos y el resto muertos. En la necropsia todos ellos presentaban una alta 
parasitacción por ácaros en tejido subcutáneo, principalmente en pectoral y zona inguinal. En 
las mismas fechas ingresó en el CREA de un primilla muy débil que murió a las pocas horas y en 
el que también se halló una elevada parasitación por ácaros en tejido subcutáneo. En ninguno 
de los casos se encontraron lesiones macroscópicas. El ejemplar que ingresó vivo en el CREA 
de Jaén presentaba una sintomatología de debilidad y permanece recuperándose. En la 
exploración clínica se apreciaron unos diminutos nódulos blancos en la piel del pectoral que 
tras una pequeña incisión se pudo determinar que son ácaros. La analítica realizada en este 
animal descarta infecciones víricas y bacterianas pero se detectan alteraciones en los 
parámetros sanguíneos compatibles con reacciones inflamatorias y de daño muscular. Los 
ácaros se identifican como deutoninfas de  Tytodectes cerchneis (Acarina: Hypoderatidae). Los 
hypopi o deutoninfas de los ácaros de la Familia Hypoderatidae se encuentran parasitando el 
tejido subcutáneo adiposo de una gran variedad de aves en todo el mundo. La mayoría de las 
especies están descritas en base a los hypopi, y solo de algunas pocas se conocen las formas 
adultas. A pesar de que se sabe poco de su biología, se considera que los adultos son de vida 
libre y que las infestaciones de las aves se originan en los nidos por penetración de las 
deutoninfas a través de la piel. En general se les atribuye escaso poder patógeno, aunque no 
está claramente determinado sus efectos en infecciones masivas. Estos hallazgos representan 
la primera cita de este ácaro en el cernícalo primilla. 
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VARIABILIDAD GENÉTICA Y RELACIONES FILOGENÉTICAS DE PASTRONGYLUS MEGISTUS 
(HEMIPTERA: REDUVIIDAE), VECTOR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN BRASIL 

 
Bargues M.D.1, Klisiowicz, D.1,2, Oliveira, L.G.R.1,3, Kuehn, C.C.1,3, Mateo, L.1, Artigas, P.1,*, 
Mas-Coma, S.1,  
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2 Departamento de Patologia Básica, Setor de Ciências Biológicas, Universidade Federal do 
Paraná, Centro Politécnico, Curitiba, PR, Brazil 
3 Laboratório de Parasitologia, Departamento de Análises Clínicas, Toxicológicas e 
Bromatológicas, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto FCFRP-USP, 
Universidade de São Paulo, Brasil. 
 
*Autor responsable (correo-E):  Patricio.Artigas@uv.es 
 
 Pastrongylus megistus es el vector más importante de la enfermedad de Chagas en 
Brasil desde la erradicación de Triatoma infestans.  Se ha investigado de forma conjunta la 
variabilidad genética y las relaciones filogenéticas de diferentes poblaciones de Pastrongylus 
megistus procedentes de siete estados de Brasil mediante secuenciación completa de la región 
intergénica del ADNr incluyendo ITS-1, 5.8S e ITS-2.  El análisis de estas secuencias proporcionó 
una variabilidad genética considerable, ya que se obtuvieron 20 y 12 haplotipos diferentes 
para ITS-1 e ITS-2, respectivamente.  Las diferencias nucleotídicas intraespecíficas son mayores 
en el ITS-1 (3.00%) que en el ITS-2 (1.33%).  La longitud media de toda la región intergénica fue 
de 1515.9 pares de bases generando un total de 26 haplotipos combinados (CH) para las 
poblaciones de P. megistus. Su distribución geográfica permtió detectar 15 CH diferentes en el 
estado de Paraná (PR), de los cuales sólo uno (haplotipo 1O) es compartido con especímenes 
de São Paulo.  Las poblaciones de Santa Catarina (SC) y Minas Gerais (MG) fueron las más 
distantes genéticamente.  Los análisis filogenéticos sugieren la existencia de tres linajes entre 
los que se distribuyen todas las poblaciones procedentes de los siete estados. PR y Rio Grande 
do Sul (RS) presentan haplotipos en los tres linajes y São Paulo es el estado que comparte el 
mayor número de haplotipos con otros estados y localidades.  P. megistus presenta la mayor 
variabilidad encontrada hasta el momento en especies de Triatominae, lo cual unido a su gran 
diversidad geográfica, apuntan a una antigua especiación y una alta capacidad de dispersión 
por parte de estos vectores. 
 
Trabajo financiado por los proyectos: RD06/0021/0017 y RD12/0018/0013 de la Red de 
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales – RICET, Programa de Redes Temáticas 
de Investigación Cooperativa  RETICS/FEDER, Ministerio de Salud y Consumo, Madrid; y 
Proyecto PROMETO 2012/042 de la Generalitat Valenciana, Valencia. 
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TICKS IN THE RED FOX (Vulpes vulpes) FROM VALENCIA REGION (SOUTH-EAST OF 
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 Foxes (Vulpes vulpes) are a major host of ectoparasites in wildlife. However, their 
ecological role as tick hosts and the tick species distribution in different countries and climatic 
zones are not known so far. We present results of an investigation for ixodid species of red fox 
in Valencia region (CV). The number of foxes sampled was 153 (71 females and 82 males, 
including 115 adults, 10 juveniles and 28 pups). They were obtained during the years 2010-
2012 from: i) catches and authorized hunting; ii) specimens dead in road accidents. All animals 
were parasitized, with an average of 26 ticks per host (range of 1-212±36.5 SD). A total of 4009 
ixodid specimens were collected (larvae, nymphs and adults) and nine species were identified: 
Rhipicephalus turanicus (prevalence of 88.3%), Ixodes hexagonus (26.1%), Rhipicephalus 
pusillus (8.5%), Ixodes ricinus (7.2%), Rhipicephalus sanguineus (4.6%), Ixodes ventalloi (2%), 
Hyalomma lusitanicum (0.6%), Haemaphysalis sulcata (0.6%) y Haemaphysalis concinna 
(0.6%). Statistical comparisons were performed by chi-square test (p<0,05). Monospecific 
infestations (65.4%, 100/153) prevailed over mixed ones (34.6%, 53/153), showing in puppies 
the highest probabilities of being parasitized by mixed infections (p=0.001). Regarding age as 
risk factor, Rh. turanicus was more prevalent in adults (p=0.03), while Ix. Hexagonus showed 
higher prevalence in puppies (p=0.001). Regarding the influence of climatic factors, prevalence 
of Ix. hexagonus was significantly higher in areas with supramediterranean climate (annual 
mean temperature of 8-13°C) (p=0.007), while Rh. turanicus was significantly higher (p=0.001) 
in mesomediterranean (13-17°C) and thermomediterranean areas (17-19°C). Rhipicephalus 
pusillus was only isolated in foxes from areas with dry ombroclima (annual precipitation 350-
600 l/m), while Ix. hexagonus was significantly more prevalent (p=0.024) in areas with dry-
semiarid ombroclima (350 l/m²). Our study shows that the distribution of ixodid ticks in CV is 
influenced by bioclimatic factors, and provides valuable information for future epidemiological 
studies. 
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 El zorro rojo (Vulpes vulpes) es el carnívoro silvestre más abundante de la Península 
Ibérica. Su demostrado papel en el mantenimiento de los helmintos cardio-respiratorios en 
determinadas zonas rurales de Europa, unido al creciente interés que estos parásitos tienen 
desde un punto de vista de la sanidad animal, nos llevó a realizar este estudio. El muestreo 
abarcó los años 2009-2012 y las tres provincias de la Comunidad Valenciana (CV), con un total 
de 210 zorros (113 machos y 97 hembras, entre ellos 40 cachorros, 22 juveniles y 148 adultos) 
conseguidos de capturas, cacerías autorizadas y atropellos. Durante la necropsia, el examen 
del corazón, vasos pulmonares, tráquea, árbol bronquial y parénquima pulmonar permitió el 
aislamiento de cinco especies de nematodos: Angiostrongylus vasorum (103/210 zorros, 
prevalecía 49,0%; carga parasitaria media 9,21±21,97 SD, rango de parasitación 1-156 
nematodos/individuo), Crenosoma vulpis (72/210, 34,3%; 2,33±6,13 SD, 1-47), Eucoleus 
aerophilus (126/210, 60%; 4,4±7,73 SD, 1-65), Dirofilaria immitis (2/210, 1,0%; 0,04±0,44 SD, 1-
6) y Filaroides hirthi (4/210, 1,9%; 0,07±0,59, 1-6). Los análisis de chi-cuadrado (p<0,05) indican 
que los zorros adultos presentan mayor probabilidad de estar parasitados por E. aerophilus 
(OR=2.88; p=0,0005) y A. vasorum (OR=3.67; p=0,00005), en tanto que los ejemplares juveniles 
tienen mayor riesgo de sufrir una parasitación por C. vulpis (OR=2.56; p=0,03). Con respecto al 
clima, las prevalencias de E. aerophilus y C. vulpis fueron significativamente mayores en zonas 
con clima mesomediterráneo (temperatura media anual 13-17°C) (OR=2.69; p=0,004 y 
OR=4.18; p=0,001, respectivamente) en tanto que A. vasorum fue mayor (OR=2.80; p=0,02) en 
las zonas termomediterráneas (17-19°C). Las altas prevalencias de E. aerophilus, A. vasorum y 
C. vulpis evidencian que el zorro juega un importante papel en el anidamiento natural de estos 
nematodos en zonas rurales de la CV. Nuestros resultados aportan una valiosa información 
que servirá para conocer mejor la epidemiología de estas parasitosis en el sureste peninsular. 
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CARACTERIZACIÓN MOLECULAR MEDIANTE PCR-RFLP DE AISLADOS DE LEISHMANIA 
PROCEDENTES DE BOLIVIA 
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 La leishmaniosis es una enfermedad re-emergente en numerosos países donde ha 
aumentado su incidencia como consecuencia de una mayor expansión de los insectos 
transmisores debido al calentamiento global y a los procesos migratorios humanos a zonas de 
selva donde reside el vector y que tradicionalmente habían estado deshabitadas. El objetivo 
principal de este estudio es la identificación molecular de cepas de las especies de Leishmania 
circulantes en Bolivia. Las cepas de Leishmania spp fueron aisladas a partir de muestras 
procedentes de 55  pacientes con sospecha clínica de leishmaniosis y depositadas en el 
laboratorio de Parasitología del INLASA (La Paz, Bolivia). La extracción de ADN genómico se 
realizó mediante kit de Quiagen®y la caracterización molecular se llevó a cabo mediante PCR-
RFLP, utilizando como marcador la HSP70-I con posterior digestión enzimática. La 
amplificación de la región parcial de la HSP70-I con los cebadores HSP70F y HSP70R  permitió 
la identificación de una banda única en el rango de ~1380pb en todas las muestras analizadas. 
El patrón de digestión de los productos de  PCR-HSP70 tratados con la enzima de restricción 
HAE III permitió diferenciar que un 29% de las muestras correspondían al complejo  L. 
(Leishmania) mexicana y el resto, un 71%, al subgénero L. (Viannia), de las cuales el 89,7%  se 
identificaron dentro del complejo L. (Viannia) brasiliensis y 10,2% a la especie divergente L. 
lainsoni. Los resultados obtenidos tienen una gran relevancia clínica y epidemiológica, ya que 
existen muy pocos datos de las cepas de Leishmania que están circulando en esta región 
andina, proporcionando una valiosa información para el control de la enfermedad. 
 
Financiación: Proyectos  A/ 024457/09, A/030160/10 y AP/039767/11 PCI (AECID). P. B-R. es un 
becario predoctoral MAEC-AECID. 
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 La distribución de los flebotomos, vectores de la leishmaniosis, está estrechamente 
relacionada con factores ecológicos y bioclimáticos. Nuestro objetivo ha sido investigar el 
efecto de la variación en las condiciones climáticas sobre la diversidad y distribución  de los 
flebotomos, aprovechando el marcado gradiente de altitud que nos ofrece Sierra Nevada, 
Granada, sur de España. Se seleccionaron rediles situados en cotas de altitud entre 1.720 y 
2.110 msnm. Estos asentamientos albergan ganado ovino, bovino, caprino, equino y otros 
animales domésticos como perros, gatos y fauna silvestre. El estudio se ha realizado durante 
los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Para la captura de flebotomos se han utilizado 
trampas de luz CDC (260), colocadas durante una noche. Se controló la temperatura y 
humedad relativa. En el laboratorio se procedió  a la separación de los dípteros, montaje y 
clasificación específica. Se han capturado 1.518 flebotomos, 794 (52,3%) machos y 724 (47,7%) 
hembras. Las especies encontradas por orden de abundancia han sido: P. perniciosus (72%), S. 
minuta (15,6%),  P. ariasi (12,1%), P. papatasi (0,1%) y P. sergenti (0,1%). El periodo de 
actividad de los flebotomos es óptimo a temperaturas comprendidas entre 21 y 27º C y 
humedad relativa entre 23 y 29%. Valores de Tª por debajo de 8º C  y   de HR  por encima de 
60%, condicionan la interrupción absoluta de la actividad del vector. En los asentamientos 
ganaderos de alta montaña,  existen poblaciones de flebótomos estables en el tiempo. 
Comprobamos que la altitud tiene efecto sobre la diversidad y distribución de los flebotomos, 
mediante la diversidad de hábitat, gradiente de temperatura,  presión y precipitación que 
ofrece. El periodo de actividad de los vectores a estas altitudes está limitado entre junio y 
octubre. 
 
Estudio financiado con el proyecto CG12010-22368-C02-02 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación.  
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 Este trabajo se realizó en la Reserva Nacional de Caza de Riaño, situada en el Noreste 
de la provincia de León, en la Cordillera Cantábrica (altitud 1.148 m y 78.000 ha). En esta zona, 
el ciervo por su interés cinegético y/o turístico representa una importante fuente de ingresos. 
Se procesaron 40 ciervos (26 hembras y  14 machos) abatidos en la RNC de Riaño a lo largo de 
tres temporadas de caza. Las edades se determinaron según su dentición (10 ≤ 2 años y 30 > 2 
años). Tras la necropsia, se filtró el contenido del cuajar. El 90% del material filtrado se 
conservó en formol al 5% para la identificación morfológica de los vermes y el resto (10%) se 
conservó en etanol al 80% para el estudio molecular. Los ejemplares recogidos se montaron en 
lactofenol azul de algodón al 0.05%. La extracción del ADN se realizó con el kit comercial 
DNeasy Blood & Tissue de Qiagen; para la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) y la 
secuenciación del Internal Transcribed Spacer 2 (ITS-2) se usaron los primers NC1/C1 (Lienard 
et al., 2006) y NC1/NC2 (Gasser et al., 1993). Los fluorogramas se interpretaron con el 
Software Chromas Lite y el estudio filogenético se realizó con los programas informáticos 
http://www. phylogeny.fr/ La prevalencia fue del 90% y la intensidad media de 540.83 ± 
668.35 vermes/ciervo infectado. La carga parasitaria fue mayor en los machos, adultos e 
invierno (727,00 ± 758,89; 618,50 ± 719,96, 825,79 ± 959,20, respectivamente). Se 
identificaron 6 especies de nematodos gástricos: Ostertagia leptospicularis (60%; 
x=22,54±25,13); Ostertagia leptospicularis morfotipo kolchida (52,50%; x=9,00±11,66); 
Ostertagia (Grosspiculopteragia) occidentalis (5%; x=1,50±0,71); Spiculopteragia spiculoptera, 
(82,50%; x= 196,91±261,02); Spiculopteragia spiculoptera morfotipo mathevossiani (72,50%; 
x=16,86±15,21) y Trichostrongylus axei (32,50%; x=36,92±57,90). Las secuencias de estas 
especies concuerdan con las almacenadas en el Genbank.  
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ABNORMAL DEVELOPMENT IN BLACKFLIES (DIPTERA: SIMULIIDAE) 
 

dos Santos Grácio, A. J.1,*, Almeida,  V.A.2, Shelley, A.J. 3 
1  Unidade de Parasitologia Médica/Grupo de Entomologia Médica e Unidade de Parasitologia 
Microbiologia Médicas (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical/Universidade Nova 
de Lisboa, Rua da Junqueira, 100, 1349-008 Lisboa, Portugal 
2 Universidade da Madeira, Funchal 
3Department of Entomology, The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, 
U.K. 
 
*Presenting author (Email):  gracioent@ihmt.unl.pt 
 

Blackflies (Diptera:Simuliidae) present four phases  in their life cycle: eggs, larvae, 

pupae and adults. Only the latter phase presents external wings and legs. In Madeira island 

Simulium (Simulium) nitidifrons Edwards, 1920 had been recorded for the first time by Grácio 

(1984/85), based on adult identification (females and males), and the specimens presented a 

normal morphology. Recently we collected larvae and pupae in Madeira island that showed 

an abnormal development. Our objective is to show the abnormal development found in these 

larvae and pupae.  Larvae and pupae blackflies were collected in “levadas” (small water 

courses on steep hillsides) and preserved in 80% ethanol, observed by stereomicroscopy 

and then mounted in Hoyer’s mounting medium on microscope slides for morphological and 

parasitological examinations.  Larvae and pupae were identified as S. (S.) nitidifrons. The larvae 

were in the last instar and in good condition. They showed external and well developed wings 

instead of the normal condition of internal histoblasts with no wing development. In the 

pupae, the wings were protruding from the main body.  This wing development in the larvae 

was not known before, because in this instar only the histoblasts are present. Simulium (S.) 

nitidifrons was recorded in Portugal (Grácio 1985) and its larvae, pupae and adults had normal 

morphology. The discovery of the abnormalities in the larvae and pupae collected in Madeira 

was perplexing, especially since none of the specimens was infected with parasites. The 

abnormal condition recorded in the larvae and pupae suggests that environmental factors may 

have caused some mutation affecting the normal development of the blackfly instars. Further 

studies on these morphological abnormalities in the field are needed. 
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SIMULIUM (WILHELMIA) EQUINUM (DIPTERA: SIMULIIDAE): FIRST RECORD IN LISBOA 
DISTRICT, PORTUGAL 

   
dos Santos Grácio, A. J.1,*, Almeida,  V.A.2, Shelley, A.J. 3 
1  Unidade de Parasitologia Médica/Grupo de Entomologia Médica e Unidade de Parasitologia 
e Microbiologia Médicas (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina Tropical/Universidade Nova 
de Lisboa, Rua da Junqueira, 100, 1349-008 Lisboa, Portugal 
2  Unidade de Parasitologia Médica/Grupo de Helmintologia e Malacologia  Médicas  e Unidade 
de Parasitologia e Microbiologia Médicas (UPMM), Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical/Universidade Nova de Lisboa, Rua da Junqueira, 100, 1349-008 Lisboa, Portugal 
3 Department of Entomology, The Natural History Museum, Cromwell  Road, London SW7 5BD, 
U.K. 
  
*Presenting author (Email):  gracioent@ihmt.unl.pt  
 

Several species of the blackflies (Diptera:Simuliidae) are known to be of medical, 
veterinary,  social and economic importance.   They include vectors of human and animal 
onchocerciasis and of diseases caused by protozoa. Some  species can cause allergic reactions 
to bites in man and animals, blackfly bites cause discomfort to humans  and livestock. In the 
latter group bites can be fatal  and cause serious  economic loss (ex: reduced cattle milk 
yields). Therefore, a knowledge of the geographical distribution and habitats of blackflies 
(especially those of medical and veterinary significance) is very important. Our objective is to 
present the results obtained in a survey carried out in Lisbon district. Larvae and pupae were 
collected attached to emergent and submerged vegetation in flowing water of streams and 
irrigation canals.  Larvae and  pupae were preserved  in 80% ethanol, observed by 
stereomicroscopy and  then mounted in Hoyer’s mounting  medium on microscope slides for 
morphological examination.  Mature pupae were maintained individually in tubes on moist 
filter paper until adults emerged. The adults were pinned. The blackflies  (larvae, pupae and 
adults) were identified as Simulium (Wilhelmia) equinum Séguy, 1921 using the keys in Grácio 
(1985a). This species was first recorded in 1985b by Grácio at twelve Portuguese districts. 
Now, we record this species from one new district, the Lisbon district. Considering that S. (W.) 
equinum bites livestock (especially horses) and that its geographical distribution has increased, 
more detailed investigations are needed to determine its real importance in Portugal. 
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ESTUDIO  FAUNÍSTICO DE LOS CULICOIDES (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) DE ARAGÓN, 
ESPAÑA. 

Estrada, R.1,*, Alarcón-Elbal, P.M.1, Carmona Salido, V.J.1, Calvete, C.2, del Río, R.3, Miranda, 
M.A.3,  Lucientes, J.1 
1 Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza, España. 
2  Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA-Gobierno de Aragón), Unidad de 
Sanidad y Producción Animal. Zaragoza, España. 
3 Laboratorio de Zoología, Universidad de las Islas Baleares. Palma de Mallorca, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): lengazul@unizar.es 
 

La lengua azul es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a rumiantes, 
causada por un Orbivirus de la familia Reoviridae, del cual se conocen actualmente 26 
serotipos a nivel mundial, y transmitida específicamente por insectos del género Culicoides 
(Diptera, Ceratopogonidae). La clara tendencia expansiva de la epizootia y su aparición en 
nuestro país durante los brotes del 2000 y 2003 en las Islas Baleares motivaron por parte del 
entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la creación y puesta en marcha en 
2004 del Programa Nacional de Vigilancia Serológica y Entomológica de la lengua azul. El 
presente trabajo analiza los resultados de esta monitorización entomológica obtenidos en 
Aragón mediante el empleo de trampas tipo CDC Miniature light trap, las cuales fueron 
colocadas en 54 estaciones repartidas por toda la comunidad autónoma durante el periodo de 
2005 a 2010. Este estudio supone el primer reporte faunístico sobre los Culicoides de esta 
comunidad autónoma, en la que se han identificado un total de 19 especies (17 primeras citas 
para el territorio aragonés), pertenecientes a 7 subgéneros diferentes más un grupo 
misceláneo. Se discuten las implicaciones de algunos de estos dípteros dentro del campo de la 
entomología médico-veterinaria y la sanidad animal y se incide en la importancia de 
perseverar en estos programas de vigilancia entomológica en el futuro, los cuales permitan 
detectar cambios en la distribución geográfica y en la fenología de los vectores a fin de 
intervenir de modo eficiente en su control y en el de potenciales enfermedades vehiculizadas 
por Culicoides. 
 
Estudio subvencionado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del 
Gobierno de España y en colaboración con los servicios veterinarios del Gobierno de Aragón. 
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PARASITE FAUNA OF MUS MUSCULUS IN THE CANARY ISLANDS 
 
Sánchez, S.1, Gómez, M.S1., Montoliu, I1., Foronda, P.2, Miquel, J.1,3, Torres, J.1,3, & Feliu, C.1,3* 
1 Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Universitat de Barcelona, España  

2 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad 
de La Laguna, España 

3 Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBIO), Universitat de Barcelona, España 
 
*Presenting author (Email): cfeliu@ub.edu 
 

The qualitative and quantitative composition of the helminth and ectoparasite fauna of 
Mus musculus Linnaeus, 1758 (Rodentia: Cricetidae) in the Canary Islands, has been 
successfully analyzed. The study belongs to a research project developed along ten years, with 
the aim of research the parasite fauna of wild mammals and birds from the Archipelago. A 
total of 721 hosts from eight islands:  El Hierro, 173; La Palma, 80; La Gomera, 31; Tenerife, 
111; Gran Canaria, 41; Fuerteventura, 106; Lanzarote, 137; y La Graciosa, 42, have been 
studied. Seventeen helminth species (6 Cestodes and 11 Nematodes), one Acantocephala, and 
seven Siphonaptera species have been detected with different prevalences in M. musculus. 
Syphacia obvelata (29,8%), Trichuris muris (16,4%) and Gongylonema brevispiculum 
(15,5%)(Nematoda)are the helminth species with the highest infestation percentages. While, 
Stenoponia tripectinata tripectinata (17,5%) has been the most prevalent flea species. The 
results have highlighted the important role of M. musculus as definitive and intermediate host 
in the life cycle of a high number of parasite species, and its definitive role in the introduction, 
transmission and spread of parasites in island habitats, considering its high colonizing capacity. 
Considering the fact that we have more information on the parasite fauna of this host in other 
Macaronesian islands (Azores, Madeira and Cape Verde), the present study is a relevant 
contribution to understand the parasite fauna structure of this host in Atlantic islands. 
 
Study supported by Spanish Projects CGL 2006-04937, CGL 2009-07759 and  2009SGR403. 
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HELMINTHFAUNA  OF FELIS CATUS IN  WILD HABITATS FROM TENERIFE (CANARY ISLANDS) 
 
Sánchez, S.1, Fernández-Álvarez, Á.2, Martín-Alonso, A.2, Foronda, P.2, Miquel, J.1,3, Torres, 
J.1,3, Feliu, C.1,3,* 
1 Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Universitat de Barcelona, España  

2 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad 
de La Laguna, España 

3 Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBIO), Universitat de Barcelona, España 
 
*Presenting author (Email):  cfeliu@ub.edu 

 
Although the cat (Felis catus Linnaeus, 1758)(Carnivora: Felidae) has been introduced in 

the Canary Islands with human with the aim of controlling the rats and mice plague, at present 
its presence means a serious problem for the endemic fauna in the islands. As it lives both in 
peridomestic and wild habitats, it can play an important negative role in the conservation of 
endemic and endangered species, as for example different endemic lizard species that live in 
the Archipelago or the canary shrew Crocidura canariensis. For this reason the Canary 
Government has developed control campaign for wild cats with hunting people. With the aim 
of carry out a preliminary study on the helminth fauna of Felis catus, a total of five wild cats 
from Tenerife were analyzed. The results showed the presence of six helminth species, two 
Nematodes, Toxocara cati and Ancylostoma sp. and four Cestodes, Joyeuxiella pasqualei, 
Diplopylidium acanthotetra, Taenia taeniaeformis and Mesocestoides sp. larvae. The parasite 
prevalence was 100%, showing that all the hosts were parasited by J. pasqualei and D. 
acanthotetra.   The lowest parasite intensity was presented by T. cati  and  Ancylostoma sp. 
From a biological point of view, it is of relevance  that  specimens of shrews of canary 
collections have presented a high number of Joyeuxiella larval stages, which confirms the fact 
that in the life cycle of this Cestode the contact  of Crocidura with Felis occurs. This fact implies 
a risk in the survival of this Insectivora species in the oriental islands where it lives. 

 
Study supported by Spanish Projects CGL 2006-04937, CGL 2009-07759 and 2009SGR403 
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HELMINTHS FAUNA OF THE WILD RABBIT (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) IN THE CANARY 
ISLANDS (SPAIN) 

 
Fernández-Alvarez, A.1,*, Feliu, C.2, Miquel, J2., Torres, J. 2, Valladares, B.1, Foronda, P.1 
1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), 
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2 Laboratori de Parasitologia, Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Facultat 
de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España. 
 
*Presenting author (Email): angela.fdez.alvarez@gmail.com 
 
 The wild rabbit (Oryctolagus cuniculus) was introduced in the Canary Islands, and both 
rabbits and their parasite species have found optimal conditions for their establishment in 
most of the habitats of the main islands. The aim of the present study was to describe the 
helminth fauna present in Fuerteventura, El Hierro, La Palma and the islet of La Graciosa, 
where no previous data were available, and to expand the number of samples studied for 
Tenerife and Alegranza. A total of 281 wild rabbits were collected and analyzed for helminth 
parasites. Cestodes and nematodes obtained were counted and processed for the 
identification according to previous works. The statistical chi-square and ANOVA tests were 
used to determine the differences of the helminth species in prevalence and mean intensity, 
respectively, between the different islands. Six helminth species were detected in the rabbits, 
three cestodes Andrya cuniculi, Neoctenotaenia ctenoides and Taenia pisiformis larvae; and 
three nematodes Calodium hepaticum, Passalurus ambiguus and Trichostrongylus 
retortaeformis. La Palma is the only island were C. hepaticum was detected. Considering the 
overall prevalence, it is relevant the data obtained for T. retortaeformis, N. ctenoides and P. 
ambiguus with 28%, 48% and 57%, respectively. The statistical analyses showed that P. 
ambiguus had lower prevalence in Tenerife with respect to La Graciosa (χ2= 8.2; p<0.01) and 
Alegranza (χ2= 7.3; p<0.01). It could be due to the lower size of the islets with respect to 
Tenerife, and the close contact between the animals in the smallest. The present study confirm 
the fact that in islands there are less parasite species with respect to the source population 
from the continent.    
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RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS CAPTURAS DE FLEBOTOMOS EN UN MISMO ENCLAVE 
CON DOS TIPOS DE TRAMPAS LUMÍNICAS Y DISTINTOS PUNTOS DE COLOCACIÓN 
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*Autor responsable (correo-E): mgallego@ub.edu 
 

Los estudios epidemiológicos llevados a cabo en los focos de leishmaniosis incluyen la 
investigación de los flebotomos vectores mediante distintos tipos de trampas. El rendimiento 
de cada una de ellas varía tanto en función de la especie y población de flebotomos implicada 
como del tropismo estimulado, lugar de colocación, características del biotopo y factores 
climáticos. En España, se utiliza fundamentalmente trampas de papel adhesivo colocadas en 
los lugares de reposo de los flebotomos. Presentan la ventaja de no estar sujetas a un 
determinado tropismo y poder ser utilizadas en gran número y el inconveniente de no 
encontrar lugares aptos para su colocación en muchos biotopos próximos a los hospedadores 
de L. infantum. En este estudio se utilizaron dos tipos de trampa de atracción lumínica: CDC y 
Shannon. Las trampas se colocaron en Julio de 2009 en una finca privada localizada en el 
centro de la isla de Mallorca (Santa María). La finca se encuentra alejada del núcleo urbano, en 
un entorno rural, con abundante presencia de animales, entorno óptimo para la presencia de 
los vectores de la leishmaniosis y de la enfermedad. Las trampas CDC fueron colocadas en un 
lugar protegido con presencia de conejos y al descubierto próximas a cabras y cerdos. La 
trampa Shannon se colocó en el exterior, próxima a un lugar donde había perros. Phlebotomus 
perniciosus, vector de la leishmaniosis en Mallorca, ha sido capturado independientemente del 
tipo de trampa utilizada, de su localización, protegida o no, y del tipo de animal presente, 
aunque se ha obtenido un mayor número de ejemplares con la trampa localizada al exterior y 
próxima a las cabras y cerdos. Además, se ha capturado otras dos especies de flebotomo, P. 
sergenti y Sergentomyia minuta, la primera de ellas sólo con trampa CDC. Se discute el valor de 
los resultados obtenidos. 

 
Estudio financiado con el proyecto CGL2007-66943-C02-01/BOS del Ministerio de Ciencia e 
Innovación  
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GIARDIA AND CRYPTOSPORIDIUM IN COMMON DOLPHINS (DELPHINUS DELPHIS) STRANDED ON THE 
GALICIAN COAST (NORTHWEST SPAIN) 
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3 Department of Infectious, Parasitic and Immunomediated Diseases, Istituto Superiore di Sanità, Viale 
Regina Elena 299, 00161, Rome, Italy 
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 The ubiquitous protozoan parasites Giardia and Cryptosporidium have been isolated from many 
species of captive and free-living wildlife, representing most mammalian orders. Twenty marine 
mammal species have been reported to inhabit Galician waters and the region has one of the highest 
recorded rates of stranding in Europe. Evidence from stranding, reported by-catches, and sightings 
suggest that the common dolphin (Delphinus delphis) is the most abundant cetacean on the Galician 
coast (Northwest Spain). The objective of this study was to detect and molecularly characterize isolates 
of Giardia and Cryptosporidium obtained from common dolphins stranded in this area. Between 2005 
and 2012, a total of 133 intestinal samples from common dolphins stranded along the Galician coast 
were collected by the personnel of the Galician Stranding Network (Coordinadora para o Estudio dos 
Mamiferos Mariños, CEMMA). A direct immunofluorescence antibody test (IFAT) and PCR amplification 
and sequencing of the ssu-rRNA genes were used to detect the presence of Giardia and Cryptosporidium 
in aliquots of the sediments obtained from these samples, after concentration by centrifugation in 
phosphate buffer saline and diethyl ether. Giardia and Cryptosporidium were detected in 8 (6%) and 12 
samples (9%), respectively, by IFAT and PCR. In two samples, co-infection by both parasites was 
observed. The molecular characterization revealed the presence of Cryptosporidium parvum and Giardia 
intestinalis assemblages A1, A2 and B in these samples. This constitutes the first study in which the 
presence of Giardia and Cryptosporidium has been investigated in common dolphins on the European 
Atlantic coast, and it is also the first report of C. Parvum in this host. Our finding indicate that these 
animals could act as reservoirs of these waterborne parasites or could be victims of the contamination 
originated by anthropogenic activities. Moreover, these marine mammals could act as indicators of 
ocean water quality. 
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HISTOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ONCHOCERCA FLEXUOSA IN 
RED DEER  
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In the province of León, Spain, the presence of Onchocerca flexuosa was investigated 
in 110 red deer (Cervus elaphus). They were shot by the technical staff of the Regional Hunting 
Reserve of Riaño, in selective hunting and their hides were collected. Nodules containing O. 
flexuosa were located in the dorsal region and flanks of the animals. They were collected and 
measured and some nodules were fixed in 10% neutral buffered formalin, embedded in 
paraffin, sectioned and stained with heamatoxylin and eosin. In other nodules, several female 
and male nematodes were removed intact and preserved in 80% ethanol. Subsequently they 
were cleared in lactofhenol and identified. Morphologically, the adults are filiform, with a thin 
cuticle. The following results were found: total length (mean ± SD) was 62.33 ± 6.59 mm 
(range: 52-71) and the width of the anterior end 0.18 ± 0.03 mm (0.14-0.20). The total length 
of the esophagus was 7.88 ± 0.20 mm (7.66-8.04) and its muscular part 0.70 ± 0.14 mm (0.55-
0.96). Males have a distinctive corkscrew-shaped end, with caudal alae, post-cloacal caudal 
papillae and two unequal spicules, the left one 0.63 ± 0.08 mm (0.54-0.77) with narrow lateral 
alae and the right one 0.20 ± 0.02 mm (0.16-0.23), which is distinguished from that of other 
species by a prominently recurved spicule hook. Histologically, the worms were found in 
several compartments separated by an infiltrated fibrous tissue. They were inhabited by 
several females and males, surrounded by a fibrous capsule. There were inflammatory 
infiltrates of eosinophils, lymphocytes, plasma cells and macrophages with strong fibroplasia 
giving rise to a granulation tissue around them all. Amorphous eosinophilic material 
(Splendore-Hoeppli reaction) was observed on the surface of some worms. Degenerate worms 
are surrounded by a granulomatous reaction. In older nodules degeneration of the tissues and 
calcification of the worms takes place. 
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TRICHURIS SPP. FROM RED DEER (CERVUS ELAPHUS) IN NORTHERN SPAIN 
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The genus Trichuris includes several species of occasional pathogenic significance in 
domestic and wildlife ruminants. This study was carried out in the Regional Hunting Reserve of 
Riaño, Province of León, northwest Spain, located in the Cantabrian Mountains. All animals 
were subjected to standard necropsy procedures. Each large intestine was ligated, removed 
and processed for recovery and enumerations of adult nematodes. The examination of the 
caecum and colon of 40 red deer (Cervus elaphus), revealed the presence of 4 species of 
Trichuris including T. ovis, T. skrjabini, T. discolor, and an unidentified Trichuris sp., with a 
prevalence of 25% and mean intensity of 38.29 ± 144.14 (range 2 to 121) parasites per infected 
host. The morphology of the nematodes was examined by light microscopy, and DNA 
sequences from the first and second internal transcribed spacers (ITS1 and ITS2) from the 
ribosomal DNA genes were acquired for representatives of all 4 species.  The sequences were 
aligned and compared and available sequences from GenBank representing ruminant Trichuris 
spp were included in the comparison of both ITS1 and ITS2.  The findings constitute the first 
reports of T. discolor, a potentially pathogenic species in C. elaphus from Spain, and also 
support evidence from previous studies that shows considerable polymorphism in males of T. 
ovis. The unidentified Trichuris sp. of which males were recovered, resembled Trichuris 
capreoli or T. lani by morphology, but could not be matched with other species that have been 
identified from cervids. However, ITS1 and ITS2 sequences were similar to those of a species 
recently identified as T. discolor from Iran. There is a need to re-describe species of the genus 
that have been identified in Palearctic Cervidae.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Taxonomía y Faunística (P.TF) 193 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 

 
 
 

P-TF.19 
 

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y GENÉTICA DE OCHO AISLADOS DE TRICHOMONAS GALLINAE DE 
DIFERENTE ORIGEN Y PATOGENICIDAD 
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Trichomonas gallinae es el agente causante de la tricomonosis aviar, la enfermedad más 
importante del tracto digestivo superior de las aves. Afecta fundamentalmente a columbiformes, pero 
tiene mayor importancia en aves de presa, especialmente de dieta ornitófaga, afectando de manera 
directa a la conservación de determinadas especies. Aunque la mayoría de las cepas de T. gallinae son 
no patógenas o moderadamente patógenas, existen cepas muy virulentas que causan lesiones en el 
tracto digestivo superior y, en ocasiones, otras regiones del cuerpo. En el presente trabajo, y dentro de 
un estudio sistemático llevado a cabo con muestras procedentes de diferentes partes de la Península 
Ibérica, se examinan ocho aislados obtenidos de columbiformes, falconiformes, strigiformes y 
paseriformes. Cuatro de los aislados proceden de lesión y los otros cuatro de animales asintomáticos. En 
esta comunicación se presentan los datos de su caracterización morfológica óptica y electrónica, y 
genética (fragmento ITS1-5.8S rRNA-ITS2). Entre ellos, se presentan los datos de dos aislados obtenidos 
por primera vez en dos nuevos hospedadores, alimoche y urraca. En la comparación entre todos ellos, 
se han encontrado diferencias morfológicas y genéticas entre algunos de los aislados que apuntan hacia 
una notable variabilidad dentro de la especie Trichomonas gallinae. 
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In order to provide early detection systems to assess and minimize pollution risks 
biomonitoring systems are needed and should be used to detect changes of pollution levels. 
The use of parasites of small mammals as potential indicators of heavy metal pollution might 
be an alternative. Apodemus sylvaticus is a very abundant rodent in non-urban areas of the 
Iberian Peninsula, being frequently infested by the intestinal cestodes Skrjabinotaenia lobata 
and Gallegoides arfaai. Samples of kidney, liver and muscle of 15 A. sylvaticus infested by G. 
arfaai from the Montseny Massif (an theoretically unpolluted area) and 24 A. sylvaticus 
infested by S. lobata from the dumping site of Garraf (near the city of Barcelona) as well as 
their helminths were analysed for lead by ICP-MS (Perking Elmer Elan 6000). The analytical 
procedure was checked using standard reference material (DOLT-3) and blanks. The detection 
limit for lead was inferior to 1 ng ml-1 and the accuracy was superior to 90%. The 
bioaccumulation factors (BFs) were determined as the ratio of lead concentration in the 
parasites to that in different host tissues. Mean lead concentrations (in ppb wet weight) in 
kidney, liver and muscle of A. sylvaticus from Montseny were 90, 18 and 15, respectively. BFs 
of lead in G. arfaai were approximately 4, 20 and 25. Mean lead concentrations (in ppb wet 
weight) in kidney, liver and muscle of A. sylvaticus from Garraf were 145, 23 and 15 
respectively. BFs of lead in S. lobata were approximately 8, 50 and 80. In view of these results 
it seems clear that: a) lead levels in specimens from the polluted area are higher than those 
from a less polluted area; and b) both models have proven to be promising tools for 
biomonitoring lead pollution in habitats where the wood mouse is abundant.  
 
Study partly supported by the Project 2009SGR403 
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Ultrastructural characters of spermatozoa were probed as valuable tools for the 
analysis of phylogenetic relationships within the Platyhelminthes. Considering digeneans, 
during the last years there is an important increase of ultrastructural studies on the 
spermatozoon. However, numerous groups such as the Pleurogenidae have been neglected 
and no data are available. We present the first spermatological reults of this family, with the 
study of the ultrastructural organization of the spermatozoon of Pleurogenoides medians. Live 
specimens of P. medians were collected from the intestine of a naturally infected Rana 
lessonae captured in April 2008 in the Bugskiy landscape reserve (Southwest Belarus). After 
dissection, digeneans were routinely processed for TEM examination. The usual characters 
found in the spermatozoon of most digeneans are also present in the male gamete of P. 
medians, i.e. two axonemes, external ornamentation of the plasma membrane, nucleus, 
mitochondria, two parallel bundles of cortical microtubules and granules of glycogen. Other 
particular features as the morphology of both extremities and the presence of spinelike bodies 
also characterizes the spermatozoon of P. medians. The comprehensible available data on the 
ultrastructure of the spermatozoon in the Microphalloidea only concerns to five species. These 
are Pronoprymna ventricosa (Faustulidae), Pleurogenoides medians (Pleurogenidae), 
Postorchigenes gymnesicus (Phaneropsolidae), Mediogonimus jourdanei (Prosthogonimidae) 
and Diphterostomum brusinae (Zoogonidae). The sperm cell of all these species is 
characterized by the presence of external ornamentations of the plasma membrane and the 
absence of lateral expansions. The most remarkable differences between these species are the 
presence of spinelike bodies only in the prosthogonimid M. jourdanei and the pleurogenid P. 
medians. This fact is interesting when these spermatological data are compared with 
molecular results. Thus, a molecular analysis of the Microphalloidea shows that this 
superfamily consists in a three clades corresponding to diverse families, the lecithodendriids, 
the microphallids and the prosthogonimids+pleurogenids. 
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The streams of The Montseny Natural Park (Catalonia) provide the aquatic refuge for 
the ubiquitous gammarid Echinogammarus berilloni-group (Amphipoda). This Crustacean 
exhibit a high abundance and prevalence of a type of metacercarial cysts, located in the 
haemocoel sinus of pleon-pereion segments, and identified as Maritrema sp. In vitro 
excystation and the subsequent cultivation techniques have enabled us to carry out a 
morphoanatomical study of both metacercarial and adults stages. In addition, we compared 
the body dimensions of metacercariae and adults to those of other species already described. 
The multivariate statistical study revealed the overlapping of certain dimensional characters 
with those of species of Maritrema that parasitize gammarids from brackish or marine 
Mediterranean environments. However, this morphometric affinity pattern does not fit fully 
since the biometric study also highlights the presence of a second group of body variables that 
resemble more to Maritrema species harbored by Echinogammarus from the North of the 
Iberian Peninsula, and, in addition, some others characters do not resemble those of any 
known microphallid species. Overall, these results lead us to suggest that the species of The 
Montseny, placed in a spatial transect among marine (more ancient) and terrestrial (in 
expansion phase) Maritrema species, should be located in an intermediate evolutionary 
position.  

This study is a tribute to our recent missing companion Joan Carles Casanova 
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Nematodes of the superfamily Spiruroidea are mainly stomach parasites in birds and 
mammals, and are well represented in the helminth fauna of rodents (Murinae) of El Hierro, 
the smallest and westernmost island of the Canary Archipelago. One of the most prevalent 
spiruroid in Rattus rattus is the spirocercid Streptopharagus greenbergi, of which new 
knowledge about its life cycle is reported. Larval forms were detected with a high prevalence 
in their intermediate hosts, the darkling beetles Pimelia laevigata costipennis (16.1%) and 
Hegeter amaroides (7.1%) (Tenebrionidae). This nematode presents encapsulated and non-
encapsulated larvae, whose morphology is studied for the first time, developing within the 
haemocoel of coleopterans. The typical morphological feature of adult forms of 
Streptopharagus species, a curled pharynx, has not to be necessarily present in the larval 
stage, as we noted in S. greenbergi of El Hierro. Experimentally obtained adults from an 
infected laboratory rat are described and morphometrically studied. Detected adults of this 
nematode showed some morphometric differences with those of original description: left 
spicule of males is slightly longer; the females are of a greater size, and the eggs are somewhat 
smaller. Furthermore, in this study the first nucleotide sequence for S. greenbergi is provided, 
which is also the first ITS1 sequence for the genus Streptopharagus. 
 
Study supported by the Spanish project CGL2009-07759/BOS 
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The study of specimens of anchovies (70), blue whiting (25) and horse mackerels (12) 
acquired in commercial establishments of Barcelona (Catalonia) showed a high level of 
parasitation by larvae of anisakid (60-100%). Detection of larvae was carried out by isolating 
viscera which were directly observed, and by artificial digestion of muscle (1.5% acid pepsin). 
Morphological characters of anterior part of digestive tract of the third stage larvae allowed 
identifying three types of larvae: Anisakis Type I, with a long ventricle and a mucro (A. simplex 
s.l.); Anisakis Type II, with a short ventricle and no mucro, and Hysterothylacium aduncum 
larvae. Blue whiting and horse mackerel specimens proceeding from the Atlantic resulted to be 
more infested, in prevalence and intensity, than those coming from the Mediterranean, with 
also a higher presence of larvae in hipoaxial muscle, although digestion of epiaxial muscle 
showed parasitation only in the Atlantic blue whiting with an intensity range of 1-5 larvae.  
Anchovies from Adriatic and Mediterranean coasts were also parasitized by species of Anisakis 
and H. aduncum, both present in viscera and muscle. The application of PCR-RFLP molecular 
technique in Anisakis larvae allowed the identification of two twin species in the complex A. 
simplex (s.l.), A. simplex (s.s.) in Atlantic blue whiting and horse mackerel specimens and A. 
pegreffii in all host species and areas of study, Adriatic, Mediterranean and Atlantic. The 
presence of two hybrids of these species in the Atlantic and the Mediterranean corroborates 
these Anisakis dispersion for different areas that are usually detected. Larvae of Type II 
Anisakis detected in one Atlantic blue whiting and one Mediterranean horse mackerel were 
identified as A. physeteris. 
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 Phlebotomus langeroni es una especie del subgénero Larroussius normalmente 
presente en todo el Norte de África dónde es vector de Leishmaia infantum. Posteriormente 
fue encontrada en la Comunidades autónomas de Madrid y Aragón, pero no se había 
encontrado en el sudeste de España a pesar de ser un área intensamente muestreada y la de 
mayor aridez de la Península Ibérica. Usando trampas CDC, un total de  73 ejemplares de P. 
langeroni fueron capturados, todos ellos en una finca privada de caza del término municipal de 
Íllora (provincia de Granada, sur de España), a una altitud de 750 n snm,  en el piso 
bioclimático mesomediterráneo, con precipitaciones anuales próximas a los 600 mm. Las 
características morfológicas de los ejemplares encontrados cumplen con las indicadas para 
esta especie en otros lugares: aedeagus terminado en bisel, y con fórmula antenal de 2/3-
11(12), 1/12(13)-15 para los machos; dilatación de la base de los conductos espermáticos, para 
las hembras.  De acuerdo con nuestros resultados, parece ser que no es la aridez lo que 
determina su presencia  sino el biotopo, ya que la hemos recolectado sólo en las madrigueras 
de los conejos. Esta observación es confirmada por el hecho que el máximo de capturas tiene 
lugar en el mes de octubre. La secuenciación de un fragmento de 550 pb del citocromo b, nos 
ha mostrado que los ejemplares de la provincia de Granada se relacionan con los del Norte de 
África (Egipto), y se separan netamente de la especie próxima Phlebotomus perniciosus,  la 
principal especie vectora de L. infantum en la zona. Se confirma así genéticamente la identidad 
de la especie.  A su vez los P. langeroni  del sur de España junto con los P. langeroni de Egipto y 
los P. perniciosus de España forman un grupo netamente diferenciado de P. ariasi. 
 
Agradecimientos: proyectos del Mº Ciencia y Tecnología nº CGL2007-66943.C02-02/BOS, y 
CGL2010-22360-C02-02. Y Junta de Andalucía proyecto P07-CVI-03249. 
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 El Termomediterráneo del sur de España presenta inviernos benignos sin heladas, lo 
que induce a pensar que los vectores de Leishmania infantum (Phlebotomus perniciosus y P. 
ariasi) podrían  tener actividad durante dicho periodo, máxime si en los últimos años parece 
haber aumentado la Temperatura. Para comprobar dicha actividad invernal, realizamos un 
muestreo en 27 estaciones de captura del Termomediterráneo de la provincia de Granada, 
entre los meses Noviembre-Abril, empleando los papeles adhesivos. Las capturas se 
expresaron en nº de ejemplares por m2 de superficie de trampa. Los dos vectores de L. 
infantum son los que presentan mayor pervivencia durante los meses invernales. P. ariasi se 
captura con densidades de 1’79, 0’39, 0’28, 0’27, 0’69 y 3’15/m2 desde Noviembre a Abril, 
respectivamente. P. perniciosus se captura en Noviembre, Diciembre y Abril, con una densidad 
media de 7’04 y 3’15 ejemplares/m2 en Noviembre y Abril respectivamente. Más importante 
aún, en algunas estaciones las densidades son netamente superiores a la media global, 
llegando en Abril a 87’77/m2 si se contabilizan conjuntamente ambas especies. Estas cifras son 
especialmente significativas si se tiene en cuenta que se ha comprobado que cuando la 
densidad de vectores es ≥ 4 ejemplares/m2 hay mayor riesgo de transmisión de leishmaniosis. 
P. sergenti se captura en Noviembre y Abril; P. papatasi solo en el mes de Noviembre. Por 
tanto, sería aconsejable adelantar el periodo de inicio de las campañas informativas para el 
control de la leishmaniosis en el área Termomediterránea. 
 
Financiación: Junta de Andalucía, proyecto P07-CVI-03249. Mº Ciencia y Tecnología, proyecto 
CGL2007-66943-C02-02/BOS 
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Se comunica por primera vez en México el hallazgo de ácaros Cheyletiella sp sobre 

pulgas. Los ácaros de la familia Cheylletiellidae son considerados como ectoparásitos de 

diversos animales, así se tiene que para perros es Cheylletiella yasguri, para gatos Ch. blakei y 

para conejos Ch. parasitivorax recientemente se ha descrito a Cheyletiella mexicana sobre 

Romerolagus diazi conocido como conejillo de los volcanes. En México, se tiene conocimiento  

desde el punto de vista médico veterinario del hallazgo de Cheyletiella blakei, Ch. yasguri, y Ch. 

parasitivorax por Quintero M.T. (1979) y Quintero M. T. (1998). También se han descrito 

lesiones cutáneas provocadas por Ch. parasitivorax en conejo. Durante el transcurso de una 

colecta de pulgas sobre gatos, se encontraron varios ejemplares, al observarlos bajo el 

microscopio, en uno de ellos, se vio un ácaro adherido al cuerpo. Por las características 

morfológicas del ácaro, se le identificó como del género Cheyletiella sp, probablemente 

Cheylletiela blakei; este tipo de asociación se ha reportado previamente en Finlandia (1988). 

Las pulgas se sometieron a hidróxido de sodio con el objetivo de aclararlas, por lo cual se pudo 

observar claramente al ácaro Cheyletiella. La importancia de esta comunicación radica en el 

hecho de que habrá que poner atención sobre las pulgas aisladas de diversos animales 

domésticos, ya que los ácaros Cheyletiella spp son considerados como zoonóticos al igual que 

las pulgas, y por lo tanto se recomienda aplicar los tratamientos para el combate de ambos 

artrópodos y así evitar el contacto con otros animales y el hombre. 
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 We describe the first cases of parasitization by the dipterous parasite Cephenemyia 
stimulator in roe deer Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) in Extremadura, Spain. Five 
animals with ages ranging from 2 to 4 years were sampled in Villuercas-Ibores mountain range 
(39o26' N, 5o27' W), in spring of 2011, 2012 and 2013. After necropsy, presence of oestrid 
larvae was detected in the oronasal cavities of 60% of individuals (3/5). The average parasitic 
load was 54.3 larvae per roe deer. A total of 163 larvae (66 of second instar and 97 of third 
instar) were collected and, finally, identified as C. stimulator, the specific parasite species of 
roe deer. This work describes the southern most occurrence of a potentially autochthonous 
infestation by C. stimulator in European roe deer. The massive presence of the larvae observed 
in three animals could have been the cause of their weakness, poor body condition and state 
of immunosuppression similar to that observed in other domestic and wild species due to 
parasitism by Oestridae; this level of infestation may therefore make them susceptible to 
diseases caused by output pathogens (latent, saprophytes, etc.), sometimes with fatal 
consequences. Less intense infestations may cause weakness, reproductive wastage, and 
decreased trophy quality. We recommend implementing surveillance measures in roe deer 
populations in Spain and creating strict biosecurity guidelines on translocations, especially 
regarding animals from affected areas. The presence of C. stimulator in Extremadura suggests 
it has adapted well to the ecological conditions of the southern Iberian Peninsula. 
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 Thelazia callipaeda (Spirurida, Thelaziidae) eyeworms infect the orbital cavities and 
surrounding tissues of carnivores and humans, causing mild to severe signs. The nematode is 
transmitted by the fruitfly, Phortica variegata (Diptera, Drosophilidae). In December 2011, two 
red foxes, a juvenile male (76 cm long, 44 cm thoracic circumference, 7.35 kg weight) and an 
adult female (71 cm, 44 cm, 7.15 kg, respectively), were shot by hunters in a free-hunting area 
in the center of Cáceres Province (39º32'32.4'' N, 6º32'17.6'' W), Extremadura region, in 
southwest Spain. Two female worms were found in the right eye of the male red fox and 12 
(seven gravid females and two males in the right eye; three females in the left eye) in the 
female red fox. The morphologic identification as T. callipaeda h1 was confirmed molecularly 
by sequencing a hypervariable region of mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 gene 
(cox1). This is the first report of thelaziosis in red foxes from Spain and confirms T. callipaeda 
presence in a wild species in the southern Spanish Mediterranean forest ecosystems. Red fox 
habitat use fits with the ecologic characteristics of the vector in the same environment and 
foxes, along with dogs, may serve as reservoirs for human infestation in Spain as was also 
suggested by the first human infection identified recently. 
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LARVAL STAGES OF TREMATODA IN FRESHWATER SNAILS FROM GEBA RIVER BASIN IN 
GUINEA BISSAU (WEST COAST OF AFRICA) 

 
Rosa, F.1,*, Crespo, M.V.2, Costa, J. M.3, Castro, A.3, Delgado, L. 3, Nunes, M. C.1  
1 Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, nº 14, 1300-343 Lisboa, 
Portugal 
2 Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico de Santarém, Apartado 310-2001 904 Santarém, 
Portugal 
3 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge/Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 
Ferreira, Rua Alexandre Herculano, n.º 321, 4000-055 Porto, Portugal 
 
*Presenting author (Email): fernanda.rosa@iict.pt 
 

The present study aimed to recognize the importance and distribution of the trematoda 
intramollusk infections under natural conditions identified between April 2009 and September 
2012 in the Gabu and Bafatá regions in Guinea-Bissau (West Coast of Africa). The occurrence 
of larval stages of trematoda infection was surveyed in 886 freshwater snails collected from 30 
freshwater permanent (river) and temporary (rice fields) habitats of the Geba River basin. 
Collected snails were maintained in laboratory conditions and three times a week, during 30 
days after infection, they were stimulated by a sunlight lamp to shed cercariae. The 
morphology of the cercariae was studied by vital staining (neutral red and brilliant cresyl blue). 
Molecular studies were performed on furcocercariae. Freshwater mollusks, potential 
intermediate hosts of trematoda, were identified as Lymnaea natalensis, Biomphalaria 
pfeifferi, B. truncatus, B. globosus, B. forskalii and B. senegalensis. Only B. forskalii and B. 
senegalensis were gathered in temporary habitats. The overall prevalence of intramollusk 
trematoda infection was 1,81% (16 snails/886) The cercariae emission was noticed in B. 
globosus, B. forskalii and B. senegalensis. A total of four types of cercariae was observed: two 
amphistoma (7/886), one furcocercariae (3/886) (confirmed as Schistosoma haematobium by 
molecular markers) and one xifidiocercariae (2/886). Intramollusk infection by sporocysts in L. 
natalensis (2/12) and rediae in B. truncatus (2/116) without cercariae emission were also 
identified. This study showed that the intramollusk trematoda had low prevalences and do not 
correspond to the richness of the known trematoda infection in cattle, monkeys and human 
registered in this country. This study highlights the importance to in-depth the knowledge on 
the biology of trematoda in this country, since this group of parasites is responsible of animal 
and human neglected parasitic diseases with implications in health and animal production. 
Molecular studies are ongoing on amphistoma cercariae to clarify their morphological 
identification. 
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LAS PROHIBITINAS EN LEISHMANIA 
MAJOR 

 
Cruz Bustos, T.1,*, Osuna Carrillo de Albornoz, A.1 
Universidad de Granada, Departamento de Parasitología1 
 
*Autor responsable (correo-E): tcbyeye@ugr.es 
 

La leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoos del género Leishmania. Las 
proteínas reguladas selectivamente en las formas infectivas del parásito pueden ser críticas en 
la patogénesis. Las prohibitinas 1 y 2 son pequeñas proteínas conservadas implicadas en 
numerosas funciones en la mitocondria, así como en el núcleo de células eucariotas, entre 
ellas la más destacada es su papel en la apoptosis celular, encontrándose en células tumorales 
sobreexpresadas. Las prohibitinas de Leishmania comparten entre un 95-100% de similitud en 
cuanto a su secuencia genética dentro del género y un 41% con las de mamíferos se descartan 
para su uso en una vacuna futura. Se ha procedido a su clonación en el vector de expresión 
pQE y posterior expresión en E.coli M15 y SG13009 de las proteínas recombinantes 
correspondientes a la Phb1 y Phb2 para posteriores inmunizaciones para la obtención de 
anticuerpos policlonales que se emplearan para la inmunolocalización. Se localizan en el polo 
flagelar y en la superficie del flagelo, así como en la mitocondria. Estudios de expresión 
mediante Real Time-PCR demuestran  que su expresión varía según el estadio del parásito, 
expresándose en menor cantidad en fase amastigota en comparación con la fase procíclica 
infectiva y no infectiva, expresándose de la misma manera en diferentes especies causantes de 
leishmaniasis cutánea. Debido a que la mitocondria es el centro de la homeostasis del hierro, y 
que en la secuencia de dichas proteínas existen dominios capaces de ligar dicho ion, se decidió 
estudiar la posibilidad de que las prohibitinas fueran proteínas ligadoras de hierro, 
confirmándose y sugiriéndose que las prohibitinas jugarían un papel en la regulación 
intracelular de dicho ion actuando como potenciales proteínas antioxidantes. 
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DETECCIÓN DE LA PRESENCIA DE EXOVESÍCULAS EN TRYPANOSOMA CRUZI 
 
 

Díaz Lozano, I.1,*, Gómez Samblás, M.1, Tejera, P.1, Campelo, R.2, De Pablos, L.M.1,  Ramirez, 
J.L.2, Osuna, A.1 
1 Instituto de Biotecnología. Universidad de Granada. Grupo de Bioquímica y Parasitología 
Molecular. Granada, España. 
2 
Centro de Biotecnologia, Instituto de Estudios Avanzados, Caracas. Venezuela. 

 
*Autor responsable (correo-E): aosuna@ugr.es 
 

En este estudio mostramos la detección de exovesículas secretadas por el parásito T. 
cruzi al medio de cultivo medianteT.E.M, S.E.M., Dynamic Light Scatering y la identificación de 
algunas proteínas que portan por técnicas inmunocitoquímicas. Por otra parte, los ensayos de 
la dinámica de  excreción de estas exovesículas modificando múltiples variables  mediante el 
marcaje con isótopos radiactivos muestran las condiciones óptimas de  secreción y  la relación 
directa con el ciclo celular del parásito. Para ello los exosomas fueron purificados por 
ultracentrifugación diferencial tras cultivar 5x107 parásitos/ml de las diferentes formas de 
T.cruzi  en RPMI 1640 suplementado con suero bovino fetal libre de exovesículas 
(ultracentrifugado a 120.000 xg 1 hora). Para la observación por S.E.M y T.E.M, tripomastigotes 
metacíclicos libres y células infectadas por tripomastigotes metacíclicos fueron fijados con  
fijador Karnovsky y marcadas inmunosueros específicos para proteína DGF-1, Telomerasa y 
MASP52 y usando como anticuerpo secundario partículas de oro coloidal de 25 nm. Las 
proteínas, ADN y ARN presentes en los exovesículas fueron marcados por la adición de 5μCi / 
ml de [H3]-leucina, [H3]-Timidina y [H3]- Uridina en un cultivo de 5x107 parásitos / ml en 
medio RPMI suplementado con suero libre de exovesículas. Mediante S.E.M  y T.E.M se 
observaron vesículas de un tamaño comprendido entre 30-100 nm en la superficie de las 
cuatro formas del parásito así como exosomas libres purificados y en células infectadas por él, 
y con marcaje específico para las proteínas DGF-1, Telomerasa y MASP52, con lo que se 
concluye que dichas exovesículas portan en cada momento diferentes proteínas dependiendo 
de la función que vayan a desempeñar. Además la dinámica de secreción muestra una 
temperatura óptima de 28ºC de cultivo y el pico más alto de secreción se produce a las 12 
horas. En fase S del ciclo celular con una mayor cantidad de ADN marcado en los epimastigotes 
decrece la cantidad de proteínas marcadas en exosomas secretados, aumentando a las 12 
horas de cultivo para luego decrecer y volver a expresar un patrón de marcaje de ADN, ARN y 
proteínas en los exosomas a las 24 horas. 

 
 
 
 
 
 



 

Biología Molecular (P.BM)  

 

207 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-BM.3 
 

LIPOCALINA TSGP4 DE ORNITHODOROS MOUBATA: CLONAJE, CARACTERIZACIÓN 
MOLECULAR Y EVALUACIÓN DE SU EFICIENCIA COMO ANTÍGENO DIAGNÓSTICO Y ANTÍGENO 

VACUNAL. 
 
Díaz-Martín, V.1, San José Alario, B.1, Manzano-Román, R.1, de la Torre-Escudero, E.1, Oleaga, 
A., Encinas, A. 2,  Pérez-Sánchez, R.1* 
1Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) 
2Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca 
 
*Autor responsable (correo-E): ricardo.perez@irnasa.csic.es 
  
 La proteína TSGP4 es una lipocalina salival identificada por primera vez en 
Ornithodoros savignyi. En esta especie actúa como kratagonista (o secuestrador) de 
leucotrienos LTC4, LCTD4 y LTE4, permitiendo a la garrapata modular las respuestas hemostática 
e inflamatoria del hospedador y facilitando la toma de sangre.  Recientemente hemos 
identificado un ortólogo de TSGP4 en una genoteca de expresión de glándulas salivales de 
Ornithodoros moubata y también hemos encontrado cantidades significativas de proteína 
TSGP4 en su saliva. En el presente trabajo llevamos a cabo el clonaje y caracterización 
molecular de la TSGP4 de O. moubata (GeneBank AGJ90348.1) observando que posee una 
homología de secuencia del 60% con el ortólogo de O. savignyi y que conserva la estructura 
secundaria y terciaria características de las lipocalinas, así como los motivos de unión a 
leucotrienos, por lo que suponemos que ejerce la misma  función. Tras producir la proteína en 
forma recombinante y comparar su eficacia diagnóstica con la de la TSGP1 –que es el antígeno 
dominante en la saliva de O. moubata-  hemos observado que TSGP4 es muy poco antigénica 
en condiciones naturales, por lo que carece de valor como antígeno diagnóstico. Por el 
contrario, cuando se administra con adyuvantes muestra potencial como antígeno vacunal, 
induciendo respuestas inmunitarias que pueden bloquear la alimentación y reproducción de O. 
moubata. 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de Castilla y León (CSI062A11-2). 
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ORTÓLOGOS DE APIRASA Y SAVIGNYIGRINA (MOUGRINA) EN ORNITHODOROS MOUBATA: 
CLONAJE, CARACTERIZACIÓN MOLECULAR Y EVALUACIÓN DE SU EFICIENCIA COMO 

ANTÍGENOS VACUNALES. 
 
Díaz-Martín, V. 1, Manzano-Román, R. 1, de la Torre-Escudero, E. 1, Oleaga, A. 1, Encinas, A. 2,  
Pérez-Sánchez, R. 1*  
1Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) 
2Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca 
 
*Autor responsable (correo-E): ricardo.perez@irnasa.csic.es 
  
 La apirasa de la saliva de las garrapatas degrada el ATP y el ADP vertidos por el 
endotelio dañado durante la picadura, inhibiendo la agregación plaquetaria inducida por el 
ADP. Por su parte, la savignygrina de Ornithodoros savignyi es un péptido salival que bloquea 
la unión de la integrina gpIIb/IIIa de la superficie de la plaqueta al fibrinógeno, actuando como 
desintegrina antiagregante. Por sus funciones como antihemostáticos, estas dos proteínas 
podrían ser útiles como dianas vacunales, algo que nunca se ha comprobado en argásidos. 
Recientemente hemos identificado ortólogos de apirasa y de savignyigrina (que hemos 
denominado Mougrina) en una genoteca de expresión de glándulas salivales de Ornithodoros 
moubata, así como cantidades significativas de apirasa en el proteoma de su saliva. También 
hemos comprobado que el silenciamiento por RNAi de los genes correspondientes inhibe 
hasta un 35% la alimentación de los ejemplares. En el presente trabajo llevamos a cabo el 
clonaje y caracterización molecular de estas dos proteínas (GeneBank: AGJ90350.1, 
AGJ90345.1) y su producción recombinante a fin de probar su valor protector en pruebas de 
vacunación de animales. Los resultados, aunque preliminares, muestran que la respuesta 
inmunitaria inducida por ambas recombinantes, provoca una reducción significativa en la 
cantidad de sangre ingerida por las hembras y en la subsiguiente fertilidad de las mismas 
(aunque menor, en ambos casos, de lo observado en los experimentos de RNAi).  
 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de Castilla y León (CSI062A11-2). 
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CESTODES AND ACANTHOCEPHALANS PARASITIZING SMALL MAMMALS FROM BENIN. 

 
Houemenou, G.1, Martín-Alonso, A.2, Sánchez, S.3, Fernández-Alvarez, A.2,*, Libois, R. 1, Feliu, 
C.3, Foronda, P.2 
1 Unité de Recherche en Zoogéographie, Université de Liége, Sart Tilman, Belgium. 
2 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), 
Tenerife, Islas Canarias, España. 
3 Laboratori de Parasitologia, Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Facultat 
de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España. 
 
*Presenting author (Email): angela.fdez.alvarez@gmail.com 
 

Nowadays, there are many studies about helminth fauna of peridomestic rodents in 
different countries, due to their role in the transmission of this pathogens. However, there is 
no information about the tapeworms (Cestoda) and acanthocephalans species infecting 
rodents in Benin. A survey of 75 rodents (45 Rattus rattus, 16 Rattus norvegicus, 9 Mastomys 
sp., 1 Cricetomys gambianus, 2 Crocidura olivieiri, 1 Dasymys rufulus and 1 Taterillus gracilis) 
was carried out and molecular studies based on nuclear ITS1 and mitochondrial COI loci 
(Hymenolepis sp.), and the 18S gene (acanthocephalan species), were performed to confirm 
the morphological identification and to analyse the levels of genetic variation. Three species of 
hymenolepidid cestodes were identified, i.e. Hymenolepis diminuta, Rodentolepis fraterna and 
Rodentolepis microstoma appearing in 25%, 5.3% and 3.9%, respectively, of all the studied 
rodents. On the other hand, the prevalence of the Acanthocephala species Moniliformis 
moniliformis was 17.1%, being detected in R. rattus, Mastomys sp. and T. gracilis. H. diminuta, 
which was found in R. rattus and R. norvegicus, showed a widespread distribution. The 
alignment of 688 bp, for the ITS1 sequences of this hymenolepidid species showed nine 
variable positions among isolate B2, which was recovered from R. norvegicus, and the rest of 
ITS1 sequences, obtained from R. rattus. Nevertheless, the ITS1 sequences recovered from H. 
microstoma and H. fraterna were identical to previously published sequences. The alignment 
of 1651 bp, for the sequences of M. moniliformis together with a sequence from the GenBank 
showed only two variable positions. The possibility of these rats contaminating the 
environment, food and water sources with their parasites poses a public health threat since 
these rats live in close association with humans. 
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CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE TES120 DE TOXOCARA CANIS 
 
Da Conceicao, F.1, Delgado, O.2, Rodríguez, E.3, Gárate, T.3, Ferrer, E.1,4,* 
1 Instituto de Investigaciones Biomédicas “Dr. Francisco J. Triana Alonso”, Facultad de Ciencias 

de la Salud, Universidad de Carabobo Sede Aragua. Maracay, Venezuela. 
2 Sección de Inmunoparasitología Armando Domínguez, Instituto de Medicina Tropical Felix 

Pifano, Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela. 
3 Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 

Majadahonda, Madrid, España. 
4 Departamento de Parasitología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo 

Sede Aragua. Maracay, Venezuela. 

 
*Autor responsable (correo-E): elizabeth.ferrer@gmail.com 
 

La toxocariasis es causada por Toxocara canis y Toxocara cati, los cuales afectan perros 
y gatos, respectivamente. El hombre es un hospedador accidental, al contaminarse con huevos 
embrionados del parásito. Las larvas invaden la pared intestinal y son transportadas a vísceras, 
musculatura o globo ocular, donde son atacadas por una reacción granulomatosa del 
hospedador. El diagnóstico de la enfermedad es limitado debido a la sintomatología 
inespecífica y que las larvas solo pueden ser evidenciadas por biopsias, que es un método 
invasivo. Los métodos inmunológicos son una alternativa, pero presentan reactividad cruzada 
con otros helmintos. Algunos antígenos recombinantes, como TES-26  y TES-120 han mostrado 
potencial en el diagnóstico de la enfermedad. El Objetivo del presente trabajo fue clonar y 
caracterizar el ADN complementario de TES-120 de Toxocara canis, para ello,  a partir de 
huevos y larvas del parásito se obtuvo mediante RT-PCR el ADNc de TES-120, el cual fue 
clonado en pGEM-T-easy, fue secuenciado y se analizó su secuencia. Posteriormente se 
subclonó en el vector de expresión pQE30 y se expresó, purificándose la proteína 
recombinante. El ADNc clonado está formado por una secuencia de 537 pb, siendo la 
secuencia un marco de lectura abierto. La proteína deducida es de 178 aminoácidos con un 
peso molecular de 17,8 kDa y un punto isoeléctrico de 7,7. Presenta tres sitios potenciales de 
fosforilación por casen kinasa y un sitio potencial e miristilación. La secuencia es hidrofílica, 
con zonas flexibles y ampliamente antigénica. El ADNc clonado posee además zonas ricas en 
cisteína y ricas en serina, y un péptido señal, característico de antígenos de 
excreción/secreción, formado por los primeros 17 aminoácidos. La secuencia clonada es 
similar a la reportada en las bases de datos (GenBank), pero presenta dos aminoácidos 
adicionales. Esta molécula podría ser útil para el Inmunodiagnóstico de Toxocariasis.  
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CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE UNA PROTEÍNA ASOCIADA A ATPASA DE 
MEMBRANA DE TAENIA SOLIUM. 

 
Garrido, O.1,2, Gárate, T.3, Ferrer, E.1,4,* 
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*Autor responsable (correo-E): elizabeth.ferrer@gmail.com 
 

Taenia solium es un parásito que puede causar dos enfermedades en el hombre, la 
teniasis, infección intestinal causada por el estadio adulto y la cisticercosis que afecta 
principalmente al sistema nervioso central, causada por el estadio larvario o cisticerco. En T. 
solium, al igual que en otros parásitos, ocurre un mecanismo alternativo en el procesamiento 
de algunos ARNm, denominado trans-splicing, en el cual una pequeña molécula de ARN 
(Spliced Leader, SL) es añadida al extremo 5´ de una molécula de pre-ARNm, formando 
diferentes ARNm maduros que contienen un extremo 5´ común. El objetivo de este trabajó fue 
clonar moléculas que utilizan este procesamiento post-transcripcional, para su posterior 
estudio. Para ello, se realizó un cribado mediante PCR a partir de genotecas de expresión de 
cisticerco de T. solium utilizando como cebador directo SL y como reverso ZAP-3´UP que 
hibrida con la secuencia del vector. Entre otras moléculas, se obtuvo un ADNc, que fue clonado 
en el plásmido pGEM-T-easy y secuenciado y se analizó su secuencia. El ADNc clonado está 
formado por una secuencia de 441 pb con un marco de lectura abierto de 201 pb. La proteína 
deducida es de 66 aminoácidos con un peso molecular de 7,5 kDa y un punto isoeléctrico de 
4,3. Presenta un sitio potencial de N-glicosilación y uno de fosforilación por protein kinasa II, 
además de un dominio similar a los receptores de renina. La secuencia es poco hidrofílica y con 
elevado índice antigénico al principio y al final de la misma. La molécula muestra un segmento 
transmembrana del aminoácido 23 al 44. El ADNc clonado mostró similitud con una secuencia 
de una proteína asociada a ATPasa de membrana de Taenia solium. El alto índice antigénico en 
los extremos de la molécula, pudiesen señalarla como un candidato a antígeno en ensayos de 
diagnóstico de cisticercosis.  
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NEW GENOTYPES OF TRICHOMONAS GALLINAE FROM WILD BIRDS OF SPAIN  
 

Martínez-Herrero, M.C.1,*, Sansano-Maestre, J.2, Cardells-Peris, J.1, González, F.3, Ponce, C.4, 
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*Autor responsable (correo-E): gypaetus85@gmail.com 

 
Avian tricomonosis is an emergent parasitic disease among wild bird populations. 

Epidemic focus in finches had been described recently in Northen Europe and England. In this 
study, we analyse parasite prevalence among raptor and other avian species at the center and 
East of Spain. A total of 1,736 birds were analysed from Wildlife Rehabilitation Centers and 
scientific ringing campaigns, 1,046 belong to raptor species and 690 to columbiform and 
passerine ones. Our results show high levels of infection in goshawk nestlings (Accipiter 
gentilis; 73.1%), in the columbid hosts, eurasian collared dove (Streptopelia decaocto; 54.8%) 
and domestic pigeon (Columba livia; 55.4%). No positives were detected on passerine species. 
A genetic characterization of the ITS1/5.8S/ITS2 ribosomal fragment was carried out from the 
strains isolated from infected birds with and without gross lesions. Five different genotypes of 
the parasite were found (A, B, C, D and E). A and B were the most widespread genotypes in the 
population, sustaining the results of previous studies. Genotype B seems to be more 
frequently associated to the pathogenic changes and development of disease that lead to 
death by starvation. We report here for the first time three new genotypes (C, D and E). These 
new three isolates were non-pathogenic and they were obtainedfrom european turtle dove 
(Streptopelia turtur), goshawk (Accipiter gentilis) and egyptian vulture (Neophron 
percnopterus). 
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CLONACIÓN DE UN GEN QUE CODIFICA UNA PROTEÍNA CON MOTIVO LIPOCALINA, 
EXPRESADA POR TRYPANOSOMA CRUZI. 

 
Ibarrola, A.1,*, Vílchez, S.1,2, Osuna, A.1 
1  Instituto de Biotecnología. Universidad de Granada. España. 
2  Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I. Facultad de Ciencias. Universidad de 
Granada. España. 
 
*Autor responsable (correo-E): ana_karinai@hotmail.com 
 

Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas. El gen de estudio 
denominado LL, se encuentra en las bases de datos del genoma del parásito, como una 
proteína hipotética. Realizando un análisis in silico se ha determinado que la proteína LL posee 
el motivo lipocalina constituyendo una proteína de secreción. Las Lipocalinas son una familia 
de proteínas ampliamente distribuidas entre especies; en el pasado eran caracterizadas como 
proteínas de transporte, pero actualmente se sabe poseen otras funciones. En este trabajo, se 
ha demostrado que el gen LL se expresa en todas las fases del ciclo biológico de T. 
cruzi. Se ha comprobado como este gen se encuentra en 15 cepas pertenecientes a diferentes 
DTUs del  parásito. Se han identificado proteínas ortólogas en otros tripanosomátidos, lo que 
sugiere un papel importante en la función de las mismas. Dicho gen ha sido clonado en el 
vector de expresión pET 51 y en este trabajo se describe la estrategia de clonación.  
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IDENTIFICACIÓN MEDIANTE RNA INTERFERENTE (RNAI) DE GENES DE ORNITHODOROS 
MOUBATA IMPLICADOS EN LA REPRODUCCIÓN 

 
Manzano-Román, R.1, Díaz-Martín, V.1, de la Torre-Escudero, E.1, Oleaga, A.1, Encinas, A.2,  
Pérez-Sánchez, R.1 
1 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) 
2 Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca 
 
Autor responsable (correo-E): ricardo.perez@irnasa.csic.es 
 
 En estudios previos con Ornithodoros moubata hemos aislado una proteína salival de 
44 kDa, aun no identificada, que denominamos Om44. Om44 es un ligando antagonista de P-
selectina que bloquea la hemostasia del hospedador y permite a la garrapata completar la 
toma de sangre. Om44 no es inmunogénica en condiciones naturales, pero administrada con 
adyuvantes induce respuestas inmunitarias protectoras que inhiben hasta en un 70% la 
alimentación de O. moubata.  Para identificar a Om44 se construyeron microarrays de 
proteínas a partir de una genoteca de expresión de glándulas salivales de O. moubata y se 
analizaron con diversas sondas: la propia P-selectina y sueros anti-Om44 y anti-pentraxina 3, 
esta última un ligando de P-selectina con funciones anti-hemostáticas similares a las 
observadas para Om44. Las sondas detectaron 14 proteínas/genes distintos, que podían 
representar la identidad de Om44. Para acotar la identificación, los 14 genes se silenciaron por 
RNAi, pensando en seleccionar a aquellos que produjeran un efecto inhibidor de la 
alimentación. El silenciamiento se hizo en hembras mediante una única inyección transcutánea 
del correspondiente dsRNA y se confirmó mediante PCR en tiempo real. Ninguno de los 14 
genes silenciados afectó a la alimentación ni a la supervivencia, aunque con 9 de ellos se 
inhibió la reproducción de forma muy significativa (entre el 70% y el 100%). Estos resultados 
mostraron que el cribado por RNAi, tal como lo habíamos diseñado, no sirve para seleccionar 
antígenos salivales protectores inhibidores de la alimentación, algo que se hizo evidente al 
tener en cuenta la fisiología de la toma de sangre en argásidos, los cuales tienen a las 
proteínas de su saliva pre-sintetizada y listas para su secreción antes de acceder al 
hospedador. No obstante, estos resultados también mostraron que esos 9 genes, además de 
expresarse en las glándulas salivales, también se expresan en otros  órganos y participan en la 
oviposición/embriogénesis. Por tanto, pueden ser dianas de interés para el desarrollo de 
vacunas bloqueantes de la reproducción. 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de Castilla y León (CSI062A11-2). 
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DISEÑO, OPTIMIZACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ÚTIL PARA EL SILENCIAMIENTO 

GÉNICO DE ANTÍGENOS SALIVALES EN ARGÁSIDOS UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DEL RNA 
INTERFERENTE 

 
Manzano-Román, R.1, Díaz-Martín, V.1, de la Torre-Escudero, E.1, Oleaga, A.1, Encinas, A.2,  
Pérez-Sánchez, R.1* 
1 Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) 
2 Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca 
 
*Autor responsable (correo-E): Ricardo Pérez Sánchez (ricardo.perez@irnasa.csic.es) 
 
 El silenciamiento génico mediante la inyección de dsRNA en garrapatas adultas se ha 
propuesto como método para la selección de antígenos potencialmente protectores en el 
desarrollo de vacunas anti-garrapata. En ixódidos, que tardan días en alimentarse y sintetizan 
parte de sus componentes salivales durante este proceso, una única inyección de dsRNA, antes 
de la fijación al hospedador, puede generar fenotipos protectores en los que se observa, entre 
otros efectos, una inhibición de la toma de sangre. En argásidos, que se alimentan en minutos 
y tienen ya sintetizados y almacenados todos sus componentes salivales, dicho procedimiento 
no afecta a la alimentación aunque sí inhibe la reproducción. Por ello, para utilizar la 
tecnología del RNAi en argásidos como método de selección de antígenos salivales inhibidores 
de la alimentación sería preciso provocar el consumo de la proteína salival almacenada en una 
primera alimentación y, simultáneamente, mantener un silenciamiento prolongado hasta la 
siguiente alimentación, en la cual podría observarse, en su caso, un efecto inhibidor de la toma 
de sangre. Para probar esta hipótesis se diseñó y optimizó una estrategia en la que los dsRNAs 
se administraron por electroporación a ninfas-1 de O. moubata en tres ocasiones (a los 4 días 
antes de la 1ª alimentación y a las 24 horas y 12 días después), y las ninfas  silenciadas se 
realimentaron a los 3 días de la 3ª dosis de dsRNA. Los  genes silenciados fueron elegidos a 
partir de una genoteca cDNA de glándulas salivales e incluían 3 proteínas salivales con función 
antiagregante plaquetaria (apirasa, moubatina, savignyigrina-like) y 5 proteínas cuya función 
en dicho fluido se desconoce (PLA2, 7DB, HSP90, actina y 60S riboproteina L10). Para 5 de estas 
proteínas el silenciamiento génico provocó un descenso en la cantidad de sangre ingerida en la 
2ª alimentación, sugiriendo su posible potencial protector y confirmando así la utilidad de esta 
estrategia para la selección de antígenos salivales protectores en argásidos. 
 
Ministerio de Ciencia e Innovación (AGL2010-18164); Junta de Castilla y León (CSI062A11-2). 
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IDENTIFICATION OF AN EPITOPE PRESENT IN THE C-TERMINAL REGION OF THE MF6p HEME-

BINDING PROTEIN OF FASCIOLA HEPATICA 
 
Martínez-Sernández, V.1,*, Mezo, M.2, González-Warleta, M.2, Perteguer, M.J.3, Romarís, F.1, 
Paniagua, E.1, Gárate, M.T.3, Ubeira, F.M.1  
1 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela, 
15782 Santiago de Compostela, Spain 
2 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, INGACAL, 
15318 Abegondo (A Coruña), Spain 
3 Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 28220 Majadahonda, Madrid, 
Spain.  
 
*Presenting author (Email): victoria.martinez@usc.es  
 

The MF6p protein is a heme-binding protein very abundant in Fasciola hepatica tissues 
and secretory antigens, that has been proposed to have a pivotal role in heme homeostasis. In 
this study, we characterized the epitope recognized by mAb MF6, which has been previously 
used to immunopurify this protein. By Western blotting (WB) of three overlapping peptides 
corresponding to the complete sequence of MF6p, which were expressed fused with the 
maltose binding protein, we determined that the epitope is located in the C-terminal region 
(K51-N90). To define the minimal amino acid length required for mAb binding within this 
region, a series of overlapping synthetic peptides of different lengths were evaluated in 
competitive ELISA to inhibit the binding of mAb MF6 to the synthetic whole protein. The 
shortest peptide that exhibited strong binding to mAb MF6 is located in the region A56-T81. In 
order to determine if this epitope is also present in other related trematodes, we assayed 
whole parasite extracts, (by WB) or synthetic peptides, comprising the C-terminal region of 
MF6p homologues (by competitive inhibition ELISA), from several trematodes. Our results 
show that mAb MF6 reacted with similar intensity with MF6p from F. hepatica and F. 
gigantica, and in decreasing order of intensity with Clonorchis sinensis, Opistorchis viverrini 
and Paragonimus westermani. In contrast, mAb MF6 showed no reactivity against 
Dicrocoelium dendriticum, Schistosoma mansoni and Paramphistomum daubneyi. The analysis 
of the amino acid sequences of the MF6p from the above trematodes revealed that changes in 
a few amino acids may alter the reactivity with mAb MF6. These data may be of value for 
understanding the functionality of the MF6p and for designing new epitope-based diagnostic 
methods and vaccines.  
 
The present study was financially supported by grants AGL2010-22290-C02, AGL2011-30563-
C03 (Ministerio de Ciencia e Innovación, Spain) and CN 2012/155 (Xunta de Galicia, Spain). 
Victoria Martínez Sernández holds a FPU fellowship from the MECD.    
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS INMUNÓGENAS DE ASCARIS SUUM MEDIANTE TÉCNICAS 

INMUNO-PROTEÓMICAS. 
 
González-Miguel, J.1, Gussoni, S.2, Hormaeche, M.1, Morchón, R.1,*, Simón, F1.   
1 Grupo de dirofilariosis animal y humana, Universidad de Salamanca, Instituto de Investigación 
Biomédica de Salamanca (IBSAL), Facultad de Farmacia, Campus Miguel Unamuno s/n, 37007 
Salamanca. 

2 Universidad de Milán, Programa Leonardo da Vinci, Milán, Italia.   
 
*Autor responsable (correo-E): rmorgar@usal.es 
 

Ascaris suum, parásito intestinal del cerdo, es responsable de pérdidas económicas 
significativas al interferir con la salud y el desarrollo del animal parasitado. Hasta el momento 
no existen vacunas disponibles para la prevención de las infecciones por ascáridos, en parte 
debido al escaso conocimiento de los aspectos moleculares de estas parasitosis. El objetivo del 
trabajo fue aumentar dicho conocimiento mediante la identificación de proteínas inmunógenas 
de A. suum y la relación de estas con los mecanismos moleculares que rigen la ascariasis 
porcina. Las proteínas de un extracto somático de A. suum fueron separadas en diferentes 
intervalos de pH mediante electroforesis bidimensional. Los geles 2D resultantes fueron 
enfrentados por Western Blot 2D a pools de sueros de cerdos sanos o infectados naturalmente 
con A. suum. Finalmente, las proteínas inmunógenas reveladas en los análisis fueron enviadas 
para su identificación por espectrometría de masas. A cada proteína identificada se le adjudicó 
una función biológica tras la consulta de diferentes bases de datos. El análisis del proteoma de 
A. suum reveló un total de 628 spots, de los cuales 293 (42,9%) fueron reconocidos por los 
sueros de los cerdos infectados naturalmente. Se identificaron 24 proteínas, la mayor parte de 
las cuales se relacionaron con mecanismos de supervivencia del parásito como la participación 
en diferentes rutas metabólicas o en procesos redox de detoxificación. El estudio del proteoma 
de A. suum, la identifcación de las proteínas inmunógenas y la relación de estas con los 
mecanismos de supervivencia del parásito, supone una contribución al conocimiento de las 
relaciones parásito/hospedador en la ascariasis porcina, importante paso previo en el 
desarrollo de métodos de prevención. 
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ANÁLISIS PROTEÓMICO DE ASCARIDIA GALLI. IDENTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 
INMUNÓGENAS EN GALLINAS INFECTADAS NATURAL Y EXPERIMENTALMENTE 

 
González-Miguel, J.1, Marcos-Atxutegi, C.1, Bottari de Castello, R.2, Carpani, S.2, Morchón, R.1, 
Simón, F1.   
1 Grupo de dirofilariosis animal y humana, Universidad de Salamanca, Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Facultad de Farmacia, Campus Miguel 
Unamuno s/n, 37007 Salamanca. 
2 Universidad de Milán, Programa Leonardo da Vinci, Milán, Italia.   
 
Autor responsable (correo-E): rmorgar@usal.es 
 
 Ascaridia galli es el agente causante de la ascaridiasis aviar, parasitosis intestinal que 
afecta a gallinas domésticas con una distribución cosmopolita. Pese a que es responsable de 
importantes pérdidas económicas en las explotaciones aviares, los mecanismos moleculares 
que rigen esta parasitosis son aún desconocidos. El objetivo de este trabajo fue identificar 
proteínas de A. galli reconocidas por el sistema inmune de gallinas infectadas natural y 
experimentalmente por el parásito. Se empleó un extracto somático del parásito, cuyas 
proteínas fueron separadas en tiras de gradiente de ph inmovilizado mediante electroforesis 
bidimensional. Para localizar las proteínas inmunógenas de A. galli, los geles 2D resultantes se 
incubaron con pools de sueros de gallinas sanas, infectadas naturalmente y otras infectadas 
experimentalmente obtenidos a los 0, 21, 42 y 96 días post-infección. Los spots revelados 
fueron escindidos y enviados para su identificación por espectrometría de masas. La función 
biológica de cada proteína identificada fue asignada tras consultar diferentes bases de datos. 
Se identificó un total de 16 proteínas inmunógenas de A. galli. Estas proteínas están 
principalmente relacionadas con diferentes procesos metabólicos, de motilidad celular y con 
actividades de unión a diferentes moléculas. La evolución temporal del patrón de 
reconocimiento, estudiada con los sueros de las infecciones experimentales, nos permitió 
observar el reconocimiento temprano de parte de estos antígenos. Muchos de ellos se 
identificaron como diferentes isoformas de proteínas de unión a lípidos y a plasminógeno. 
Estas últimas podrían tener importancia ya que han sido relacionadas en otros parásitos con la 
migración intra-orgánica en el hospedador, proceso clave en el ciclo vital de A. galli. Este 
trabajo representa el primer estudio proteómico de A. galli y podría contribuir a explicar varios 
aspectos de las relaciones parásito/hospedador en la ascaridiasis aviar. 
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REAL TIME PCR ANALYSIS IN HAIR OF WILD MAMMALS: A USEFUL METHOD FOR THE 
DIAGNOSIS AND IDENTIFICATION OF LEISHMANIA INFANTUM RESERVOIRS 

 
Muñoz-Madrid, R.1,*, Belinchón-Lorenzo, S.1, Iniesta, V.1, Fernández-Cotrina, J.1, Parejo, J.C.2, 
Serrano, F.1, Monroy, I.1, Baz, V.1, Gómez-Luque, A.1, Gómez-Nieto, L.C.1 
 
1LeishmanCeres Laboratory (GLP Compliance Certified). Parasitology Unit, Veterinary Faculty, 
University of Extremadura, Avenida de la Universidad s/n, 10003 Cáceres, Spain. 
2Genetics Unit. Veterinary Faculty, University of Extremadura, Avenida de la Universidad s/n, 
10003 Cáceres, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E): rubenmunozvet@gmail.com 
 

The data presented in this work describe a new method for a reliable and non-invasive 
diagnosis of leishmaniosis in wild reservoirs, based on the detection of Leishmania infantum 
kinetoplast DNA (kDNA) in hair samples by Real Time PCR (qPCR). The study has been 
performed on 68 ear/leg hair samples from 5 different wild species (Vulpes vulpes, Canis lupus, 
Martes foina, Rattus norvegicus and Erinaceus europaeus) from several geographic areas of 
West and North Spain. The presence of Leishmania kDNA was detected in 20.5% of the 
analyzed hairs, being the highest parasite load observed in foxes. This is the first report of the 
presence of Leishmania in a hedgehog. kDNA remained stable under the exposure of hair to 
different conditions (freezing or high temperature, ultraviolet rays or treatment with tanning 
salts). This detection method could constitute a suitable alternative for the search of the 
parasite in wild hosts, due to its high sensitivity and the numerous advantages that hair 
samples present for collection, transport and storage processes. 
 
"This work was sponsored by an unrestricted grant from Laboratorios LETI, SLU". 
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PROTEOMA DE LA SUPERFICIE DEL ENDOTELIO VASCULAR HEPÁTICO EN RATONES 
INFECTADOS CON SCHISTOSOMA BOVIS 

 
de la Torre-Escudero, E.1, Díaz-Martín, V.1, Valero, L.2, Manzano-Román, R.1, Pérez-Sánchez, 
R.1, Oleaga, A. 1,* 
1Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA, CSIC), Salamanca, Spain.  
2Sección de Proteómica, Universidad de Valencia, Spain.  
 
*Autor responsable (correo-E): ana.oleaga@irnasa.csic.es 
 

La esquistosomosis es una infección parasitaria que afecta al hombre y a los animales 

representando un importante problema sanitario y veterinario en numerosas áreas tropicales 

y subtropicales. Schistosoma bovis es un parásito sanguíneo que vive en el sistema 

mesentérico de los rumiantes. Las cercarias infectan a sus hospedadores a través de la piel, 

entran en la circulación sanguínea, realizan una migración intra-orgánica durante la cual 

maduran y alcanzan su localización definitiva, donde se transforman en adultos y viven 

durante años. Los huevos depositados por las hembras en las venas mesentéricas atraviesan la 

pared intestinal y salen al exterior junto con las heces del hospedador, o bien quedan 

retenidas en el hígado donde producen lesiones granulomatosas.  El propósito de este trabajo 

fue analizar los cambios inducidos por la infección de S. bovis en el proteoma de la superficie 

del endotelio vascular del hígado de ratones infectados. Para ello hemos utilizado una 

metodología que permite la purificación, identificación y cuantificación relativa de las 

proteínas expuestas en la superficie del endotelio después de su marcaje in vivo con biotina. La 

digestión tríptica de las proteínas biotiniladas y el posterior análisis mediante LC-MS/MS 

permitió la identificación de 167 proteínas, de las cuales  47 se identificaron únicamente en 

ratones no infectados; 64 fueron exclusivas de ratones infectados y 56 fueron compartidas por 

ambos grupos. La eficacia del marcaje de los vasos sanguíneos con biotina se analizó en 

muestras de hígado mediante inmunohistoquímica y western blot  Las proteínas identificadas 

se clasifican de acuerdo a su función y localización celular, y se analizan las diferencias entre 

los proteomas vasculares hepáticos de los ratones infectados y no infectados con S. bovis. Este 

trabajo proporciona los primeros datos sobre el proteoma de la superficie vascular del hígado 

después de la infección por S. bovis. 
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PROTEOMA DEL ENDOTELIO VASCULAR DEL PULMÓN DE HÁMSTER: MODIFICACIONES TRAS 

LA INFECCIÓN CON SCHISTOSOMA BOVIS. 
 
de la Torre-Escudero, E.1, Díaz-Martín, V.1, Marbán, A.1, Valero, L.2, Manzano-Román, R.1, 
Pérez-Sánchez, R.1, Oleaga, A.1,* 
1Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA, CSIC), Salamanca, Spain.  
2Sección de Proteómica, Universidad de Valencia, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E): ana.oleaga@irnasa.csic.es 
 

Schistosoma bovis es un trematodo parásito de rumiantes que vive durante años en el 
sistema vascular de sus hospedadores, en contacto directo con el endotelio vascular y 
expuesto a los componentes de la sangre. Al igual que otras especies de esquistosoma, S. bovis 
infecta a su hospedador a través de la piel, hasta alcanzar un capilar sanguíneo. A 
continuación, migra hasta los pulmones, donde permanece durante varios días como 
esquistosómula, y posteriormente alcanza la vena porta y venas mesentéricas, donde se 
transforma en adulto. El parásito está adaptado al hábitat intravascular donde previsiblemente 
modula las funciones del endotelio para favorecer su supervivencia. El objetivo de este trabajo 
fue investigar el proteoma de la superficie del endotelio  vascular de los pulmones, expresado 
como consecuencia de la presencia de las esquistosómulas. Para llevar a cabo este estudio 
hámsteres infectados y no infectados con S. bovis, fueron sometidos a una perfusión vascular 
con un ester de biotina. De esta manera, las proteínas expuestas en la superficie endotelial con 
grupos amino libres son biotiniladas, permitiendo su purificación mediante cromatografía de 
afinidad con estreptavidina. La digestión tríptica de las proteínas marcadas y el subsiguiente 
análisis mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas en tandem (LC-MS/MS) 
permitió la identificación de 91 y 111 proteínas no redundantes en los hámsteres infectados y 
no infectados, respectivamente. La eficacia del marcaje con biotina tras la perfusión in vivo se 
validó mediante inmunohistoquímica en cortes de pulmón y mediante western blot. Las 
proteínas identificadas son clasificadas de acuerdo a su función y localización celular, y se 
analizan las diferencias entre los proteomas vasculares del pulmón de los hámsteres 
infectados y no infectados con S. bovis. Este trabajo proporciona los primeros datos acerca del 
efecto de la presencia de S. bovis sobre el proteoma del endotelio vascular de pulmón en 
animales de experimentación. 
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BIOTINILACIÓN INTRAVASCULAR IN VIVO DE VERMES ADULTOS DE SCHISTOSOMA BOVIS Y 
ANÁLISIS PROTEOMICO DE LAS PROTEÍNAS DE LA SUPERFICIE TEGUMENTAL. 

 
de la Torre-Escudero, E., Díaz-Martín, V., Pérez-Sánchez, R., Manzano-Román, R., Oleaga, A.* 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
 
*Autor responsable (correo-E): ana.oleaga@irnasa.csic.es 
 

Los esquistosomas viven durante años en el interior de los vasos sanguíneos de sus 
hospedadores, en contacto con el endotelio vascular y expuestos a los componentes de la 
sangre. Evolutivamente el parasito ha desarrollado una serie de mecanismos para evadir la 
respuesta inmune y hemostática del hospedador, la mayor parte asociados a su cubierta 
externa o tegumento. Por ello, las moléculas expresadas en su superficie tegumental tienen 
especial interés a la hora de identificar dianas para el desarrollo de vacunas y nuevos 
fármacos.  El objetivo de este trabajo ha sido la identificación de las proteínas expresadas in 
vivo en la superficie del tegumento. Para ello llevamos a cabo, en ratones infectados con S. 
bovis, una perfusión vascular con biotina, lo cual permite el marcaje de los vermes en el 
interior de los vasos sanguíneos, y evita el deterioro de los  parásitos debido a su manipulación 
in vitro. Las proteínas biotiniladas de la superficie de los vermes son purificadas mediante 
cromatografía de afinidad con estreptavidina, digeridas con tripsina y los péptidos tripsicos 
analizados mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas (LC-MS/MS). El marcaje 
con biotina de la superficie tegumental se validó mediante inmunofluorescencia en secciones 
de los vermes adultos incluidos en parafina.  En la superficie del tegumento de S. bovis se 
identificaron 80 proteínas del parásito y 28 del hospedador. Estos resultados se comparan con 
los de otros estudios sobre la superficie tegumental de Schistosoma sp. y también con la 
composición proteica de las vesículas tipo exosomas de tematodos y de otros organismos. La 
aproximación experimental utilizada es un método válido para investigar selectivamente la 
superficie de los vermes y proporciona una información valiosa acerca de las proteínas que S. 
bovis expone al hospedador, reflejando el ambiente y condiciones en las que se encuentra el 
parásito en el interior de los vasos sanguíneos.  
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OCCURRENCE OF GIARDIA DUODENALIS IN PIGLTES AND SOWS IN ITALY 
 
Cervone, M.1*, Mugnaini, L.1, Baricco, A.2, Perrucci, S.1,* 
1Dipartimento di Scienze Veterinarie, University of Pisa, Italy. 
2 Veterinary Practitioner, Torino, Italy. 
 
*Autor responsable (correo-E): perrucci@vet.unipi.it 
 

Giardia duodenalis infects a wide range of mammals, has a global distribution and it is 
considered one of the most common enteric parasites of companion and farm animals. 
However, data regarding the prevalence of this parasite in pigs are scarce. 
From January 2012 to May 2013, 144 animals (51 suckling piglets and 93 sows in the peri-
parturient period) from four pig herds of Tuscany (Italy) were examined for G. duodenalis. To 
this aim, faecal samples collected from all animals were analysed with a commercial rapid 
immunoassay (RIDAQUICK® Giardia cassettes, R-Biopharm Italia srl) to detect Giardia faecal 
antigens. According to a published PCR-RFLP protocol, the amplification of the 432-bp region 
of the glutamate dehydrogenase gene (gdh) was also performed on samples resulted positive 
at the immunoassay. Overall, the prevalence of G. duodenalis was 3.0% and 1.4% at the rapid 
immunoassay and at PCR-RFLP, respectively. At molecular analysis, 2.0% of piglets and 1.0% of 
sows resulted Giardia-positive, while the prevalence of G. duodenalis was about 9.0% among 
diarrhoeic animals and 7.7% among asymptomatic pigs. Finally, the prevalence of G. 
duodenalis was 1.2% among animals reared indoor, while it was 1.7% among outdoor pigs.  
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APPLICATION OF HIGH-RESOLUTION SLAB-GEL ELECTROPHORESIS TO CONFIRM MIXED 
INFECTIONS BY CRYPTOSPORIDIUM SUBPOPULATIONS 

 
Quílez, J.1, Hadfield, S.J.2, Ramo, A.1,*, Vergara-Castiblanco, C.1, Chalmers, R.M.2 
1 Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza, 
50013 Zaragoza, Spain. 2 Cryptosporidium Reference Unit, Public Health Wales Microbiology 
Swansea, Singleton Hospital, Swansea SA2 8QA, United Kingdom 
 
*Autor responsable (correo-E): anaramo@unizar.es 
 

Multilocus fragment typing (MLFT) with microsatellite markers is being increasingly 
used to explore the population structure of Cryptosporidium species. The technique is a less 
expensive alternative to sequencing and has been suggested to be useful for detecting mixed 
parasite subpopulations in individual samples. Since Cryptosporidium is a haploid organism and 
satellites correspond to single-copy loci, the presence of two or more separate peaks for a 
specific locus differing by multiples of the repeat unit is assumed to indicate a mixed infection. 
In the current study, this potential advantage of MLFT tools was further confirmed by 
electrophoresis on high resolution slab-gels. For this purpose, a collection of C. parvum isolates 
from a previous MLFT study exhibiting electropherograms indicative of mixed infections by 
two alleles at any of these markers were used (size in base pairs): TP14 (324, 333, 342), MSB 
(304, 310, 316, 322, 328), ML1 (223, 226, 238, 241), ML2 (191, 233), MS5 (191, 239) and 5B12 
(165, 167, 169, 171). Fragments were amplified by PCR reactions with un-labelled primers and 
PCR products were separated on precast Spreadex EL600 slab-gels, using the SEA2000 
thermoregulated submerged gel electrophoresis apparatus (Elchrom Scientific). Gels were run 
at 120 V with buffer circulation and a constant temperature of 55 ◦C for 240 min, except for 
the 5B12 locus (165 min). Bands differing as little as 2 bp were clearly separated and visible 
after electrophoresis. The two bands of interest for each sample were sized with the M3 DNA 
ladder and picked up using the BandPick device (Elchrom Scientific). Excised gel slices were 
used directly for re-PCR and sequencing. All the above mentioned alleles except for alleles at 
the 5B12 locus were successfully amplified by re-PCR reactions and provided the expected 
sequences. Although the 5B12 alleles were amplified, all but allele 5B12-165 generated 
indeterminate sequences. 
 
Work supported by funds from Spanish (AGL2009-10590) and regional (DGA-B82) research 
programmes.  
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POPULATION STRUCTURE OF CRYPTOSPORIDIUM PARVUM FROM LAMBS BY USING MINI- AND 
MICROSATELLITE LOCI 

 
Ramo, A.1, Quílez, J.1, Vergara-Castiblanco, C.1, Monteagudo. L.2, Del Cacho, E.1, Sánchez-Acedo, C.1 
1 Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza, 50013 
Zaragoza, Spain 
2 Department of Anatomy, Embriology and Genetics, Faculty of Veterinary Sciences, University of 
Zaragoza, 50013 Zaragoza, Spain  
 
Autor responsable (correo-E): anaramo@unizar.es 
 
 Genomic DNA samples of 101 Cryptosporidium parvum isolates from diarrhoeic pre-weaned 
lambs collected between 2009 and 2010 in 46 farms in Aragón (NE Spain) were used in this multilocus 
analysis. The polymorphisms of eleven short variable number tandem repeat (VNTR) loci were 
investigated, including mini- and microsatellites previously reported (MSB, MSC6-7, CP47, ML1, ML2, 
TP14, 5B12) and previously un-described microsatellite regions at loci cgd2_3850, cgd1_3670, 
cgd6_5400 and cgd6_3940 of C. parvum. A capillary electrophoretic-based tool combining three 
different fluorescent tags was used to analyse all the eleven satellites in one capillary. Fragment sizes 
were adjusted after comparison with sizes obtained by sequence analysis of a selection of isolates for 
every allele. The most polymorphic and discriminatory markers were ML2 (9 alleles), cgd6_5400 (7 
alleles) and cgd6_3940 loci (8 alleles), with Hunter-Gaston Index (HGDI) of 0.713, 0.714 and 0.685, 
respectively. Between 3 and 6 alleles were identified at the remaining loci. The multilocus analysis 
substantially increased the discriminatory power [HDGI: 0.986 (95% CI: 0.978-0.993)] and identified up 
to 69 multilocus subtypes (MLTs) based on the combination of alleles at the eleven loci. Single locus 
variants (SLV) networks were generated using eBURST software. One main clonal cluster connecting 6 
MLTs from two farms and 14 additional groups each connecting 2-4 MLTs were generated. Additionally, 
as many as 26 MLTs appeared to lack SLVs and did not form any clonal complex, indicating a higher 
degree of genetic divergence. The value of the standardized index of association (IA

S
) was found to differ 

from zero (P<0.001) when all the isolates were included in the analysis (IA
S
: 0.0649) or isolates exhibiting 

the same MLT were scored and a single individual (IA
S
: 0.0485). In both analyses, the pairwise variance 

(VD) was higher than the 95% critical value (L), revealing linkage disequilibrium (LD) and a predominant 
clonal structure. 
  
Work supported by funds from Spanish (AGL2012-32138) and regional (DGA-B82; GA-LC-043/2011) 
research programmes.  
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STUDY OF THE GENETIC DIVERSITY OF CRYPTOSPORIDIUM PARVUM FROM CALVES WITH MINI- AND 
MICROSATELLITE MARKERS 

 
Ramo, A.1, Quílez, J.1, Vergara-Castiblanco, C.1, Monteagudo, L.2, Del Cacho, E.1, Sánchez-Acedo, C.1 
1 Department of Animal Pathology, Faculty of Veterinary Sciences, University of Zaragoza, 50013 
Zaragoza, Spain 
2 Department of Anatomy, Embriology and Genetics, Faculty of Veterinary Sciences, University of 
Zaragoza, 50013 Zaragoza, Spain  
 
Autor responsable (correo-E): anaramo@unizar.es 
 
 A total of 104 Cryptosporidium parvum isolates identified by PCR-RFLP and sequencing of SSU-
rRNA genes were used in this study. Isolates were collected in 2010 and 2012 from diarrhoeic pre-
weaned calves originating from 29 cattle farms in three regions of Northern Spain (País Vasco, 
Cantabria, Asturias). Oocyst suspensions from faecal specimens were prepared by saturated salt 
flotation and total DNA was extracted using QIAampDNA mini kit (Qiagen). Genomic DNA samples were 
characterized by multilocus fragment typing of short variable number tandem repeat (VNTR) loci, 
including seven mini- and microsatellites previously reported (MSB, MSC6-7, CP47, ML1, ML2, TP14, 
5B12) and four previously un-described microsatellite regions at loci cgd2_3850, cgd1_3670, cgd6_5400 
and cgd6_3940 of C. parvum. A capillary electrophoretic-based tool combining three different 
fluorescent tags was used to analyse all the eleven satellites in one capillary. The ML2 and cgd2_3850 
loci were the most polymorphic markers with a total of ten and seven alleles, respectively, while the 
MSB locus showed the poorest genetic diversity, with all isolates exhibiting an allele sizing 322pb. The 
ML2 and TP14 loci were the most discriminatory markers, with Hunter-Gaston index (HGDI) values of 
0.835 and 0.662, respectively. A total of 66 multilocus subtypes (MLTs) were identified based on the 
combination of alleles at the eleven loci. The HGDI value of the multilocus technique was 0.982 (95% CI: 
0.976-0.988). Population analysis by the eBURST algorithm revealed a main group of related complexes 
including most MLTs with a star-like topology, although six MLTs appeared as singletons indicating a 
higher degree of genetic divergence. The value of the standardized index of association was 0.0039 and 
the pairwise variance (VD) was lower than the 95% critical value (L), revealing the presence of linkage 
equilibrium and a predominant panmictic structure within the C. parvum population in this geographical 
area. 
 
Work supported by funds from Spanish (AGL2012-32138) and regional (DGA-B82; GA-LC-043/2011) 
research programmes.  
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EXPRESIÓN GÉNICA EN HÍGADO DE RATÓN BALB/C INFECTADO CON FASCIOLA HEPATICA. 
 
Vicente, B.1,*, Fernández-Soto, P.1, Falces, I.1, Rojas-Caraballo, J.V.1, Pérez del Villar, L.1, 
López-Abán, J.1,  Domínguez, A.2, Muro A.1 
1 Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca 
(CIETUS). Laboratorio de Inmunología Parasitaria y Molecular. Salamanca. España. 
2 Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca 
(CIETUS). Laboratorio de Genómica y Proteómica. Salamanca. España. 
1,2 Instituto de Investigaciones Biomédicas de Salamanca (IBSAL), Grupo e-INTRO 
(Enfermedades Infecciosas y Tropicales). Salamanca. España. 
 
*Autor responsable (correo-E): belvi25@usal.es 
 

La fasciolosis es considerada actualmente una zoonosis emergente. El daño hepático 
es característico de la enfermedad. La caracterización de los procesos moleculares y 
modulación transcripcional que ocurren en el hígado durante la fasciolosis es de gran 
importancia para comprender la patogénesis de la enfermedad.  Se utilizaron ratones BALB/c 
de 7 semanas de vida distribuidos en 3 grupos. Dos grupos fueron infectados oralmente con 5 
metacercarias de F. hepatica; un grupo fue utilizado como control no infectado. Los ratones se 
sacrificaron a tiempo 0 (no infectado, t0), a los 7 días post-infección (t1) y a los 21 días post-
infección (t2). Tras la necropsia se estudiaron las lesiones hepáticas y se obtuvo ARN hepático. 
El marcaje y las hibridaciones se realizaron mediante el Ambion® WT Expression Kit. 
Posteriormente se hibridó con el GeneChip® Mouse Gene 1.0 ST Array. El análisis de la la 
expresión diferencial de genes y de rutas metabólicas se realizó mediante el software IPA v6.0. 
Para la validación de los datos se amplificó por PCR una selección de transcritos de las 
diferentes rutas. Se expresaron diferencialmente 4.831 genes (5%). La expresión a diferentes 
tiempos fue: i)  t1 vs. t0: 1 sub-expresado, 4 sobre-expresados; ii) t2 vs. t0: 1862 sub-
expresados, 1.771 sobre-expresados; y iii) t2 vs. t1: 647 sub-expresados, 546 sobre-
expresados. El 60% de los genes analizados estuvieron involucrados en rutas metabólicas: 
metabolismo de aminoácidos (37%), de lípidos (20%), de carbohidratos (20%), de cofactores y 
vitaminas (11%), de biosíntesis de glicanos (4%) y energético (4%). La amplificación por PCR de 
los genes MA0B, HSD3b3, ALDH3A2, CD14, IL1R2 y TLR1 permitió validar el resultado del 
microarray.  El transcriptoma del ratón infectado por F. hepatica expresa diferencialmente 
4.831 genes durante la infección. De los 1.771 sobre-expresados, el 60 % están implicados en 
rutas metabólicas, principalmente de aminoácidos, lípidos y carbohidratos. 
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DISTRIBUCIÓN MUSCULAR DE LOS CASOS DE TRICHINELLOSIS EN INFECCIONES NATURALES 
DE SUIDOS. 

 
Blanco-Ciudad, J.* Gamito-Santos, J.A., Pérez-Martín, J.E., Bravo-Barriga, D., Herrador, P., 
Robledo, S., Serrano-Aguilera, F.J. 
Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria de Cáceres. Avda de la Universidad s/n. 10071 
Cáceres.  
 
*Autor responsable (correo-E): jblancociudad@unex.es 
 

La trichinellosis en suidos, y especialmente en jabalíes, sigue siendo en España un 
riesgo importante para la salud humana que obliga a un costoso control, cuya sensibilidad 
depende del nivel de infestación en larvas por gramo (lpg), el músculo examinado y el método 
diagnóstico. Sin embargo, existe escasa información sobre el nivel de infestación y la 
distribución muscular en infestaciones naturales de suidos.  Con estos precedentes, se 
estudiaron 356 jabalíes y 50 cerdos infestados naturalmente con Trichinella spp., detectados 
por el Servicio Extremeño de Salud y remitidos a nuestro laboratorio, donde se realizó un 
examen de pilares de diafragma mediante digestión artificial para determinar su nivel de 
infestación (lpg), así como en otros grupos musculares para determinar la carga parasitaria y la 
obtención de larvas para su identificación por Multiplex PCR.  Los resultados obtenidos indican 
que la mayoría de las infestaciones se producen por T. spiralis (80,77 %) y el resto por T. britovi 
(19,23%). T. spiralis muestra una mayor carga en el diafragma respecto a los diferentes grupos 
musculares en comparación con T. britovi, aunque el nivel de infestación fue similar.  Existe 
una correlación significativa en el nivel de infestación observado entre todas las localizaciones 
musculares con más de 30 muestras analizadas.  En los animales con mayor carga parasitaria (> 
200 lpg), los músculos de elección diagnóstica fueron claramente diafragma y lengua, mientras 
que en los animales con infestaciones leves (>1 lpg) la distribución de las larvas fue más 
irregular, de forma que el miembro pelviano alcanzó la tercera ubicación de elección, en lugar 
de los maseteros.  Un 8,33% de los casos detectados resultaron negativos a la trichinelloscopia 
(28 trozos) de pilares de diafragma y positivos a la digestión artificial de 5 gramos de este 
mismo músculo, lo que refuerza la conveniencia de suprimir aquella técnica como métodos de 
inspección.  
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REPRODUCTION OF VISCERAL LEISHMANIOSIS BY LEISHMANIA INFANTUM IN CANINE 
MODEL 

 
Fernández-Cotrina, J.1,*, Iniesta, V.1, Belinchón-Lorenzo, S.1, Muñoz-Madrid, R.1, Serrano, F.1, 
Parejo, J.C.2, Monroy, I.1, Baz, V.1, Gómez-Luque, A.1, Alonso, C.3, Soto, M.3, Gómez-Nieto, 
L.C.1 
1 LeishmanCeres Laboratory (GLP Compliance Certified). Parasitology Unit. Veterinary Faculty, 
University of Extremadura, Avenida de la Universidad s/n, 10003 Cáceres, Spain. 

2 Genetics Unit. Veterinary Faculty, University of Extremadura, Avenida de la Universidad s/n, 
10003 Cáceres, Spain. 
3Severo Ochoa Molecular Biology Center, Molecular Biology Department. CSIC-UAM, Calle 
Nicolás Cabrera, 28049 Madrid, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E):jfernandez@unex.es 
 

In this report an experimental model of Leishmania infantum (L. infantum) infection in 
dogs is described. The data presented are derived from an overall and comparative analysis of 
the clinical outcomes of three groups of dogs intravenously infected with 500,000 
promastigotes on different dates (2003, 2006 and 2008). The parasites used for challenge were 
isolated from a dog having a patent form of leishmaniosis, classified as 
MCAN/ES/1996/BCN150 zymodeme MON-1. Late-log-phase promastigote forms derived from 
cultured amastigotes obtained from the spleen of the heavily infected hamsters were used for 
infection.  Only one single infective dose was administered to each dog. After challenge, the 
animals were monitored for 12 months. To analyze the disease outcome, several 
biopathological, immunological and parasitological end-points were considered. The analysis 
of the infected dogs indicated that the development of the clinical disease was very similar in 
the three experimental challenges, as shown by the immune response, the parasite load and 
the clinical and histopathological lesions detected at necropsy. A high similarity was also 
observed between the disease development after the experimental challenge and the one 
reported to occur in endemic natural infection areas, as various degrees of susceptibility to the 
disease and even resistance were observed in the experimentally infected animals. We believe 
that this challenge model faithfully reproduces and mimics the course of a natural infection 
and that it could be used as a suitable tool for analyzing the efficacy of anti-Leishmania drugs 
and vaccines. 
 
This work was sponsored by an unrestricted grant from Laboratorios LETI, SLU. 
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BOVINE PARAMPHISTOMOSIS: A HISTOPATHOLOGICAL AND ULTRASTRUCTURAL STUDY OF 
CALICOPHORON DAUBNEYI IN RUMEN AND RETICULUM. 

 
Ferreras, M.C.1, Pérez, V.1, González-Lanza, C.1, Benavides, J.1, Mezo, M.2, González-Warleta, 
M.2, Fuertes, M.1, Fernández, M.1, Martínez-Ibeas, A.M.1, Manga-González, M.Y.1,* 
1 Instituto de Ganadería de Montaña CSIC-ULE, Dpto. de Sanidad Animal, Facultad de     
Veterinaria, Universidad de León, Campus de Vegazana s/n, 24071 León. España 
2  Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña. España 
 
*Presenting author (E-mail): y.manga@csic.es 
 

Calicophoron daubneyi (Dinnik, 1962) Eduardo, 1983 has been identified using 
morphoanatomic and PCR studies as the species which causes bovine paramphistomosis in 
Castilla y León (Spain). In order to recognize the response of the host to the anchoring of this 
adult trematode to ruminal and reticular mucosa, a histopathological and scanning electron 
microscopy (SEM) study was carried out on 49 parasitized bovines. This Digenea anchors itself 
with the ventral sucker to small conical papillae of the rumen and reticulum. As result of this 
anchoring, irregular-formed papillae with a very narrow base and acanthosis and 
hyperkeratosis of ruminal and reticular epithelium were observed. Intraepithelial infiltrates of 
eosinophils, macrophages, lymphocytes and globular leukocytes could also be seen. The 
pharynx and oesophagus of some parasites contain cellular debris, bacteria, ciliate protozoa 
(Ciliophora) and hyaline drops. The study of C. daubneyi using SEM showed the presence of 
spineless tegument made up of large folds that alternated with grooves. The folds are 
composed of interlacing ridges separated by small furrows. In the oral sucker these folds were 
more numerous and contained sensorial papillae, more scarce in the ventral sucker. This study 
allowed us to confirm the erosive effect of this parasite on the ruminal and reticular mucosa 
and to broaden the morphological knowledge of chronic paramphistomosis.  
 
This study was supported by grant LE023A10-2 from ‘Castilla y León’ Autonomy (Spain). 
Benavides and Martínez-Ibeas are been supported by the Spanish CSIC (JAE Doc Contract) and 
Castilla y León (Young researcher Contract), respectively, and the European Social Funds. 
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EVOLUTION OF MORPHOLOGICAL FEATURES IN SUBCUTANEOUS HYPODERMA LARVAE AND 
ITS USEFULNESS AS INDICATORS OF LARVAL MATURITY 

 
Cabanelas, E., Montero, M., López, C., Díaz, P., Pérez-Creo, A., Morrondo, P., Díez-Baños, P., 
Panadero, R.* 
Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España.  
 
*Presenting author (Email): rosario.panadero@usc.es 
 

Second and third instars of Hypoderma (Diptera: Oestridae) complete their 
development inside subcutaneous nodules called “warbles” along the backside of infested 
cattle. Only mature larvae are able to continue their development outside the host, so to 
obtain live imagos for research or control purposes, a proper identification of fully grown 
larvae is required. Between January and June 2012 a slaughterhouse located in Lugo province 
(NW Spain) was visited at weekly intervals to collect subcutaneous stages of Hypoderma. A 
total of 216 larvae (10 second and 206 third instars) were collected from the inner part of 990 
examined hides. Larvae were measured and their development was assessed according to the 
darkness of their cuticle (white-yellow-brown-black) and the color and development of the 
posterior spiracles (grade 1-6). All extracted larvae were identified as H. lineatum. Second and 
early third instars (white-brown) were mainly detected in the subcutaneous tissues from the 
first sampling in January to mid-February; in March-April the percentage of larvae with black 
cuticle and fully melanized spiracular plates increased significantly and from early May no 
more grubs were observed in the hides. No significant increment in larval length was observed 
along the study, and the relation between larval length and the color of the cuticle was only 
significant at early stages of development (white-yellow) i.e. larval size increases as the cuticle 
darkens. In contrast, variations in cuticle and spiracular plates color were more noticeable 
throughout the study. There were also a significant relation between the color of the cuticle 
and the development of spiracular plates, so fully grown larvae exhibit black cuticle and totally 
melanized spiracular plates. In conclusion, the color of the cuticle and spiracular plates, but 
not the size of the larvae, can be used as reliable indicators of larval viability in the 
environment. 
 
Supported by the Research Project AGL-2009-08939 and by a grant for Consolidating and 
Structuring Competitive Research Groups (Xunta de Galicia CN2012/326) 
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ADHESIÓN DE TRYPANOSOMA VIVAX A LOS ERITROCITOS DE OVINOS INFECTADOS 
EXPERIMENTALMENTE COMO UN FENÓMENO QUE CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE LA 

ANEMIA. 
 
Boada-Sucre, A.A.1, Rossi, M.S.2,3,*, Tavares-Márques, L.4, Reyna-Bello, A.4, Finol, H.J.5 
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2Sección de Inmunohistoquímica y Microscopía Electrónica, Instituto Anatomopatológico José 
A. O´Daly, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) 
3Unidad de Toxoplasmosis y Protozoosis, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid (España) 
4Laboratorio de Inmunobiología. Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, Universidad 
Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas (Venezuela) 
5Centro de Microscopía Electrónica “Mitsuo Ogura”, Facultad de Ciencias, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas (Venezuela) 
 
*Autor responsable (correo-E): mrossi@isciii.es, didinium2001@yahoo.com 
 

La tripanosomiasis animal (TA) constituye uno de los principales obstáculos en el 
desarrollo de la ganadería en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Las pérdidas 
económicas que ocasiona se atribuyen al retardo en el crecimiento, pérdida de peso, 
disminución en la producción, muertes e incremento en los costos de tratamiento y asistencia 
veterinaria. En Venezuela, la tripanosomiasis de los bovinos, búfalos, caprinos y ovinos es 
causada fundamentalmente por Trypanosoma vivax. Las alteraciones patológicas y la anemia 
característica de la TA, podrían ser causadas por sustancias biológicamente activas derivadas 
de los tripanosomas y las interacciones celulares que se producen entre estos y el hospedador. 
El propósito del trabajo fue estudiar por microscopía electrónica de barrido (SEM), las 
interacciones celulares y alteraciones morfológicas que experimentan los eritrocitos ovinos 
durante la infección experimental con T. vivax. Alícuotas de sangre de ovinos infectados 
experimentalmente con la cepa LIEM-176, fueron fijadas por técnicas convencionales de 
microscopía electrónica y adsorbidas a cubreobjetos tratados con poli-L-lisina. Las células así 
adsorbidas se deshidrataron con concentraciones crecientes de etanol, se secaron en el punto 
crítico con anhídrido carbónico y cubrieron con Platino. Los resultados indican que la infección 
determinó cambios en la forma de los eritrocitos, así como perforaciones y vesículas en su 
superficie. Una observación frecuente fue la adhesión del parásito a eritrocitos a través del 
flagelo, cuerpo y  membrana ondulante. Los resultados sugieren que el fenómeno se da en un 
proceso favorecido por la emisión de filopodios desde la superficie parasitaria. Las alteraciones 
observadas podrían ser debidas al daño mecánico y bioquímico asociado a la interacción con 
los tripanosomas, lo cual los hace más susceptibles a ser eliminados por el sistema fagocítico 
mononuclear y contribuir de esta forma en  la disminución del hematocrito y la anemia que se 
desarrolla durante la infección. 

mailto:mrossi@isciii.es
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PERFIL DE ESTEROLES Y FOSFOLÍPIDOS DE DOS LÍNEAS VENEZOLANAS DE TRYPANOSOMA 

EVANSI. 
 
Rossi, M.S.1,2,*, Boada-Sucre, A.A.3, Vivas, J.4, Payares, G.1  
1Laboratorio de Inmunología y Quimioterapia, Instituto de Biología Experimental, Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) 
2Unidad de Toxoplasmosis y Protozoosis, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud 
Carlos III, Madrid (España) 
3Laboratorio de Microscopía Electrónica. Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, 
Caracas (Venezuela) 
4Laboratorio de Fisicoquímica de Parásitos, Instituto de Biología Experimental, Facultad de 
Ciencias, Universidad Central de Venezuela, Caracas (Venezuela) 
 
*Autor responsable (correo-E): mrossi@isciii.es, didinium2001@yahoo.com 
 

En Venezuela Trypanosoma evansi es responsable de la tripanosomiasis de animales 
domésticos (equinos, bovinos, caprinos) y silvestres (capibara, vámpiros, etc.), enfermedad 
que tiene un impacto negativo en términos de tracción, reproducción animal y producción de 
carnes y leche. En el tratamiento se utilizan fármacos como el diminaceno, quinapiramina, 
pentamidinas y suramina, entre otros, para los cuales se ha descrito resistencia y efectos 
secundarios. Debido a la ausencia de nuevos fármacos, el riesgo potencial del hombre a la 
infección por T.evansi y como una aproximación al establecimiento de blancos válidos de 
quimioterapia, el objetivo del trabajo fue establecer los perfiles de esteroles(LN) y 
fosfolípidos(LP) de dos líneas del parásito (EcF1991 y HhF1992) aisladas de un equino y una 
capibara en el estado Apure. Los lípidos totales(LT) de 108 tripomastigotes de T.evansi y de 
epimastigotes de T.cruzi de cultivo, fueron extraídos por el método de Folch, fraccionados en 
LN y LP en columnas de ácido silícico y analizados por cromatografía en capa fina (TLC). En 
T.evansi el único LN observado (Rf = 0,48) comigra con el colesterol (Rf = 0,47) a diferencia de 
T.cruzi, donde se identifican 3 componentes (Rf = 0,42; 0,45, 0,50) correspondientes a 
ergosterol(E), colesterol(C) y dimetil-esteroles(DME). La fracción LP de T.cruzi estuvo 
representada por 4 componentes (Rf = 0,60 [fosfatidiletanolamina(PE)], 0,40 
[fosfatidilcolina(PC)], 0,34 [fosfatidil-serina/fosfatidilinositol (PS/PI)] y 0,29 
[esfingomielina(EM)] mientras que en T.evansi se revelaron 5 componentes, 4 que comigran 
con los componentes de T.cruzi y otro (Rf = 0,22-0,24) correspondiente a lisofosfatidilcolina. La 
ausencia de E y DME en los LN de T. evansi ponen de manifiesto la insensibilidad de este 
parasito a los inhibidores de biosíntesis de esteroles. La presencia de LP así como los procesos 
relacionados con la absorción de colesterol prometen ser blancos potenciales en la 
quimioterapia de las infecciones causadas por T.evansi. 
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P-FP.7 
 

VARIACIONES DE PARÁMETROS HEMÁTICOS CELULARES Y BIOQUÍMICOS EN EQUINOS 
INFECTADOS POR HELMINTOS INTESTINALES 

 
Sanchís, J.1,*, Fernández, M.1, Cazapal-Monteiro, C.1, Hernández, J.A.1, Bonilla, R.2, Suárez, 
J.L.3, Arias, M.S.1 
1Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España). 
2CARVAL, Línea Farmacéutica Ganadera, Bogotá (Colombia). 
3Granja “Gayoso Castro” (Diputación Provincial de Lugo, España). 
 
*Autor responsable (correo-E): mariasol.arias@usc.es 
 

Se analizó la posible relación entre la presencia de helmintos parásitos en el tracto 
digestivo de los caballos y las variaciones en los parámetros hemáticos (celulares y 
bioquímicos). Para ello, se recogieron muestras de heces de 709 caballos, que se analizaron 
con técnicas copromicroscópicas (flotación, sedimentación y Baermann). Las muestras de 
sangre se procesaron con un contador celular automatizado. El porcentaje de caballos 
infectados por helmintos resultó del 66% caballos, con un 7% eliminando huevos de Parascaris 
equorum, el 99% de estróngilos, el 4% de Oxyuris spp. y el 2% de Anoplocephala spp. Se 
demostró anemia en el 12%, niveles reducidos de eritrocitos en el 13% y de hematocrito en el 
19%. El 6% de los equinos presentaba leucocitosis, 1%  linfocitosis, 6% granulocitosis y 16% 
monocitosis.  Se estableció una correlación significativamente negativa entre la eliminación de 
huevos de estróngilos y los recuentos de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Las 
células de la serie blanca se correlacionaron positivamente con los números de huevos de 
áscaris y estróngilos. 
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PERFIL HEMATOLÓGICO DE Rattus norvegicus (CEPA WISTAR) DURANTE LA INFECCIÓN 
EXPERIMENTAL CON Echinostoma caproni (TREMATODA: ECHINOSTOMATIDAE). 

 
Torres, D., Cortés, A., Muñoz-Antoli, C., Toledo, R.*, Esteban, J.G. 
Departamento Biología Celular y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad Valencia 
 
*Autor responsable (correo-E): rafael.toledo@uv.es 
 

Para estudiar los posibles efectos indirectos de las infecciones con helmintos 
intestinales, se examina el perfil hematológico de Rattus norvegicus (cepa Wistar) infectados 
con Echinostoma caproni (Trematoda: Echinostomatidae). Un total de 12 ratas fueron 
expuestas experimentalmente a una dosis de 100 metacercarias/rata y 16 ratas no expuestas a 
la infección formaron el grupo control. Muestras sanguíneas fueron tomadas semanalmente 
hasta la semana 4 de infección, determinado el valor de hematocrito (HCT), número total de 
eritrocitos (RBC), plaquetas (PLT), hemoglobina (HGB) e índices hematimétricos: volumen 
corpuscular medio (MCV); hemoglobina corpuscular media (MCH) y concentración de 
hemoglobina corpuscular media (MCHC). Asimismo, se realizaron frotis sanguíneos con cada 
una de las muestras para el recuento leucocitario diferenciando entre linfocitos, neutrofilos, 
monocitos, eosinófilos y basófilos. Los parámetros hematológicos en las primeras semanas de 
infección no mostraron diferencias estadísticamente significativas con las de las ratas control, 
excepto en los valores de MCHC que se reducen de forma estadísticamente significativa a la 
semana 4 de infección. En general, en cuanto a las células blancas se detectó mayores niveles 
al inicio de la infección, apareciendo valores superiores a los considerados de referencia en el 
caso de monocitos, hasta la semana 3 de infección. Sin embargo, el número de eosinófilos no 
aumentó significativamente como consecuencia de la infección y se detectó una reducción 
estadísticamente significativa en el recuento de neutrófilos y monocitos a lo largo de la 
infección. A la vista de los resultados obtenidos, cabe concluir señalando que las principales 
alteraciones hematológicas inducidas por la infección intestinal afectan tanto a los niveles de 
eritrocitos como a su funcionalidad, así como a las poblaciones de neutrófilos y monocitos. 
 
Prometeo 2009/081. Conselleria Educació, Generalitat Valenciana, Valencia, España. A.C. es 
beneficiaria de un Contrato Predoctoral d´Atracció de Talent de la Universidad de Valencia. 
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DETECCIÓN MEDIANTE CITOMETRÍA DE FLUJO DE LA PRODUCCIÓN DE RADICALES LIBRES 
POR CÉLULAS PERITONEALES DURANTE LAS FASES INICIALES DE LA INFECCIÓN POR FASCIOLA 

HEPATICA EN OVINOS Y CAPRINOS. 
 

Buffoni L.*, Pérez Caballero R. 
 Departamento de Sanidad Animal (Parasitología). Universidad de Córdoba.  

 
*Autor responsable (correo-E): h12bupel@uco.es 
 

En modelos experimentales murinos se ha comprobado que un elemento importante 
en las respuestas protectoras frente a Fasciola hepatica es destrucción de formas juveniles 
(NEJ) en la cavidad peritoneal, con la activación de células fagocíticas peritoneales y la 
producción de radicales libres de oxígeno (ROI) y nitrógeno (RNI). En este trabajo hemos 
estudiado, mediante una técnica de citometría de flujo, la producción de ROI y RNI por los 
leucocitos peritoneales durante las fases iniciales de la fasciolosis experimental ovina y 
caprina.  Se emplearon 6 ovejas y 6 cabras, que fueron distribuidas en 4 grupos de 3 animales: 
grupo 1, ovinos infectados con 150 metacercarias; grupo 2, ovinos no infectados; grupo 3, 
caprinos infectados con 150 metacercarias y grupo 4, caprinos no infectados. Todos los 
animales fueron sacrificados a los 8 días post-infección y se realizaron lavados peritoneales 
para recoger las poblaciones celulares peritoneales. Se determinaron los porcentajes de los 
distintos tipos celulares, se realizaron frotis para estudios inmunohistoquímicos y se analizó la 
producción de ROI (superóxido, H2O2) y RNI (óxido nítrico, ON) mediante citometría de flujo, 
empleando los marcadores DAF-DA (para ON intracelular) y DCFH-DA (para H2O2).  En los 
animales infectados, tanto en ovinos como en caprinos, se constató una significativa 
producción tanto de ROI (H2O2) como de RNI (ON) por parte de los leucocitos peritoneales, lo 
que no se producía en los animales no infectados. La respuesta oxidativa fue mayor en los 
ovinos que en los caprinos, especialmente en cuanto a la producción de RNI (ON intracelular). 
En las poblaciones peritoneales estudiadas, los tipos celulares más abundantes eran 
macrófagos y eosinófilos, tanto en ovinos (28,70% y10,25%) como en caprinos (22,44% y 
9,56%).  
 
Trabajo financiado por la Unión Europea (FW7 -  265-8672 - PARAVAC) y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España (AGL-2009-08726). 

 
 
 
 
 
 



 

Inmunología (P.IM)  

 

237 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-IM.2 
 

ALTERACIONES DE LA MUCOSA INTESTINAL INDUCIDAS POR LA INFECCIÓN CON 
ECHINOSTOMA CAPRONI (TREMATODA: ECHINOSTOMATIDAE) EN HOSPEDADORES DE ALTA 

Y BAJA COMPATIBILIDAD. 
 

Cortés, A.1,*, Muñoz-Antoli, C.1, Sotillo, J.1,2, Esteban, J.G.1, Toledo, R.1 
1 Departamento Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicente 
Andrés Estellés s/n,46100 Burjassot - Valencia, Spain. 
2 Center for Biodiscovery and Molecular Development of Therapeutics, James Cook University, 
Cairns, Queensland, Australia. 
 
*Autor responsable (correo-E): Alba.Cortes@uv.es 
 
La mucosa intestinal constituye una barrera defensiva dinámica cuyos principales 
componentes son mucinas. En las helmintiasis intestinales, la mucosa constituye la interfaz de 
contacto parásito-hospedador por lo que cambios sucedidos a este nivel son fundamentales 
para explicar la expulsión de los helmintos. En este trabajo se analiza los cambios cuantitativos 
y cualitativos en las mucinas inducidos por la infección con Echinostoma caproni en 
hospedadores de diferente compatibilidad y sus consecuencias en la expulsión de este 
Digénido. Para ello se estudian los cambios inducidos por E. caproni en el íleon de raton, 
especie en la que se desarrollan infecciones crónicas, y de rata, en la que el parásito es 
expulsado de manera natural.  Para cada especie se analizó la expresión de mucinas en el 
transcurso de la infección por medio de RT-PCR a tiempo real y la composición glucídica de 
estas glicoproteínas mediante técnicas histoquímicas empleando diferentes lectinas. Los 
resultados muestran que los perfiles de expresión de mucinas son diferentes en cada 
hospedador, observándose un descenso en la expresión de estos genes en rata, excepto para 
MUC4. En ratón se detectaron incrementos en la expresión de todas las mucinas excepto de 
MUC13. Los patrones de glicosilación también resultaron diferentes. En ambos hospedadores 
se detectaron cambios, destacando la aparición de marcaje específico con WGA en ratas y 
ratones infectados. Cuando se empleó SNA, los cambios fueron diferentes en cada 
hospedador. Estos resultados muestran que los helmintos intestinales inducen cambios 
cuantitativos y cualitativos en la mucosa intestinal. Estas variaciones pueden alterar las 
propiedades de la mucosa afectando a la interacción del parásito-hospedador y condicionando 
el desarrollo de la infección. 
 
Trabajo financiado por Conselleria la d’Educació, Generalitat Valenciana 
(PROMETEO/2009/081). El primer autor (A.C.) es beneficiario de un Contrato predoctoral 
Atracció de Talent de la Universidad de Valencia. 
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P-IM.3 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA INMUNITARIA INDUCIDA POR ECHINOSTOMA 
CAPRONI (TREMATODA ECHINOSTOMATIDAE) EN RATONES CD1 Y BALB/C. 

 
Cortés, A.1,*, Muñoz-Antoli, C.1, Sotillo, J.1,2, Esteban, J.G.1, Toledo, R.1 
1 Departamento Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicente 
Andrés Estellés s/n,46100 Burjassot - Valencia, Spain. 
2 Center for Biodiscovery and Molecular Development of Therapeutics, James Cook University, 
Cairns, Queensland, Australia. 
 
*Autor responsable (correo-E): Alba.Cortes@uv.es 
 

En el estudio de las relaciones parásito-hospedador, la respuesta inmunitaria 
desarrollada por el hospedador resulta fundamental para determinar la evolución de la 
infección. Estudios previos han demostrado que el desarrollo de respuesta inflamatoria local 
en ratones CD1 infectados con E. caproni determina el establecimiento de infecciones 
crónicas. En este trabajo se pretende comparar la respuesta generada frente a este trematodo 
en dos cepas de ratón, CD1 y BALB/C con la finalidad de estudiar su influencia sobre el curso 
de la infección. Para ello se evaluó la influencia de la infección sobre el crecimiento, la 
respuesta sistémica de anticuerpos, los perfiles de expresión de citoquinas y mucinas y la 
histopatología local en ambas cepas. La respuesta sistémica de anticuerpos generada frente a 
E. caproni se estudió mediante ELISA indirecto. Los resultados muestran una exacerbación de 
la patología intestinal en ratones BALB/C infectados con E. caproni, observándose además un 
retraso en el crecimiento normal de los mismos. De entre los parámetros analizados, las 
diferencias más importantes se observaron en la expresión de MUC13 y en los perfiles de 
citoquinas. En ratones BALB/C se observan descensos en la expresión de la mayoría de las 
citoquinas analizadas, mientras que en ratones CD1 se detectaron fuertes incrementos en la 
expresión de IFN-γ en distintos tejidos, lo que sugiere el desarrollo de una respuesta de tipo 
Th1. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que la evolución de las infecciones 
parasitarias no sólo depende de la especie hospedadora. Las diferencias genéticas entre 
diferentes cepas de la misma especie condicionan la respuesta generada frente al parásito y, 
en consecuencia, el curso de la infección.  
 
Trabajo financiado por Conselleria la d’Educació, Generalitat Valenciana 
(PROMETEO/2009/081). El primer autor (A.C.) es beneficiario de un Contrato predoctoral 
Atracció de Talent de la Universidad de Valencia. 
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P-IM.4 
 

INMUNOGENICIDAD DE LA PROTEÍNA RECOMBINANTE PABP3 DE LEISHMANIA INFANTUM 
EN RATONES BALB/C 

 
Hernández-Santana, Y.E.1,*, Ontoria, E.1, Carmelo, E.1, González García, A.C.1, Larraga, V.2, 
Valladares, B1.  
1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), 
Universidad de La Laguna. Tenerife, España. 
2 Centro de Investigaciones Biológicas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 
Madrid, España. 
 
*Autor responsable (correo-E):  yehernandezsantana@gmail.com 
 
 La leishmaniosis es un conjunto de enfermedades causadas por parásitos del género 
Leishmania, que son capaces de introducirse en los macrófagos y otras células presentadoras 
de antígenos, y multiplicarse en su interior. Leishmania infantum es la principal especie 
responsable de la leishmaniosis visceral en Europa. Esta forma clínica es la más grave, con 0.5 
millones de nuevos casos anuales (WHO, 2010). El empleo efectivo de quimioterapia y/o de 
inmunoprofilaxis para el control de la infección sigue siendo un reto en la actualidad. En este 
sentido, la búsqueda dirigida de nuevas moléculas que puedan servir como 
inmunoprofilácticos se revela como una opción inteligente.  Aunque es bien conocido que no 
existe una relación directa entre la respuesta humoral estimulada por un antígeno y su 
efectividad en el control de la leishmaniosis, se admite que los valores de los isotipos de IgG 
producidos están relacionados con el tipo de respuesta inmune que se está generando, sea 
una respuesta humoral de tipo Th2 (predomina IgG1) o una respuesta celular de tipo Th1 
(prevalece IgG2a).  El gen PABP3 (Poly (A) binding protein 3-LinJ.25.0080) de L. infantum, se 
clonó en un sistema de expresión procariótico, tras lo cual se sobreexpresó y purificó en 
condiciones desnaturalizantes. Tras la inoculación repetida de la proteína en un modelo de 
leishmaniasis visceral murina, se analizó la respuesta humoral estimulada por la misma. El 
análisis de los niveles de IgG, IgG1 e IgG2a reveló la presencia de ambos isotipos de 
anticuerpos, por lo que concluimos que la proteína recombinante PABP3 está generando una 
respuesta inmune de tipo mixto (Th1 y Th2). 
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P-IM.5 
 

MODULATION OF MAIN HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX (MHC-I) BY 
ENCEPHALITOZOON CUNICULI INFECTION. 

 
Hurtado, C.*., Aguilar, J., Izquierdo F., del Águila, C. 
Universidad San Pablo-CEU. 
 
*Autor responsable (correo-E): carolina.hurtadomarcos@ceu.es 
 

Components of intracellular pathogens are reduced, upon infection, to small peptides 
by the proteasome, and transported into the lumen of the endoplasmic reticulum (ER), to 
associate to molecules of the major histocompatibility complex (MHC); the aggregate leaves 
then the ER and is conducted, via Golgi, to the surface of the cell, where it can be recognized 
by receptors of cytotoxic T-lymphocytes (CTLs). Down-regulation of MHC-I molecules is an 
intracellular pathogen strategy for survival in the host. 
 Microsporidia are intracellular obligate parasites which have recently been found to be 
related to fungi. They have a unique extrusion apparatus that is able to inject the sporoplasm 
directly into the target cell without using receptors. Encephalitozoon microsporidia are a 
source of morbidity and mortality in humans. 
Due to the fact that E. cuniculi modulates the immune system response by the pathway of 
apoptosis and cellular cycle, the objective of this research was a preliminary study of the 
possible evasion of immune system response by inhibition of antigenic presentation; so the 
modulation of MHC-I molecules was analysed. The presence of MHC-I molecules was analysed 
by Western-Blot and the expression of MHC-I antigens in cellular plasma membrane was 
analysed by Flow Cytometry. The experimental data obtained in different cell culture system 
established a reduction of MHC-I expression associated to the parasite infection.  
In conclusion, the infection by E. cuniculi may induce a reduction of MHC-I expression as a one 
of the strategy to survive in the host cell. 
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¿ESTÁN TOXOCARA CANIS Y ANISAKIS SIMPLEX IMPLICADOS EN LAS URTICARIAS DE ORIGEN 
DESCONOCIDO? 

 
Ceballos Uribe-Echebarria, M., Gutiérrez Rodríguez, A., Postigo Resa, I., Suñen Pardo, E., 
Guisantes Del Barco, J., Martínez Quesada, J.* 
Laboratorio de Parasitología. Dpto. Inmunología, Microbiología y Parasitología. Facultad de 
Farmacia. Universidad del País Vasco. UPV/EHU. Laboratorio de Parasitología e Inmunoalergia. 
Dpto. Inmunología, Microbiología y Parasitología. Centro de Investigación Lascaray Ikergunea. 
Campus de Álava. UPV/EHU. 
 
*Autor responsable (correo-E): idoia.postigo@ehu.es 
 
 Las infecciones helmínticas así como las enfermedades alérgicas se caracterizan por la 
polarización de la respuesta inmunológica hacia la respuesta tipo Th2.  Toxocara canis y 
Anisakis simplex son dos ascáridos parásitos cuyas formas larvarias pueden infestar al hombre, 
asociándose estas infestaciones con diferentes cuadros clínicos, algunos de ellos con 
trastornos dermatológicos como la urticaria. En la actualidad, no se conoce con certeza el valor 
diagnóstico que tiene cada uno de los antígenos/alérgenos individualizados de estos 
nematodos en las urticarias de origen desconocido. Por ello, el objetivo de este estudio ha sido 
analizar los niveles de anticuerpos IgE e IgG específicos, mediante enzimoinmunoensayos, para 
los antígenos de T. canis y para los antígenos de A. simplex, en una población de 65 pacientes 
diagnosticados de urticaria de origen desconocido, así como en una población de individuos 
sanos (n=100) y de sujetos atópicos (n=100) (grupos controles).  Los resultados han 
demostrado que existe relación entre urticarias de origen desconocido y la presencia de 
anticuerpos frente a los nematodos ascáridos Toxocara canis (IgG) y Anisakis simplex (IgG e 
IgE).  El diagnóstico molecular se muestra como la herramienta más eficaz para el diagnóstico 
diferencial de algunas enfermedades de origen alérgico y abre la posibilidad de establecer 
correlaciones entre antígenos individualizados y la situación clínica de los pacientes.  
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P-IM.7 
 

APOPTOSIS INDUCIDA EN FASES TEMPRANAS Y TARDÍAS DE LA INFECCIÓN POR FASCIOLA 
HEPATICA EN OVINOS 

 
Zafra, R.1; Escamilla. A.2; Pacheco, I.2; Pérez, R.3; Buffoni, L.3; Pérez, J.2; Hernández-Redondo, 
E.S.3; Martínez-Moreno, A. 3,* 
1Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Universidad de  Córdoba. 
2IUSA, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,  
3Departamento de Sanidad Animal (Parasitología), Universidad de  Córdoba.  
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En la fasciolosis está haciendo urgente el desarrollo de vacunas que ayuden al control 
de la enfermedad. Sin embargo, Fasciola hepatica dispone de numerosos mecanismos de 
evasión/modulación de la respuesta inmune que dificulta la respuesta eficaz de los rumiantes. 
Recientes estudios han descrito que el parasito induce apoptosis de eosinófilos y macrófagos 
peritoneales en ratas, sin embargo, no se han realizado estudios para evaluar si el parásito 
también induce apoptosis en rumiantes.   
Para el presente estudio se usaron 9 ovejas libres de F. hepatica de 7 meses al principio de la 
experiencia, 3 de ellas fueron usadas como controles negativos, otras tres fueron infectadas 
oralmente con 200 metacercarias de F. hepatica y sacrificadas a los 8 días post-infección (dpi) 
y las tres restantes fueron infectadas y sacrificadas a las 17 semanas post-infección (spi). La 
presencia de apoptosis fue evaluada mediante la técnica TUNEL y mediante dos anticuerpos 
anti-caspasa 3 en cortes histológicos de hígado.  
A los 8 dpi, en focos de necrosis numerosas células eran TUNEL+, en la periferia de dichos focos 
se identificaron células morfológicamente compatibles con eosinófilos, macrófagos, linfocitos 
y hepatocitos que expresaban caspasa 3.  A las 17 spi, en el infiltrado inflamatorio que rodea 
algunos canalículos biliares con parásitos adultos mostraban numerosas células TUNEL+ y 
caspasa 3+, estas células fueron identificadas morfológicamente como eosinófilos, macrófagos, 
linfocitos y células epiteliales de canalículos biliares. Estos resultados sugieren que F. hepatica 
induce apoptosis en fases tempranas y tardías de la infección, este mecanismo podría ser 
importante para la supervivencia del parásito ante el ataque del sistema inmune del 
hospedador. 
 
Trabajo financiado por la Unión Europea  (FW7 -  265-8672 - PARAVAC) y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España (AGL-2009-08726). 
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ESTUDIO LESIONAL DE FASES TEMPRANAS Y TARDÍAS EN OVINOS INMUNIZADOS CON 
CATEPSINA RECOMBINANTE L1 E INFECTADAS CON FASCIOLA HEPATICA. 
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar las lesiones hepáticas que se produjeron 
tanto en fases iniciales como fases tardías de la infección con F. hepatica en ovejas 
inmunizadas con catepsina L1 recombinante (FhCL1). El estudio se ha realizado en tres grupos 
de animales: el grupo 1 fue inmunizado con catepsina L1 recombinante (CL1) y Montanide 
como adyuvante; el grupo 2 recibió solo el adyuvante Montanide, y el grupo 3 quedó como 
control no inmunizadas. El estudio de fases iniciales se realizó sobre 9 ovejas, tres de cada 
grupo, fueron infectados oralmente con 200 metacercarias de F. hepatica y sacrificadas a los 8 
días post-infección. El estudio en fases tardías se realizó sobre 35 ovinos (grupo 1, n=14; grupo 
2, n=12; grupo 3, n=9), que fueron infectados oralmente con 5 dosis semanales de 30 
metacercarias de F. hepatica y sacrificados en la semana 15 post-infección Se evaluaron las 
lesiones hepáticas macroscópicamente e histológicamente en cortes teñidos con HE. En las 
fases tempranas, el número y la intensidad de las lesiones era significativamente menor en las 
ovejas del grupo 1 (inmunizadas con CL1), lo que sugiere que la inmunización con CL1 retrasa y 
disminuye la severidad de los focos de necrosis hepáticos causados por las larvas de F. 
hepatica. Sin embargo, en el estudio de fases tardías no se encontraron diferencias 
significativas en la carga parasitaria entre los tres grupos. Los tres grupos mostraron lesiones 
típicas de fasciolosis crónica con hiperplasia de conductos biliares, fibrosis portal, infiltrado de 
linfocitos y células plasmáticas, principalmente en espacios porta, trayectos fibróticos con 
infiltrado de macrófagos cargados de hemosiderina, linfocitos y células plasmáticas, 
granulomas con detritus celulares rodeados por células gigantes multinucleadas, macrófagos 
linfocitos y células plasmáticas. Los trayectos crónicos fueron significativamente menores en el 
grupo inmunizado con CL1, lo que sugiere que la inmunización podría interferir en el papel de 
digestión de tejido hepático realizado por esta proteasa, si bien, este mecanismo no induce la 
muerte de los parásitos. 
 
Trabajo financiado por la Unión Europea, proyecto FPVII 265862-PARAVAC 
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EXPRESIÓN DE RECEPTORES TIPO-TOLL EN MACRÓFAGOS PERITONEALES DE RATÓN 
TRATADOS CON PÉPTIDOS SINTÉTICOS DERIVADOS DE PROTEÍNAS DE FASCIOLA HEPATICA 
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Fasciola hepatica es el principal trematodo digénido causante de la fasciolosis. La 
enfermedad afecta a animales domésticos  y al hombre, considerándose actualmente como 
una zoonosis emergente. F. hepatica produce un gran número de moléculas capaces de inducir 
en el hospedador respuesta Th2/Treg. Los receptores tipo-Toll (TLRs) participan en la 
respuesta inmunitaria a través del reconocimiento de patrones moleculares asociados a 
patógenos (PAMPs). Su papel en infecciones producidas por helmintos ha sido hasta la fecha 
poco estudiado. Utilizando herramientas bioinformáticas, en un estudio previo se diseñaron, 
sintetizaron y purificaron 24 péptidos con epítopos B y T a partir de proteínas de F. hepatica 
como potenciales candidatos vacunales frente al parásito. En este trabajo se valora la 
expresión de TLRs (1-9) en macrófagos peritoneales de ratón tratados a distintos tiempos con 
estos nuevos péptidos.  Los macrófagos peritoneales de ratón cultivados in vitro (línea celular 
J774.2) fueron tratados a intervalos de 6 y 12 horas con los 24 péptidos (12 péptidos B y 12 
péptidos T) a una concentración de 10µg/mL. Posteriormente se extrajo el ARN, se transcribió 
reversamente (RT-PCR) y el ADNc se amplificó mediante TD-PCR utilizando primers específicos 
para las secuencias murinas de los TLRs 1-9. Se utilizó como control de amplificación la 
expresión de GAPDH. Los productos de amplificación se visualizaron en geles de agarosa y se 
midieron densitométricamente mediante el software ImageJ.  El análisis densitométrico de los 
productos de amplificación reveló una expresión diferencial de los TLRs 1-9 tras el tratamiento 
con los distintos péptidos a intervalos de tiempo de 6 y 12 horas.  Los nuevos péptidos 
sintéticos B y T inducen la expresión diferencial de TLRs en macrófagos peritoneales de ratón. 
Los péptidos T14, T15, T16, B1, B2, B5 y B6, ensayados previamente como posibles candidatos 
vacunales, inducen una expresión elevada de TLR-2, TLR-4, TLR-7 y, además, TLR-9. 
 
 
 
 

mailto:ama@usal.es


 

Inmunología (P.IM)  

 

245 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-IM.10 
 

SCREENING EN MODELO MURINO DE LA INMUNOGENICIDAD DE NUEVAS PROTEÍNAS 
RECOMBINANTES DE  LEISHMANIA INFANTUM. 
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La leishmaniosis visceral zoonótica causada por Leishmania infantum/leishmania 
chagasi es una enfermedad grave que afecta tanto a humanos como a perros en áreas 
endémicas de la cuenca Mediterránea, Asia y América. Los perros infectados constituyen el 
principal reservorio y juegan un papel crucial en la  transmisión de la enfermedad a los 
humanos. Actualmente no hay ninguna vacuna eficaz que proteja a los perros contra la 
leishmaniosis. En la evaluación de posibles vacunas frente a este parásito, la respuesta 
humoral de los isotipos IgG1 e IgG2a se relaciona tradicionalmente con una respuesta 
inmunológica de tipo Th2 y Th1 respectivamente, siendo la primera un indicio de progresión 
de la enfermedad mientras que la segunda indica un control de la misma. En este trabajo se 
evaluó, de manera independiente, la capacidad inmunogénica de 3 proteínas recombinantes 
de L. infantum (ACT: Aspartate carbamoyl transferase LinJ16.0550; rPKA: Protein kinase A 
regulator subunit LinJ34.2680; PABP 2: Poly-A binding protein LinJ35.4200), analizando la 
respuesta humoral de IgG total, IgG1 e IgG2a estimulada por cada una de ellas. Su purificación 
fue realizada mediante cromatografía de afinidad y en condiciones desnaturalizantes. Se 
realizaron 4 inmunizaciones con intervalos de 15 días, en un modelo murino de infección. 14 
días después de cada inmunización se obtuvieron los sueros de los ratones, que fueron 
empleados para estudiar la respuesta humoral mediante ELISA. El resultado de los ensayos 
ELISA reveló que las tres proteínas recombinantes ensayadas estimularon producción de 
anticuerpos IgG. Sin embargo, esta respuesta es mayoritariamente de isotipo IgG1 para las 
proteínas ACT y rPKA, mientras que la proteína PABP 4200 mostró una respuesta mixta de 
IgG1 e IgG2a. Estos datos convierten a la proteína PABP 4200 en una buena candidata para su 
evaluación como una posible vacuna frente a L.  infantum. 
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INFLUENCIA DEL SEXO EN EL MODELO MURINO DE LA CEPA MHOM/BR/77/LTB0016 DE L. 
AMAZONENSIS EN RATONES BALB/C: ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN CLÍNICA Y RESPUESTA 

INMUNE. 
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Existen factores que influyen sobre las diversas manifestaciones clínicas de la 
leishmaniosis, entre ellos los dependientes del hospedador, como es el sexo. Esta probada la 
implicación de este factor en la enfermedad sin embargo son pocos los estudios en los que se 
considere este factor cuando se emplean modelos experimentales de leishmaniosis. En 
nuestro laboratorio utilizamos desde hace años el modelo murino de leishmaniosis establecida 
con la cepa MHOM/BR/77/LTB0016 de L. amazonensis en hembras de ratones BALB/c y del 
que se desconoce el efecto del sexo sobre esta infección. El objetivo de este trabajo fue 
conocer la influencia del factor sexo en dicho modelo estudiando la clínica y la respuesta 
inmunológica. Para ello, se infectaron ratones BALB/c machos y hembras con 103 parásitos y se 
analizó durante 26 semanas: el aspecto y tamaño de la lesión cutánea, peso corporal, carga 
parasitaria y anticuerpos IgG totales, IgG1 e IgG2a. Tanto machos como hembras presentaron 
el mismo tipo de lesiones a los largo del tiempo. Sin embargo, la evolución del aspecto de la 
lesión y el tamaño de la misma fue más rápida y mayor en las hembras. El balance Th2/Th1 
(IgG1/IgG2a) fue superior en machos debido a que los valores de IgG2a eran significativamente 
inferiores a los de las hembras. Esto hecho se correlaciona a su vez con el mayor índice de 
carga parasitaria presentado por los machos, hecho que se refleja en la clínica, donde la 
pérdida de peso corporal solo se vio afectada en este sexo. Estos resultados prueban que 
existen diferencias en el desarrollo de la leishmaniosis producida por esta cepa de Leishmania 
en ratones BALB/c, siendo los ratones hembras más resistentes a la infección, por lo que dicho 
factor debe ser considerado a la hora del uso de este modelo o al comparar resultados 
obtenidos en él. 
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ANTICUERPOS Y LESIONES HISTOPATOLÓGICAS POR ADOLESCARIAS DE FASCIOLA HEPATICA 

EN CONEJOS. 
 
Quiroz R.H.1,*,  Ortega, V.S.1, Villa M.A.2, Alonso, M.R.1, Cruz, M.I.1, Flores, L.M.1, Ramírez 
L.J.1 
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*Autor responsable (correo-E): hquiroz@unam.mx 
 

Para producir anticuerpos anti-adolescaria de Faciola hepatica y obtener clonas de 
fagos filamentosos (M13) e identificar epitopos inmunodominantes como candidatos a 
inmunógenos, se conformaron cinco grupos (G) de dos conejos cada uno. Cuatro grupos (G1, 
G2, G3, G4) se inocularon cada uno con 30 metacercarias de Fasciola hepatica. Para la 
obtención de anticuerpos específicos de esa fase, fueron inoculados con una (G1), dos (G2) y 
tres infecciones (G3) por vía oral, con un intervalo de 20 días, cada grupo fue tratado con 
triclabendazol en dosis de 12mg/kg, con intervalos de 15 días post-inoculación. El G4 (Testigo 
positivo) se inoculó una vez y no fue tratado con triclabendazol. El G5 fue testigo negativo sin 
inoculación. Se obtuvieron muestras de sangre cada 15 días para cuantificar el título de 
anticuerpos mediante ELISA indirecto. Las muestras fecales se obtuvieron a partir de la 
semana 8. Se realizaron cortes histológicos para ver las lesiones hepáticas y para evaluar la 
respuesta inmune celular. En el G1 y G2 no se detectaron anticuerpos contra productos de 
excreción/secreción del parásito adulto, en el G3 fueron detectados entre la semana 9 y 13, en 
el G4 se detectaron anticuerpos a partir de la semana 9 hasta el final del experimento. La 
presencia de huevos en heces en el G4 fue en la semana 15 post-inoculación. En relación a las 
lesiones, para el G1 y G2 se observó discreta inflamación linfocítica con moderada 
degeneración hepatocelular, en el G3 se encontró una grave alteración inflamatoria 
heterofílica, eosinofílica y linfoplasmocítica con necrosis, además de una grave degeneración 
hepatocelular. En el G4 hubo discreta inflamación linfocítica con moderada degeneración 
hepatocelular. En el G5 no hubo alteración inflamatoria. Se concluye que la respuesta inmune 
humoral y celular fue más evidente en el grupo 3 comparados con los G1, G2 y G4. 
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EFFECTO DEL 4-HYDOXYNONENAL (4-HNE), INHIBIDOR DE LA FABP, SOBRE LEISHMANIA 
DONOVANI Y LEISHMANIA INFANTUM 

 
Azzouz, S.*, Delton-Vandenbroucke, I., Lawton, P., Petavy, A.F. 
Laboratoire de Parasitologie et Mycologie médicale, UMR IRD-177, ISPB-Université Lyon1, 
France. 
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Las Leishmaniosis amenazan 350 millones de personas en todo el mundo con más de 1 
millón de nuevos casos cada año. Esta parasitosis se ha convertido en algunos países un 
problema sanitario emergente, especialmente dado que los tratamientos existentes en el 
mercado son costosos, y han desarrollado resistencias.  En este trabajo hemos estudiado el 
efecto del compuesto 4-hydroxynonenal (4-HNE) sobre las Formas promastigotes y 
amastigotes de L. donovani y L. infantum. Hemos utilizado el glucantime, el Alopurinol y la 
amphotericine B como control. De igual forma hemos estudiado el efecto antiproliferativo 
sobre las dos formas del parásito y los cambios ultrastructuraux sobre la forma intracelular.  El 
4-HNE es un producto derivado de  la peroxidación de lípidos, desempeña un papel importante 
en la Transducción de señales, puede actuar sobre la funcionalidad de las proteínas ligadoras 
de ácidos grasos o  (FABP), que juegan un papel esencial en el trasporte hacia el citoplasma de 
ácidos grasos.  La Citotoxicidad ha sido estudiada sobre los Macrófagos, células hospedadoras 
del parásito, y en células Epiteliales. La IC50 se ha calculado, los resultados obtenidos indican 
una baja Citotoxicidad del 4-HNE sobre las 2 líneas celulares. El efecto anti-proliferativo del 4-
HNE ha sido estudiado por microscopía óptica. El producto ha mostrado un alto efecto, con 
aproximadamente 80% de inhibición sobre los amastigotes intracelulares, y en microscopía 
electrónica hemos observado una alteración del kinetoplasto.  Además, hemos cuantificado los 
ácidos grasos libres en promastigotes de Leishmania donovani y Leishmania infantum 
incubados con 10 µM del producto. La extracción de los lípidos fue efectuada por el método 
de Blight and Dyer, la separación de los lípidos por cromatografía en capa fina. Las muestras se 
han analizado por cromatografía de gases.  Los resultados obtenidos indican una alteración del 
metabolismo de los ácidos grasos libres causado por el HNE, en Leishmania donovani y 
Leishmania infantum. 
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ACTIVIDAD DEL Α-BISABOLOL FRENTE A LA LEISHMANIOSIS EN RATONES BALB/C 
INFECTADOS CON LEISHMANIA INFANTUM 

 
Corpas-López, V.1,*, Navarro-Moll, C.2, Morillas-Márquez, F.1, Merino-Espinosa, G.1, Díaz-
Sáez, V.1, Martín-Sánchez, J1. 
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada 
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El α-bisabolol, principal constituyente de Matricaria recutita es un alcohol 
sesquiterpénico monocíclico ampliamente utilizado en preparaciones cosméticas y 
dermatológica. Ha demostrado tener actividad antiinflamatoria, antimicrobiana y 
anticancerosa. Frente a amastigotes intracelulares resultó eficaz, con un IC50 similar al 
obtenido frente a promastigotes (55µM y 49µM respectivamente). Unidos a su baja toxicidad y 
a su biodisponibilidad oral, los resultaros nos hicieron evaluar el producto en un modelo 
murino de leishmaniosis visceral.  Como modelo experimental utilizamos ratones Balb/c de 6 
semanas de edad, infectados por vía intraperitoneal con 10 millones de promastigotes en fase 
estacionaria de Leishmania infantum. Tras un mes de infección empezamos el tratamiento que 
duró dos semanas. Los ratones fueron sacrificados tomando muestras de hígado y bazo para 
realizar cultivo, improntas y PCR cuantitativa en tiempo real. Ésta nos sirvió para evaluar su 
actividad, sólo o en combinación con glucantime, tanto en valores absolutos como en términos 
de reducción de la carga parasitaria de hígado y bazo.  El tratamiento con α-bisabolol en el 
bazo resultó eficaz a las dosis utilizadas: 50mg/kg (p=0,05), 200mg/kg (p=0,003). Sin embargo 
no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre el grupo tratado con 
Glucantime y el control sin tratamiento, ni entre el grupo tratado con la combinación α-
bisabolol-glucantime y el control sin tratamiento. También en el hígado, el tratamiento con α-
bisabolol resultó eficaz a las dosis utilizadas: 50mg/kg (p=0,045), 200mg/kg (p=0,038). Además 
el control con Glucantime (p=0,014) y la combinación de α-bisabolol con Glucantime 
(p=0,0009) demostraron ser eficaces reduciendo la carga parasitaria en el hígado. De hecho, la 
combinación resultó significativamente más eficaz que el Glucantime sólo (p=0,027).  El 
bisabolol, por vía oral, es eficaz administrado como fármaco único y en combinación con 
Glucantime se muestra más eficaz que este último sin provocar efectos tóxicos. 
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EVALUACIÓN IN VITRO, E IN VIVO DE LA ACTIVIDAD LEISHMANICIDA DE ALGUNOS 
ALCALOIDES OXOISOAPORFÍNICOS SINTÉTICOS 
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La Leishmaniosis es una enfermedad reemergente de gran importancia para la salud 
pública. Dado que los tratamientos actuales presentan ciertos inconvenientes como son los 
efectos secundarios, vía de administración y la aparición de resistencias a dichos compuestos, 
es de urgente necesidad el desarrollo de nuevos fármacos, entre los cuales, los alcaloides 
isoquinolínicos son candidatos prometedores. En el presente estudio, se sintetizaron 18 
derivados oxoisoaporfínicos nuevos y se evaluó su posible actividad anti-Leishmania. 
Inicialmente se evaluó la actividad de los derivados frente a amastigotes axénicos de L. 
amazonensis, y los compuestos seleccionados fueron evaluados en un ensayo de inhibición 
con promastigotes de L. infantum, L. braziliensis, L. amazonensis y L. guyanensis, y con 
amastigotes intracelulares de L. infantum y L. amazonensis. Los compuestos más activos, OXO 
1 (2,3-dihidro-7H-dibenzo[de,h]quinolin-7-ona) y OXO 13 (2,3,8,9,10,11-hexahidro-7H-
dibenzo[de,h]quinolin-7-ona), fueron evaluados en ratones BALB/c infectados con L. infantum. 
El tratamiento de los ratones a una dosis de 10 mg/kg produjo una disminución significativa 
(p<0.01) de la carga parasitaria, en el hígado y en el bazo, del 99% y 78% con el derivado OXO 
1, y del 38% y 10% con el compuesto OXO 13, respectivamente.  
 
[1] den Boer M et al. (2011). Clin Microbiol Infect 17:1471-1477.  
[2] Castillo E et al. (2010). Curr Med Chem 17:4027-4051.  
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MAEC-AECID. Victoria Martínez Sernández es becaria FPU financiada por el MECD.    
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ESTUDIO DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE AISLADOS DE LEISHMANIA  DE BOLIVIA A LOS 
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES 

 
Bilbao Ramos, P.1, Dea Ayuela, M.A.2,*, Flores Quisbert, E.N.3,  Santalla Vargas, J.A.4, Bolás 
Fernández, F.1 
1. Departamento de Parasitología. F. Farmacia. Universidad Complutense de Madrid, España. 
2. Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad CEU Cardenal 

Herrera, Valencia, España. 
3. Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 

Bioquímicas. Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia. 
4. INLASA, La Paz, Bolivia  
 
*Autor responsable (correo-E): mda_3000@yahoo.es 
 

Las Leishmaniosis son un complejo grupo de enfermedades con diferentes 
manifestaciones clínicas, producidas por una amplia variedad de especies de Leishmania. En 
América latina, y más concretamente en Bolivia, la leishmaniosis está ampliamente 
representada a través de diversas especies responsables de las manifestaciones cutáneas y 
viscerales de la enfermedad. Aunque tradicionalmente se han venido empleando los mismos 
fármacos frente a todas las especies, la eficacia de los tratamientos muestra variabilidad, 
observándose un índice creciente de fracaso terapéutico en los últimos años, probablemente 
debido a las diferencias en la susceptibilidad y/o resistencia vinculadas a las diferentes 
especies o variedades circulantes en una determinada región o departamento. En el presente 
estudio, se ha determinado la susceptibilidad in vitro, mediante ensayo fluorométrico en 
microplaca, de 55 cepas de Leishmania  aisladas de pacientes bolivianos del Departamento de 
la Paz y depositadas en el Laboratorio de Parasitología del INLASA (La Paz-Bolivia), a  2 
fármacos convencionales (fungizona® y miltefosina), así como al extracto total de alcaloide de 
Evanta empleado como tratamiento alternativo en ciertas zonas endémicas de Bolivia. Los 
aislados fueron previamente caracterizados mediante PCR-RFLP, resultando  agrupados en los 
complejos L. braziliensis (36), L. mexicana (15) y L lainsoni (4). Frente a la fungizona® y al 
concentrado total de alcaloides de Evanta no se apreciaron diferencias significativas (p>0,05) 
en cuanto a susceptibilidad. Sin embargo, frente a la miltefosina®, el fármaco más 
comúnmente empleado en Bolivia, la variabilidad observada resultó ser elevada (p<0,01) entre 
los distintos complejos (IC50=18,0±4,55 μg/mL para L. braziliensis, 2,81±1,85 μg/mL para L. 
mexicana y 5,01±2,18 μg/mL para L. lainsoni). Estos resultados pueden ser de gran ayuda de 
cara a la implementación de los protocolos dirigidos hacia la mejora de la eficacia terapéutica 
en el tratamiento de la leishmaniosis en zonas  de elevada variabilidad  en cuanto a las 
especies circulantes. 

 
Financiación: proyectos  A/ 024457/09, A/030160/10 y AP/039767/11 PCI (AECID). P. B-R. es un 
becario predoctoral MAEC-AECI. 
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BIOLOGICAL EVALUATION OF A NOVEL SERIES OF AROMATIC SULFONAMIDES AS 
ANTILEISHMANIAL AGENTS 

 
Dea Ayuela, M.A.1,*, Bilbao Ramos, P.2, Galiana Roselló, C.1, Bolás Fernández, F.2, González 
Rosende, E.1 
5. Departamento de Farmacia. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad CEU Cardenal 

Herrera, Valencia, España 
6. Departamento de Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid, España 
 
*Presenting author (Email): mda_3000@yahoo.es 
 

Leishmaniasis is an uncontrolled disease with high morbidity and mortality rates. 
However, few therapeutic agents are currently available and many of them produce adverse 
side effects with high toxicity. Furthermore, for those mostly used, inconvenient routes of 
administration combined with long-term treatments are required. Previous findings have 
encouraged supplementary investigations on antiprotozoal activity of aromatic sulfonamide 
derivatives. Fifteen sulfonamides were tested in vitro against four different Leishmania species 
(L. infantum, L. braziliensis, L. guyanensis and L. amazonensis) as well as for its cytotoxicity 
against J774 macrophages using a fluorometric assay. In vivo assays were carried out using an 
acute murine model of L. infantum. In order to attain some insight into the probable 
mechanism of action, confocal microscopy was applied to assess tubulin distribution profile on 
L. infantum promastigotes. Twelve compounds (1a, 2a, 5b, 6e, 8c, 9c, 9d, 10a, 10b, 12a, 12c 
and 14d) displayed activity at the micromolar level against promastigote forms. Among them, 
compounds 6e, 8c, 9c, 12c and 14d showed interesting IC50 values against L. amazonensis and 
L. infantum amastigotes, without cytotoxicity on mammalian cells. Compound 9c showed 
excellent in vivo activity (up to 97% inhibition of the parasite growth in liver and spleen). 
Confocal microscopic analysis of Leishmania promastigotes treated with sulfonamide 9c 
showed a marked disorganizing effect on microtubules after 48h contact without DNA 
damage. In contrast, 14d showed a dramatic disorganizing effect on nuclear and kinetoplastid 
DNA. In conclusion, sulfonamide 9c might be useful lead scaffold in the development of new 
antiparasitic drugs and therefore merit further pharmacological exploration. 
 
The authors thank the Universidad Cardenal Herrerra CEU (PRCEU-UCH 36/11), and the 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (Project MAEC-AP/038991/11) for financial 
support. P. B-R. is a MAEC-AECID predoctoral fellow. C. G-R. is indebted to the Generalitat 
Valenciana for a contract.  
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COMPARATIVE EFFICACY OF THREE COMMERCIAL ECTOPARASITICIDES AGAINST FLEAS IN 
NATURALLY INFESTED DOGS 

 
 Ibarra,F.*,Vera, Y., Alcalá, Y.,Quintero, MT.   
Departamento de Parasitología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad 
Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior s/n Ciudad Universitaria 
 
*Autor responsable (correo-E): ibarraf@unam.mx 
 

The aim of the present study was to compare the efficacy of three commercially 
available topical (spot-on) anti-flea products, against fleas on street dogs naturally infested.  
Thirthy two infested dogs with fleas were divided in 4 groups (G) of 8 animals each for 
treatment. G1 received  1 pippette of permetrin 650 mg/ml  Zinpar® (Halvet), applied once on 
the skin from the scapule to the sacra region as pour on treatment. Pipette size was based on 
individual body weight (1ml/15Kg/bw) and applied according to the instructions on the label. 
G2 received fipronil at 9.7% Frontline® (Merial) applied similarly as in G1. G3 was treated with 
permethrin 7.40% plus Piperonil Butoxide at 7.40% Lomo-pon-S® (Lapisa) applied once as in G1 
and G2.  G4 (untreated control) received a placebo solution at a volume of 1.0 ml/dog. All 
experimental dogs were revised for flea counting on days 0 (day of treatment), 3, 7, 14, 21 and 
28, to determine  the percentage of flea reduction in comparison to the untreated control. 
Results showed a 100 % efficacy for the three products used. The G4 remained always with 
high infestation of fleas and the genera identified were: Ctenocephalides felis (75.79%), 
Ctenocephalides canis (15.92%) and Pulex irritans (9.55%).  In addition, a female dog with 9 
new born puppies highly infested with fleas were also treated with permethrin 7.40% and 
piperonil butoxide at 7.40% exerting 100% efficacy at the 3rd. day postreatment. It was 
concluded that the three anti-flea products used exerted an excelent efficacy from the third 
day after treatment in street dogs naturally infested with fleas. Study financially supported by 
Laboratorios LAPISA, S.A. de C.V.  
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COMPARISON OF TWO FORMULATIONS OF IVERMECTIN AGAINST GASTROINTESTINAL 
WORMS, FLEAS AND LICE IN NATURALLY INFECTED STRAY DOGS  

 
 Ibarra, F.1,*, Vera, Y.1,  Ambía, J.2, Ochoa, P.3.  
1Departamento de Parasitología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM,  
México, D.F., 04510;  
2 Laboratorio Salud Animal, S.A de C.V. Orinoco 26, 5º piso, Col. Del Carmen, México, D.F. 
México. 03570.  
3  Departamento de Génetica. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM,  México, 
D.F., 04510  
 
*Autor responsable (correo-E): ibarraf@unam.mx 
 

The efficacy of two topical Ivermectin formulations against intestinal parasites (IP), 
fleas and lice was evaluated in stray dogs. Eighteen dogs, were fecally analized for eggs of IP as 
well as the number of fleas and lice. On day 0, the dogs were divided in 3 groups(G): The G1 
received a single treatment of Vermisan plus® containing Ivermectin at 0.5% The G2 was 
treated with a single topical treatment of Dermodex® containing Ivermectin at 0.2%. The G3 
was untreated control. Fecal analyses were carried out on days 0, 7, 14, 21 and 28, to 
determine de percentage of egg reduction (EPG) and the number of fleas and lice. On day 30, 
the dogs were humanely sacrificed to obtain the intestine for counting adult parasites. The 
results indicated an efficacy of Vermisan plus against ascarids of 100, 75.5, 98.7 and 100%. For 
Ancylostoma of 100, 87.5, 83.3 and 79%, for days 7, 14, 21 and 28, respectively. For Dermodex, 
the efficacy recorded in terms of EPG reduction for ascarids was 46.6, 100, 91.6 and 90.2% and 
for Ancylostoma 50.7, 47.1, 42.3 y 50.4%, respectively. In the case of adult intestinal parasites 
the porcentage of efficacy for Vermisan plus against T. canis and A. caninum was 100%, and for 
Dermodex of 62.4% for T. canis and 76.4%, for A. caninum. Both compounds did not show any 
efficacy against D. caninum. The percentages of flea reduction with Vermisan plus were 67.9, 
78.8, 91.5 and 96% and for Dermodex 57.7, 66.7, 59.2 and 71.1%, respectively. Both 
compounds showed 100% efficacy against lice.. It is concluded that Vermisan plus showed 
better porcentages of efficacy than Dermodex in reduction of EPG and adult intestinal 
parasites, as well as fleas, being both compounds similarly efficacious against lice.  Study 
supported by Lab. Salud Animal, S.A. de C.V. 
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EVALUACIÓN DEL EFECTO ANTI-FASCIOLA CON DIVERSOS EXTRACTOS DE ALGUNAS PLANTAS 

MEXICANAS USADAS EN LA MEDICINA TRADICIONAL. 
 
Ibarra Moreno, S.*, Ibarra Velarde, F.1, Ávila Acevedo, J.G.2, Moreno Fierros, L.3 
1Departamento De Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria, Y Zootecnia, UNAM, 
Ciudad Universitaria, México D.F.,  
2Laboratorio De Fitoquímica, UBIPRO, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, 
Avenida de los Barrios S/N Tlalnepantla de Baz, Edo. De México.  
3Laboratorio de Inmunología de Mucosas, UBIMED, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM, Avenida de los Barrios S/N Tlalnepantla de Baz, Edo. De México. 
 
*Autor responsable (correo-E): stephibamor@hotmail.com 
 

El objetivo del presente estudio fue el de evaluar el efecto anti-Fasciola hepatica  in 
vitro e in vivo de extractos de algunas plantas con efecto antiparasitario utilizadas en la 
etnobotánica mexicana tradicional. Se colectaron 20 plantas las cuales, se secaron, procesaron 
y evaluaron bajo condiciones in vitro con sus respectivas fracciones (hexánica, acetato de etilo 
y metanol), totalizando 60 extractos probados. Las plantas que mostraron actividad fasciolicida 
in vitro fueron: Castela tortuosa (chaparro amargo), Achillea millefolium (plumajillo), Thymus 
vulgaris (tomillo), Justicia spicigera (muicle), Limpia critridora (cedrón), Populus alba (álamo), 
Mentha piperita (menta), Chenopodium graveolens (epazote de zorrillo), Lippia graveolens 
(orégano), Artemisia mexicana (estafiate) y Artemisia absinthium (ajenjo), siendo las fracciones 
hexánicas las que mostraron mayor eficacia fasciolicida. Adicionalmente se determinó la dosis 
mínima letal de estos extractos  indicando concentraciones de 125, 250, y 500mg/lt. 
;dependiendo del extracto bajo estudio. Asimismo, con estas fracciones se realizó un estudio 
de toxicidad en ratones CD1 administrando una dosis oral y única de 5, 50, 500, 2500 y 5000 
mg/kg.  A los 20 días posteriores a la administración se realizó histología de riñón e hígado de 
los ratones observando total inocuidad de los extractos antes mencionados. Posteriormente, 
utilizando el extracto hexánico de Achillea millefolium (plumajillo), se aislaron otras 18 
distintas fracciones, las cuales fueron probadas in vitro a 500mg/Lt, con 5 repeticiones cada 
una. Estas fracciones que continuaron mostrando alta actividad fasciolicida se mezclaron 
formando la "FAactiva" obteniendo cromatográficamente 57 fracciones adicionales de donde 
la F11-F17 y la F 36-F41 evaluadas in vitro a 500mg/Lt mostraron 100% de eficacia fasciolicida. 
Se concluye que en estas fracciones se localiza el metabolito secundario responsable de este 
gran efecto fasciolocida, por lo que necesitamos aislar todos los compuestos activos de dichas 
fracciones. 
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TRYPANOCIDAL COMPONENTS OF CULTIVATED ARTEMISIA ABSINTHIUM ESSENTIAL OIL 
 
Del Prado, G.1, De Las Heras, L.1, Martínez-Díaz, R.A.1,*, Burillo, J.2, Sanz, J.3, Julio, L.F.4, 
González-Coloma, A.4 
1 Facultad de Medicina, UAM, Madrid, Spain 
2 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA), Zaragoza, Spain 
3 Instituto de Química Orgánica General, IQOG-CSIC, Madrid, Spain 
4 Instituto de Ciencias Agrarias, ICA-CSIC, Madrid, Spain 
 
*Presenting author (Email): rafael.martinez@uam.es 
 

Artemisia absinthium is an aromatic and medicinal plant of ethnopharmacological 
interest, whose composition and biological effects of its essential oils (EOs) have been widely 
studied. A. absinthium EOs have previously exhibited antimicrobial and antiprotozoal effects 
against Leishmania aethiopica and L. donovani. The use of A. absinthium based on the 
collection of wild populations can result in variable compositions of the extracts. Two Spanish 
populations of wormwood have been domesticated for experimental cultivation in the field 
and under controlled conditions. These EOs were characterized by the presence of cis-
epoxyocimene, chrysanthenol, and chrysanthenyl acetate among others and showed 
antiparasitic effects against Leishmania infantum and Trypanosoma cruzi. Based on these 
results, a long-term field cultivation of selected A. absinthium plants has been established for 
further valorization of its extracts. The aim of this study is the identification of the active 
components of the essential oil (EO) from a selected and cultivated A. absinthium Spanish 
population (Aa-T11) against Trypanosoma cruzi. The antiparasitic activity of the Aa-T11 EO was 
tested against T. cruzi Y strain (epimastigote forms in axenic culture) by means of a modified 
MTT colorimetric assay method. The results were expressed as activity percentage calculated 
by using the absorbance of the experimental, control and blank wells. The results showed 
100% mortality of T. cruzi at the highest concentrations (99.5% at 800 µg/ml; 97.8% at 400 
µg/ml; 83.2% at 200 µg/ml), maintaining 24.9% activity at 100 µg/ml. This extracts did not 
show nonspecific cytotoxicity on mammalian cells. The chromatographic fractionation of the 
Aa-T11 EO resulted in 9 fractions. Their antiparasitic effects against T. cruzi and their chemical 
composition will be discussed. 
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ESTUDIO DE NUEVAS FORMULACIONES TOPICAS CON ANTIMONIATO DE MEGLUMINA PARA 

EL TRATAMIETNO DE LA LEISHMANIOSIS CUTANEA. 
 
Pujol, A.1,*, Calpena, A.C.2, Clares, B.3, Fisa, R.1, Riera, C.1  
1Departamento de Microbiología i Parasitología Sanitarias. Laboratorio de Parasitología, 
Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona (UB). 
2Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica. Unidad de Biofarmacia y 
Farmacocinética. Facultad de Farmacia, Universitat de Barcelona (UB). 
3Departamento de Farmacia y Tecnología farmacéutica. Universidad de Granada. 
 
*Autor responsable (correo-E): apujolbrugues@gmail.com 
 
 La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente de la infección por Leishmania 
cuya patología dependerá de la especie y de la respuesta inmune desarrollada por el 
hospedador. Los antimoniales pentavalentes administrados de forma sistémica o intralesional 
son el tratamiento recomendado por la OMS. Sin embargo, las frecuentes reacciones adversas, 
dolor causado tras múltiples inyecciones y baja adherencia al tratamiento por parte del 
paciente, limitan la eficacia de esta terapia. Con el fin de solventar estos inconvenientes, el 
diseño de un vehículo inocuo, capaz de alcanzar la biofase y permitir la liberación del fármaco 
podría constituir un importante logro en la lucha contra esta enfermedad. Por tanto, el 
principal objetivo de nuestra investigación se ha centrado en el desarrollo y caracterización de 
una nueva formulación tópica de antimoniato de meglumina. Con este propósito, se evalúa la 
cinética de liberación del fármaco, así como su permeación y retención en piel humana. 
Paralelamente se realizan estudios de citotoxicidad en diferentes líneas celulares y se 
determina su capacidad leishmanicida in vitro sobre amastigotes intracelulares. Los resultados 
derivados de esta investigación indican que el vehículo no limita la liberación del activo. Los 
estudios de citotoxicidad revelan que las nuevas formulaciones ensayadas no son tóxicas para 
las líneas celulares utilizadas, y los estudios de permeación demuestran que el fármaco no 
llega a circulación sistémica, quedando retenido en piel, lo que presumiblemente garantizaría 
la seguridad de dichas formulaciones. De esta forma, se podrían reducir las reacciones 
adversas y toxicidad asociadas a la administración convencional del antimoniato de 
meglumina. 
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DIAGNÓSTICO DE NEMATODOS GASTROINTESTINALES RESISTENTES A ANTIHELMÍNTICOS DE 

BOVINOS EN VERACRUZ, MÉXICO. 
 
Becerra, N.J.R.1, Alonso, D.M.A.1, Quiroz, R.H.1,* 
1Departamento de Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Nacional Autónoma de México., México, D.F. Av. Universidad 3000, CP 04510 
 
*Autor responsable (correo-E): hquiroz@unam.mx 
 

El objetivo fue evaluar el grado de nematodos gastrointestinales (NGI) resistentes a las 
Lactonas Macrocíclicas (LM), Bencimidazoles (BZ) e Imidazotiasoles (IMZ). Se evaluaron quince 
ranchos en la zona centro del estado de Veracruz (Municipios de Vega de Alatorre, Tlapacoyan, 
Atzalan, Misantla, San Rafael y Martínez de la Torre). El diagnóstico de resistencia de NGI se 
realizó mediante el protocolo de la prueba de reducción de huevos en heces (FERCT, W.A.A 
V.P). La cuantificación de huevos por gramo de heces fue realizada a través de la técnica de 
McMaster modificada. Los grupos se conformaron de acuerdo con las cargas parasitarias de 
los animales en cada rancho: 1) grupo testigo, 2) grupo tratado con Ivermectina, 3) Tratados 
con Fenbendazol, 4) Tratado con Levamisol. El día 1 y el día  14 días post-tratamiento, se 
tomaron muestras de heces para determinar la carga de NGI y realizar coprocultivos antes y 
después del tratamiento para identificar los géneros de NGI.  
La prevalencia en trece ranchos con  478 animales estudiados, las poblaciones de NGI 
resistentes a LM fue de 100%. La prevalencia de ranchos con poblaciones de NGI con doble 
resistencia fue de 15.38%. De los 13 ranchos evaluados sólo 3 tuvieron NGI susceptibles a los 
antihelmínticos evaluados. Se concluye que los bovinos de los ranchos estudiados tienen una 
prevalencia elevada de poblaciones de NGI resistentes a los IMZ y las LM y el principal género 
identificado entre todos los géneros resistentes fue Cooperia Spp. 
 
Agradecimiento: Proyecto N°118371 financiado parcialmente por CONACYT y apoyo 
complementario a investigadores en proceso de consolidación (SNI1). A todo el personal del 
Centro de Enseñanza Investigación Extensión en Ganadería Tropical, Martínez de la Torre. 
Veracruz, México. 
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ESCUARAMIDAS COMO NUEVOS AGENTES ANTIPARASITARIOS 
 
Ramírez-Macías, I.1, Olmo, F.1, Rotger, C.2, Marín, C.1,  Costa, A.2, Sánchez-Moreno, M.1,* 

1Departamento de Parasitología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
 
*Autor responsable (correo-E): msanchem@ugr.es 
 

Actualmente, miles de personas en todo el mundo están afectadas por las llamadas 
enfermedades olvidadas o desatendidas para las cuales no se dispone de tratamientos eficaces 
o adecuados. La Enfermedad de Chagas y la leishmaniasis son dos de las enfermedades 
olvidadas que reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se ha ensayado la 
actividad in vitro de diferentes compuestos escuaramidas frente a las formas intracelulares y 
extracelulares de Trypanosoma cruzi (agente etiológico de la Enfermedad de Chagas) y dos 
especies de Leishmania (L. infantum y L. braziliensis), dos de las especies causantes de la 
leishmaniasis. Los ensayos de citotoxicidad en células de mamíferos se han realizado sobre 
macrófagos J774.2 y células Vero. De todos los compuestos ensayados, el compuesto A-47 es 
el que presenta mejores resultados con respecto a los fármacos de referencia (Glucantime 
para las especies de Leishmania y Benznidazol para T. cruzi). Los compuestos escuaramidas 
también producen cambios a nivel metabólico y ultraestructural. En estudios in vivo frente a T. 
cruzi, la parasitemia en la fase aguda decreció en los ratones tratados con respecto al control 
positivo. Los compuestos escuaramidas produjeron cambios en los niveles de anticuerpos anti-
T.cruzi en la fase crónica de la enfermedad. Estos resultados nos llevan a pensar que nuevas 
alternativas para el tratamiento de la Enfermedad de Chagas y los distintos tipos de 
leishmaniasis son posibles. 
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EVALUATION OF A REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION ASSAY FOR THE DETECTION 
OF DIENTAMOEBA FRAGILIS 

 
Julie, D.2, Brunet, J.1,2, Pfaff, A.1,2, Pesson, B.2, Candolfi, E.1,2, Abou-bacar, A.1,2,* 
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2 Plateau Technique de Microbiologie, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 67000 
Strasbourg, France 
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 Dientamoeba fragilis is a trichomonad parasite that causes human gastrointestinal 
disease. The performances of a real-time PCR assay targeting the 5.8S rDNA 
of Dientamoeba fragilis was investigated and compared to microscopy including cultivation as 
gold standard. Fecal samples were analyzed from patients presenting an abdominal pain, 
diarrhea and an irritable bowel syndrome. Twenty six of 73 fecal samples were positive. 
Fifteen of 17 samples positive by microscopy are detected by real-time PCR. The real-time 
PCR assay revealed 9 additional D. fragilis-positive cases. The sensitivities of the methods were 
estimated at 92 % for real-time PCR and 65 % for the conventional microscopic methods. 
These results demonstrate the benefit of adding molecular techniques in the routine diagnosis 
of intestinal D. fragilis infections in a specialized laboratory. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagnóstico Parasitológico (P.DP) 261 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-DP.2 
 

PRIMER HALLAZGO DE THELAZIOSIS CANINA AUTÓCTONA EN GALICIA 
 
Arias, M.S.1,*, Varela-López, O.2, González-Cantalapiedra, A.2, Cazapal-Monteiro, C., Gómez, 
D., Paz-Silva, A.1, Romasanta, A. 3, Sánchez-Andrade, R.1,  
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Universitario Rof Codina. Lugo.  
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Se presentan tres casos de perros que acudieron a la consulta de oftalmología del 

Hospital Clínico Veterinario Rof Codina. Los tres vivían de manera temporal o permanente en 
el medio rural. La inspección ocular reveló la presencia de nematodos de color blanquecino en 
el saco conjuntival, que fueron extraídos con ayuda de unas pinzas previa anestesia y enviados 
al laboratorio de Parasitología para su identificación. Tras tinción con lactofenol, se observó 
que todos los ejemplares tenían cápsula bucal con una apertura hexagonal y presencia de 
pequeñas espinas en la cutícula que llevó a su identificación como ejemplares del género 
Thelazia spp. La presencia de huevos embrionados o la estructura de las papilas cloacales 
permitió diferenciar los ejemplares machos de las hembras. Dos casos necesitaron cirugía para 
resolver luxación de cristalino y raspado de úlcera córnea respectivamente y se trataron para 
la thelaziosis con una dosis cada quince días de ivermectina 250 mg/kg vía subcutánea. Al 
tercero, un perro de raza Collie, se le llegaron a retirar entre 15-20 ejemplares de cada ojo, y el 
tratamiento ambulatorio consistió en dos aplicaciones spot-on de moxidectina con 
imidacloprid, una cada quince días. Después del tratamiento los síntomas de todos los perros 
habían remitido por completo y no se encontraron formas adultas del parásito. El estudio 
muestra por primera vez la aparición de thelaziosis canina autóctona en Galicia ya que los 
perros infectados nunca habían salido de la zona. El hallazgo de la infección en los meses de 
invierno es una llamada de atención a los facultativos para que tengan en cuenta esta 
parasitosis en el diagnóstico diferencial de trastornos oculares de los cánidos durante todo el 
año.  
 
 
 
 
 

 



 

Diagnóstico Parasitológico (P.DP) 262 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-DP.3 
 

DESCRIPTION OF A NEW DIAGNOSTIC METHOD FOR CANINE LEISHMANIOSIS BY REAL TIME 
PCR IN HAIR SAMPLES 

 

Belinchón-Lorenzo,  S.1,*,  Iniesta, V1, Parejo, J.C.2, Fernández-Cotrina, J.1, Muñoz-Madrid, R.1, 
Monroy, I.1, Baz, V.1, Gómez-Luque, A.1, Barneto, J.L.1, Gómez-Nieto, L.C.1 
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 It is known that hair can accumulate environmental toxics and excrete foreign 
chemical or biological substances. In this context, we hypothesized that foreign DNA could be 
found in the hair of an infected organism, and thus, be detected by Real Time PCR in the hair 
of Leishmania infantum naturally infected dogs. A population of 28 dogs living in Leishmania 
endemic areas was divided into two groups: A (13 Leishmania infected dogs) and B (15 healthy 
dogs). Blood, lymph node and ear hair samples from all of them were tested for the presence 
of parasite kinetoplast DNA (kDNA). For the same purpose, hair of several body areas and hair 
sections of two infected dogs were also analyzed. Epidermal keratinocytes from an infected 
animal were also analyzed for reactivity against Leishmania antigens by ELISA and for the 
presence of kDNA. Regarding to dogs from group A, parasite kDNA was detected in the 100% 
of lymph node samples. The sensitivity of Real Time PCR in ear hair was similar to that 
obtained in blood (9 positive out of 13 versus 8 positive out of 13, respectively). Moreover, the 
presence of L. infantum kDNA was also detected in the hair of all the analyzed body zones, in 
all hair sections and in epidermal keratinocytes. In infected dogs, parasite kDNA could be 
detected and quantified from just one single hair, whereas it was not detected in any of the 
samples of the healthy dogs. This work describes a new method for a reliable and non-invasive 
diagnosis of canine leishmaniosis using hair samples of infected animals. The data presented 
also provide some insights for the understanding of the physiology of keratinocytes and the 
role of hair as a specialized tissue in the kidnapping and removal of foreign DNA. 
 
This work was sponsored by an unrestricted grant from Laboratorios LETI, SLU. 
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PRIMER DIAGNÓSTICO DE THELAZIOSIS OCULAR CANINA EN LA PROVINCIA DE BADAJOZ 
(ESPAÑA). 
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Ciudad, J.4,*, Calero-Bernal, R. 4, Frontera, E. 4,  Reina, D.4 
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Se relata un caso acontecido en tres perros de raza border collie presentes en una finca 
perteneciente al término de San Vicente de Alcántara (Badajoz), los cuales presentaban prurito 
y ligera conjuntivitis que provocaba el rascado de la zona ocular. Una vez inspeccionados los 
animales, se observa en el saco conjuntival la presencia de nematodos que se extraen con la 
ayuda de bastoncillos estériles. Los parásitos fueron teñidos con lugol, lo que permitió su 
identificación como nematodos del género Thelazia (Thelazioidea, Spirurida). Los ocho 
ejemplares extraídos en total eran seis hembras y dos machos. En la finca existían otros perros 
de distintas razas (tres mastines y un golden retriever), pero solo tres de los cinco border collie 
existentes se vieron  afectados. Se trata de un finca adehesada donde abundan los 
alcornoques y en la que se explota, en extensividad, ganado ovino, bovino y porcino ibérico. Es 
importante que los veterinarios clínicos conozcan esta parasitosis emergente, que acontece en 
los períodos estivales como consecuencia de la transmisión de este espirúrido por parte de 
dípteros, prioritariamente de la especie Phortica variegata (Drosophilidae, Stegoninae). 
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SEROPREVALENCE OF Q-FEVER IN SPANISH IBEX (CAPRA PYRENAICA VICTORIAE) AND 
IXODIDAE AS POSSIBLE VECTORS 

 
Habela, M., Calero-Bernal, R., García-Moreno, A., Bravo-Barriga, D.*, Gragera, D., Pérez-
Martín, J.E. 
Parasitology and Parasitic Diseases, Animal Health Department, Veterinary Faculty, University 
of Extremadura, Avd. de la Universidad s/n, 10071, Cáceres, Spain 
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 Q-fever is a zoonosis caused by the rickettsia Coxiella burnetii; characterized by a non 
exanthematic fever with abortions and infertility in animals. Main routes of transmission are 
airborne aerosols and the bites by ixodides. Natural reservoirs are ticks and ruminants, 
especially sheep and goats. We studied a population of Spanish ibex (Capra pyrenaica 
victoriae) from the Regional Hunting Reserve "La Sierra" in the province of Cáceres 
(Extremadura, Spain), and additionally some fallow-deer (Dama dama) from the same area 
and mouflons (Ovis musimon) from the Sierra de San Pedro (Cáceres, Spain) were also 
checked. A total of 138 Spanish ibex were sampled for the presence of Ixodidae and 132 blood 
sera were analyzed by indirect ELISA (LSIVET, France) against C. burnetii, also sera samples 
from 6 fallow and 27 mouflons were checked by the same serological method. The 
seroprevalence in Spanish ibex was estimated in 3.78% (5/132), being the first detection of 
antibodies against C. burnetii in this wild ruminant. All the fallow and mouflons were 
seronegatives. On the other hand, the presence of ticks was detected in the 54.3% of the Ibex 
studied; to highlight, different frequencies of presentation were recorded among the species 
identified: Rhipicephalus bursa (96.0%) immature and aduts, and Ixodes ricinus (20.0%), 
Haemaphysalis sulcata (20.0%) and Hyalomma marginatum marginatum (9.3%) in adults 
stages, mixed infestations were frequents. The association of Ixodidae with C. burnetii in 
Spanish ibex is proposed. The epidemiological role of the wild animals in Q-fever must be 
determined. In future health plans, both processes should be taken into account due to their 
possible livestock impact, conservation implications and zoonotic relevance. 
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DETECCIÓN DE COPROANTÍGENOS DE FASCIOLA HEPATICA MEDIANTE EL EMPLEO DEL 
ANTICUERPO MONOCLONAL MM3 EN CAPRINOS INMUNIZADOS EXPERIMENTALMENTE 
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Se evaluó el empleo del anticuerpo MM3 en un método de detección temprana de 

coproantígenos de Fasciola hepatica en caprinos. Se emplearon 21 cabras que fueron 
distribuidas en 3 grupos de 7 animales. Quil A se empleó como adyuvante y Catepsina L1 
(FhCL1) y Glutatión S-Transferasa (FhGST) como antígenos. Los animales del grupo A y B fueron 
inmunizados con FhCL1 y FhGST, respectivamente. Los animales del grupo C permanecieron 
como grupo control. Los animales fueron inmunizados en la semana 1 y 4, infectados con 100 
metacercarias en la semana 10 y sacrificados en la semana 25. Se extrajeron muestras de 
heces y se procesaron mediante una técnica de flotación y una técnica de ELISA con el 
anticuerpo MM3. Para completar el estudio se analizaron 50 muestras procedentes de 
explotaciones caprinas con distintos sistemas productivos. En las infecciones experimentales, 
la detección de coproantígenos comenzó a partir de los 50 días post-infección (dpi), 
aumentando hasta el final de la experiencia, la detección de huevos en heces comenzó a partir 
de los 70 dpi. La carga parasitaria media  para los grupos A, B y C fue de 55.8, 59 y 49.2, 
respectivamente. En los animales de las explotaciones caprinas solo se detectaron niveles 
variables de  ooquistes de Eimeria spp. y huevos de Strongylida spp. El nivel de coproantígenos 
detectado en todos los animales se correlacionaba directamente con la carga parasitaria, no 
habiéndose detectado reacción cruzada entre los diferentes elementos parasitarios. Estos 
resultados indican que la detección de coproantígenos de Fasciola hepatica mediante el 
empleo del anticuerpo MM3 es un método eficaz y permite un inmunodiagnóstico más precoz 
de la enfermedad. 
 
Trabajo financiado por la Unión Europea  (FW6 - FOOD-CT-2005-023025-DELIVER) y por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación de España (AGL-2009-08726). 
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PRESENCIA DE A. PEGREFFI EN PESCADOS DESTINADOS A CONSUMO HUMANO EN ESPAÑA 
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 La mayoría de los casos reportados de anisakiosis en el mundo se han producido en  
Japón y en las zonas costeras de Europa. España es una de las regiones con mayor número de 
casos notificados de alergias por Anisakis; recientemente se ha comprobado que, tanto el 
número de casos humanos como la carga parasitaria en los pescados está aumentando. La fase 
infecciosa, L3 de Anisakis, es muy heterogénea aunque se acepta que, de todos los genotipos 
de  anisákidos, Anisakis simplex sensu latum es la especie más frecuentemente implicada en la 
patología humana. El complejo A. simplex comprende tres especies gemelas: Anisakis simplex 
sensu stricto, Anisakis simplex C y Anisakis pegreffi. La mayoría de casos humanos son 
diagnosticados serológicamente, o endoscópicamente, y no se suelen utilizar herramientas 
moleculares por lo que no se identifican las especies reales involucradas en la enfermedad. 
Recientemente se han publicado varios casos de anisakiosis, en pacientes italianos, 
provocados por A. pegreffi. En el presente trabajo se han estandarizado marcadores 
moleculares que han permitido identificar A. pegreffi en pescados destinados al consumo 
humano en nuestro país. 
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: APLICACIÓN DE PCR  A TIEMPO REAL PARA LA DETECCIÓN 
DEL PEQUEÑO ESCARABAJO DE LAS COLMENAS 

 
Cepero, A.1,*, Higes, M.1, Meana, A.2, Martín-Hernández, R.1 
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El denominado pequeño escarabajo de la colmena (Aethina tumida), supone una 
importante amenaza para la sostenibilidad y la prosperidad económica a largo plazo de la 
apicultura fuera de su zona de origen (África) ya que  puede multiplicarse rápidamente dentro 
de las colonias donde expolia la cría, la miel y el polen, destruyendo los cuadros y causando la 
fermentación de la miel. Este escarabajo, actualmente ha colonizado gran parte de los Estados 
Unidos, México y Australia y se considera que hay un riesgo real de que llegue a Europa donde 
podría extenderse, sobre todo por las zonas más cálidas como la Península Ibérica. Por ello, 
nuestro grupo de trabajo ha incluido este escarabajo dentro de un estudio de vigilancia 
epidemiológica activa realizado a nivel nacional. De esta manera, se ha chequeado la posible 
presencia de A. tumida en las colonias de abejas de España durante 2010 y 2011, utilizando un 
protocolo de qPCR  (Ward et al., 2007). En total, se han analizado 397 muestras (2010, n=241; 
2011, n=156) recolectadas del fondo de las colmenas y escogidas al azar. Estas muestras se 
enviaron al laboratorio de patología apícola por los apicultores que participaron en un 
muestreo más amplio en el que también se recogían abejas y cría para analizar otros agentes. 
En función del número de muestras disponibles en cada comunidad autónoma, estas se 
agruparon por regiones o provincias, y se programó el análisis individual en caso de salir algún 
positivo. Todas las muestras analizadas fueron negativas tal y cómo se esperaba, confirmando 
que A. tumida sigue estando ausente en nuestro país. Además el método utilizado para el 
procesado de las muestras de residuos de la colmena y la qPCR puesta a punto en nuestro 
laboratorio han demostrado ser útiles como herramientas de vigilancia de este agente exótico 
en nuestro país. 
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AVIDEZ DE LOS ANTICUERPOS EN ENFERMEDADES ALÉRGICAS ASOCIADAS A ANISAKIS 
SIMPLEX 

 
Cuéllar, C.1,*, Valls, A. 2, de Frutos, C. 2, Rodero, M.1, Daschner, A2. 
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2Servicio de Alergia. Instituto de Investigación Sanitaria. Hospital Universitario de La 
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En la anisakiosis gastro-alérgica (AGA), los niveles de inmunoglobulinas dependen del 
intervalo de tiempo transcurrido (IT) entre el episodio de parasitación aguda y la obtención del 
suero. En la urticaria crónica asociada a sensibilización a Anisakis (UC+) se detectan niveles 
más bajos de anticuerpos. En este trabajo planteamos la hipótesis de una variación en la 
avidez de las inmunoglobulinas dependiendo de la entidad clínica, el IT y el consumo de 
pescado. Se seleccionaron 16 pacientes con AGA y 17 con UC+ y se analizaron los niveles de 
IgE, IgG e IgG4 específicas, así como la IgE total, determinándose los índices de avidez  de la IgE 
y la IgG (AvIgE y AvIgG, respectivamente). El AvIgG resultó mayor en el grupo AGA al 
compararlo con UC+ (P = 0,035), mientras que se observó una tendencia al descenso del AvIgE 
en los pacientes de AGA. El AvIgG correlacionó positivamente con los niveles de IgE, IgG e IgG4 
específicas, así como con la IgE total (P < 0,002). Por el contrario, el AvIgE correlacionó 
negativamente con la IgE específica (P < 0,001), la IgG4 específica (P < 0,05) y la IgE total (P < 
0,001). En los pacientes del grupo de AGA se observó una asociación positiva entre el consumo 
de pescado y el AvIgE (P = 0,05). Finalmente, el análisis mediante regresión multivariante 
demostró que el IT era el principal factor explicativo del AvIgE en los pacientes del grupo AGA. 
Este es el primer estudio sobre la maduración de los anticuerpos en seres humanos afectados 
por Anisakis en el que se demuestra un comportamiento diferencial de la avidez de los 
distintos isotipos de inmunoglobulinas en las dos entidades estudiadas (AGA y UC+), y su 
dependencia de los hábitos de consumo de pescado y del IT. 
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INMUNODIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFECCIONES HUMANAS POR TRICHINELLA Y 
ANISAKIS 
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Los cambios en el comportamiento humano tienen un papel muy importante sobre la 
emergencia o reemergencia de las zoonosis parasitarias. La creciente inclusión de alimentos 
crudos en la dieta, como carnes o pescados, facilita la aparición de zoonosis, con 
características epidemiológicas similares en cuanto a hábitos alimentarios, como son la 
trichinellosis y la anisakiosis. En el caso de estos parásitos resulta necesario estudiar las 
reacciones cruzadas entre ambos por la posibilidad de coexistencia en un mismo ser humano 
parasitado. En este trabajo se utilizaron sueros de individuos diagnosticados como IgM e IgG 
positivos o negativos por ELISA, frente al antígeno excretor-secretor (ES) de Trichinella, y se 
compararon con pacientes diagnosticados de anisakiosis. En todas las muestras de sueros se 
realizó la detección de IgG e IgM frente al antígeno ES de Trichinella, mediante ELISA y Western 
Blot (WB). Así mismo, todas las muestras se examinaron mediante ELISA para la determinación 
de inmunoglobulinas específicas frente a los antígenos total y ES de Anisakis y se realizó WB 
frente al antígeno total. Todos los sueros de los pacientes diagnosticados de anisakiosis 
resultaron negativos en IgG e IgM cuando se enfrentaron al antígeno ES de Trichinella, tanto 
por ELISA como por WB. En el caso del antígeno de Anisakis todos los sueros de pacientes 
diagnosticados previamente como positivos a Trichinella resultaron IgE e IgG4 negativos por 
ELISA y WB. De esto se puede concluir que el patrón de reconocimiento producido por los 
anticuerpos IgE e IgG4 sobre las proteínas presentes en el antígeno total larvario de Anisakis, 
que presentan los sueros de los pacientes con anisakiosis, es específico en el diagnóstico 
diferencial. Así mismo, la detección de IgG e IgM específicas del antígeno ES larvario de 
Trichinella resulta útil para diferenciar las infecciones por estos dos parásitos relacionados con 
los alimentos. 
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¿ES LA TROPOMIOSINA DE ANISAKIS SIMPLEX UN PANALERGENO ALIMENTARIO? 
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 La tropomiosina es una proteína alergénica identificada como el alergeno principal del 
camarón. Además, las tropomiosinas son también los principales alergenos de ácaros, 
moluscos y cucarachas y podrían ser responsables de la reactividad cruzada entre alergenos de 
una amplia variedad de invertebrados. En este trabajo se ha utilizado la tropomiosina de 
Anisakis simplex como modelo para investigar las posibles razones de su alergenicidad. Se 
emplearon diferentes programas bioinformáticos para realizar los análisis filogenéticos y de 
secuencias, contrastándose los resultados mediante métodos experimentales clásicos. Se 
utilizaron tropomiosinas recombinantes del camarón Pandalus borealis (Pan b 1) y de A. 
simplex (Ani s 3). Así mismo, se prepararon extractos de A. simplex, Trichinella spiralis, Ascaris 
suum, Blatella germanica, Litopenaeus vannamei, Procambarus clarkii, Dermatophagoides 
pteronyssinus, Octopus vulgaris, Venerupis philippinarum, Mytilus edulis y Thunnus thynnus y 
se enfrentaron a sueros de pacientes alérgicos mediante ELISA y Western Blot. El análisis de las 
secuencias reveló que las regiones adyacentes a las posiciones 133-135 y 201 de las 
tropomiosinas de invertebrados presentan menor probabilidad de plegamientos alfa hélice 
que las de vertebrados. Dichas regiones podrían ser responsables de su alergenicidad. Se 
confirmó la reactividad cruzada entre las tropomiosinas alergénicas Pan b 1 y Ani s 3, lo que 
sugiere que las tropomiosinas de invertebrados presentes en diferentes alimentos que se 
ingieren en grandes cantidades podrían ser la causa de la degranulación de mastocitos y de la 
aparición de la urticaria crónica en pacientes con IgE frente a Anisakis. Como conclusión 
podemos destacar la posible utilización de la tropomiosina como un marcador evolutivo. 
Finalmente, podemos afirmar que Ani s 3 no es un alergeno importante en pacientes 
sensibilizados a Anisakis debido al hecho de que sólo el 18,4% de los pacientes estudiados 
presentaron IgE específica frente a este alergeno. 
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PREVALENCE AND IDENTIFICATION OF EIMERIA SPECIES IN FARM RABBITS IN GALICIA 
 
Ces, Y.1, Panadero, R.2, Pérez-Creo, A.2, López, C.M.2, Díez-Baños, P.2, Morrondo, P. 2, Díaz, P. 

2,* 
1 Cunigalicia Sociedad Cooperativa Galega. Silleda. Pontevedra. 
2 Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España.  
 
Presenting author (Email): pablo.diaz@usc.es 
 
 Coccidiosis is one of the most common parasitic diseases in rabbits not always easy to 
control, resulting in severe economic losses to the industry every year. The current study 
examined the prevalence of Eimeria infection in domestic rabbits in Galicia. Faeces were 
collected from 72 rabbit populations: 36 composed by young rabbits (42-55 days of age) and 
36 integrated by adults (reproductive female), coming from 18 farms in Galicia. From each 
population, 200 gr of fresh fecal pellets were collected as one sample. Oocyst shedding was 
assessed by using a flotation method, and positive samples were selected for oocyst 
identification. Sporulation was induced by mixing a faecal aliquot with 2.5% potassium 
dichromate solution and incubating at 28ºC for 7 days. Morphological identification was 
performed according to the key by Kvicerova et al. (2008). Positive animals were detected in 
94.4% of the farms. Fattening rabbits were significantly more infected (94%; 19.258 opg) than 
reproductive females (65%; 524 opg). In total, five species of Eimeria were identified: E. media 
was the most prevalent species in the farms (93%), followed by E. perforans (86%), E. magna 
(79%), E. coecicola (71%) and E. exigua (7%). Concurrent infections with the 4 most prevalent 
species were the most common (57%). E. magna was the most frequent Eimeria species 
identified abundant in both fattening and reproductive rabbits. It is noteworthy the absence of 
E. stiedae. Although the identified species are considered as non or mildly pathogenic for 
rabbits, the high prevalence and intensity of infection found in this study, especially in young 
rabbits, make necessary the review of control measures. 
 
Supported by a grant for Consolidating and Structuring Competitive Research Groups (Xunta de 
Galicia CN2012/326) 
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DETECTION OF CRYPTOSPORIDIUM IN FAECES FROM CALVES: COMPARISON OF 
MICROSCOPICAL METHODS AND AN ELISA TEST 

 
García-Meniño, I.1, Mora, A.1, Gómez, V.1, Prieto, A.2, Fernández, G.2, Díez-Baños, P.2, 
Morrondo, P.2, Díaz, P.2,*  
1 Departamento de Microbiología y Parasitología. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Santiago de Compostela. 27002 Lugo (España) 
2 Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. 27002 Lugo (España) 
 
*Presenting author (correo-E): pablo.diaz@usc.es 
 

The aim of the present study was to evaluate two microscopic techniques (auramine-
phenol staining –AP- after oocyst concentration and negative staining with carbol fuschin –
Heine-) and one immunological test (Digestive ELISA KIT, Bio-X Diagnostics, Jemelle, Belgium) 
for the detection of intestinal cryptosporidia. Kappa statistic (κ) was employed to measure 
agreement between methods. The relative cost and analysis time of each technique were also 
compared. Thus, faecal samples from 125 calves younger than 45 days were collected in cattle 
farms from Galicia (N.W. Spain); forty-four were formed faecal specimens and 81 were 
diarrhoeic. Overall, the highest percentage of infection was found by using the AP (52.0%); 
44.8% samples resulted positive to ELISA and 36.1% to Heine. A higher percentage of positives 
was observed in diarrhoeic (AP= 63.0%; ELISA= 55.6% and Heine= 48.1%) than in formed 
faeces (AP= 31.8%; ELISA= 25.0% and Heine= 13.6%). The best agreement between the three 
diagnostic methods was detected for diarrhoeic samples; Heine results showed a substantial 
agreement with those observed by AP (κ= 0.707) and ELISA (κ= 0.705). A moderate agreement 
between AP and ELISA (κ= 0.593) was also observed. In contrast, kappa values revealed fair 
agreement among the techniques when formed samples were analyzed. Finally, the Heine 
staining was found to be the cheapest and fastest technique, whereas ELISA was the most 
expensive and oocyst concentration + AP the most time-consuming. Due to its low cost, 
rapidity and good agreement with other methods, Heine is the recommended screening 
method for Cryptosporidium oocyst detection, especially in diarrhoeic faecal specimens. 
Samples negative to Heine could be further analyzed by using more sensitive techniques, such 
as ELISA and AP. 
 
This work was partly supported by the Research Project AGL2011-25210 (Ministerio de Ciencia 
e Innovación, Spain) and by a grant for Consolidating and Structuring Competitive Research 
Groups (CN2012/326, Xunta de Galicia).  
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RETROSPECTIVE ANALYSIS BY ELISA OF CEPHENEMYIA STIMULATOR EXPOSITION IN ROE 
DEER (CAPREOLUS CAPREOLUS) FROM THE NW OF SPAIN 

 
Díez-Baños, N.1,*, Arias, M.S.2, Pajares, G.2, Paz-Silva, A.2, Sánchez-Andrade, R.2, Hidalgo-
Argüello, R.1, Díez-Baños, P.2, Morrondo Pelayo, P.2 
1 Department of Animal Health, Faculty of Veterinary Science, University of León, 24071, León, 
Spain 
2 Parasitology and Parasitic Diseases, Animal Pathology Department, Veterinary Faculty, 
Santiago de Compostela University, 27002 Lugo, Spain  
 
*Presenting author (Email): mndieb@unileon.es  
 
In roe deer, one of the most studied naso-pharyngeal myiasis caused by dipterous of the family 
Oestridae is Cephenemyia stimulator. In Spain, C. stimulator was described for the first time in 
2001 in a roe deer imported from France to Ciudad Real (Central Spain). Later, in native roe 
deer, first appointment C. stimulator was reported in mountains of Asturias (NW Spain) by 
hunters in 2005. This study attempted to determine C. stimulator exposition in roe deer in 
several areas from NW of Spain (Galicia, Asturias and Province of León).  During 1994-2000 we 
only gathered 414 serum samples from several reserves from Province of León. Also in later 
years we collected 399 serum samples from Galicia (n=301, 2007-2008), Asturias (n=74, 2008-
2009) and León (n=24, 2011-2012). Blood samples were collected from the heart of each roe 
deer during hunting seasons. The knowledge that close contact between Cephenemyia larvae 
and nasal mucosa stimulates host immune response has been employed for its diagnosis. An 
ELISA with C. stimulator excretory/secretory antigens to determine humoral immune response 
of IgG specific antibodies was employed.  We did not detect seropositive animals during 1994-
2000, meanwhile in roe deer shot between 2007-2012 positive values, 34% (27-36) were 
registered. According years the seroprevalence increased from 2007-2012: in Galicia, 30% (25-
35), Asturias 32.4% (22-43) and León 46% (26-66). Results achieved in this study led us to 
conclude that in NW of Spain we did not detect infestation by C. stimulator in roe deer shot 
before 2000. On the contrary, in the mid-2000s the seroprevalence is constantly increasing in 
several areas from NW of Spain. We recommend the use of ELISA and C. stimulator 
excretory/secretory antigens to detect antibody response as a routine test in epidemiological 
enquiries. 
 
Supported by: Program for Consolidating and Structuring-Competitive-Research-Groups 
(CN2012/326, XUGA) and “Parga Pondal”-postdoctoral-research-grant-XUGA to M.S. Arias. 
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SEROPREVALENCE AND RISK FACTORS ASSOCIATED TO TOXOPLASMA GONDII INFECTION IN 

SHEEP FROM NORTHWESTERN SPAIN 
 
 

Díaz-Cao, J.M., Panadero, R., Lago, N., Prieto, A., López, C.M., Díaz, P., Morrondo, P., 
Fernández, G., Díez-Baños, P.* 
Departamento de Patología Animal: Sanidad Animal (Grupo INVESAGA). Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Santiago de Compostela. Lugo 27002. España. 
 
*Autor responsable (correo-E): pablo.diez@usc.es 
 

Reproductive diseases are a major cause of economic losses in ovine flocks worldwide. 
Toxoplasma gondii is recognized as an important abortive agent in sheep, constituting also a 
risk of zoonosis. A total of 2,400 animals, older than 6 months, were sampled from 44 semi-
intensive lamb-producing farms in Galicia (NW Spain) in order to determine the prevalence 
and risk factors associated to Toxoplasma gondii infection. The risk factors considered were: 
sex, age (<24 months,> 24 months), flock size (<95 animals; 95-177; >177 animals) and 
geographic area (mountain; centre-coast). In the central-coastal area sheep are maintained in 
a semiextensive breeding system and in mountainous areas mainly in extensive conditions. 
Antibodies were detected with a commercial direct agglutination test (Toxo-Screen DA®, 
BioMérieux; Se 96.2%-Sp 98.8%), doubtful cases were checked with an indirect ELISA (ID 
Screen®, ID VET; Se 100%-Sp 100%). All examined flocks (100%) had at least one seropositive 
animal, but the prevalence varied considerably between flocks (1.6-84.6). Individual apparent 
seroprevalence was 28.8%. Univariate and multivariate analysis showed that, except sex, all 
factors considered were related to T. gondii infection; seroprevalence being higher in animals 
older than 24 months (32.2% vs 17.7%), in those from coastal-central area (34.7% vs 18.4%) 
and in medium-size flocks (39.9% vs 30.5% in small-size and 26.3% in large-size flocks). Higher 
prevalence in coastal-central area could be due to the fact that this area is more densely 
populated so contact with definitive hosts (cats) can occur more easily than in the mountain; 
on the other hand, location and/or management practices in medium-size flocks could favours 
the diffusion of this parasite. 
 
Supported by the Research Project 10MRU261011PR and by a grant (CN2012/326) for 
Consolidating and Structuring Competitive Research Groups (Xunta de Galicia)  
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EFFECT OF TEMPERATURE, TIME AND PRESERVATION ON ENCEPHALITOZOON SPORES FOR 
AN OPTIMAL DIAGNOSIS OF MICROSPORIDIOSIS  

 

Fenoy, S.*, Izquierdo, F., Magnet, A., Fernández Vadillo, C., Araujo, C., Gaztenmuller, J., 
Pérez-Lucendo, I., del Águila, C. 
Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, Urbanización 
Montepríncipe, 28668, Boadilla del Monte, Madrid. Spain 
 
*Autor responsable (correo-E): sfenrod@ceu.es 
 
 The diagnosis of human and animal microsporidiosis is difficult mainly due to the spore 
size. Different and complementary techniques are necessary in order to know the specie. The 
aim of the present study was the search for the optimal conditions of maintenance and 
conservation of spore in order to develop a correct diagnosis. Spores of Encephalitozoon 
cuniculi, E. intestinalis and E. hellem were maintained at different temperatures (4ºC, -20ºC 
and -70ºC) with different preservatives (Formalin, Paraformaldehyde and Absolute Ethanol) 
and without preservative. The study was carried out using two diagnostic techniques such as 
Modified Trichrome stain and Indirect Immunofluorescence (IFAT) using monoclonal (McAb) 
and polyclonal antibodies (PcAb). The results obtained in the three species studied using 
Modified Trichrome stain revealed a different behavior. In the case of E. cuniculi alterations 
were not observed in any of time, preservatives and temperature used. However, in the case 
of E. intestinalis and E. hellem modifications in their stain characteristics were showed. In both 
cases the results obtained revealed that the most suitable preservative was the Formalin 
followed by Paraformaldehyde, Absolute Ethanol and finally without preservatives. In 
reference to the temperature the storage by freezing was the best preservation method 
followed by 4° C and room temperature. However, when IFAT were used in all species the use 
of PcAb showed a higher recognition and fluorescence intensity than the McAb. The Absolute 
Ethanol was the best preservative followed by Formalin and Paraformaldehyde and finally, 
without preservatives. The storage by freezing was the best preservation method followed by 
4°C and room temperature. These results indicate the need to an adequate preservative 
protocol depending on the technique to be used. 
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USO DE SECUENCIAS REPETIDAS DE ADN DE TÉNIDOS EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DEL 

COMPLEJO TENIOSIS/CISTICERCOSIS 
 
Flores, M.1, Hurtado, C.1, Monje, Y.1, González, L.M.1, Perteguer. M.J.1,  Gárate, T.1,* 

1 Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 
Majadahonda 28220, madrid, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E): tgarate@isciii.es 
 

El ADN repetido ha sido utilizado por distintos autores para mejorar el diagnóstico de 
enfermedades parasitarias, aprovechando sus propiedades de sensibilidad y especificad. 
Basándonos en estas características, el grupo ha utilizado un fragmento de AND repetido, 
denominado HDP2 y típico de algunos ténidos, para aplicarlo en la detección especie-
específica del complejo teniosis/cisticercosis. Así, llevamos a cabo la caracterización de HDP2 
en los ténidos Taenia saginata, Taenia asiatica y Taenia solium. A partir del cribado de 
genotecas genómicas de estos cestodos con sondas HDP2 y amplificación con cebadores 
específicos, derivados de las subunidades ribosomales 28S y 18S, empleando ADN genómico 
de los parásitos como molde pudimos confirmar que (i) HDP2 es una secuencia ribosomal que 
no se transcribe (NTS); (ii) HDP2 presenta diferente estructura en las 3 especies. Estas 
diferencias se usaron para diseñar herramientas que permitieran la diferenciación especie-
específica de los 3 grandes ténidos del hombre. Teniendo en cuenta las observaciones 
realizadas en la secuencia de ADN repetido HDP2, el grupo ha puesto a punto una serie de 
protocolos de amplificación (PCRs) que consiguen el diagnóstico específico de teniasis 
intestinales, cisticercosis animales y neurocisticercosis en el hombre (especialmente las formas 
extra-parenquimales).   
 
El trabajo está financiado por RETIC-RICET (RD12/0018/011) y FIS (PI10/01627) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagnóstico Parasitológico (P.DP) 277 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

P-DP.18 
 

DETECCIÓN Y VIABILIDAD DE TOXOPLASMA GONDII EN MUESTRAS DE JAMÓN Y PALETAS 
PROCEDENTES DE CERDOS INOCULADOS ARTIFICIALMENTE 

 
Gomez Samblas, M.1,*, Racero, J.C.2, Cruz, T.1, Osuna, A.1 
1. Instituto Biotecnología. Dptº Parasitología Universidad de Granada (España) 
2.  Fundación  Centro Tecnológico Andaluz del Sector Carnico. Cortegana, Huelva (España)   
 
*Autor responsable (correo-E): msambla@gmail.com 
 

La toxoplasmosis, es una zoonosis causada por el parásito Toxoplasma gondii, es grave 
en sectores de la población como inmunocomprometidos y mujeres embarazadas. La 
transmisión se ha relacionado con el consumo de carne cruda o poco hecha y con productos 
cárnicos curados  o por el contacto con félidos o material fecal de los mismos.  Parte del 
estudio ha sido diseñar un ensayo de infección controlada en cerdas jóvenes, naturalmente no 
infectadas, confirmado previamente por estudios inmunológicos. Las cerdas fueron 
engordados durante 3 meses hasta 60 kg y se infectaron con 105 taquizoítos de T. gondii a 
partir de cultivos celulares. Fueron sacrificados al llegar a 100 kg. En todos los cerdos, después 
de la infección, se confirmó  la presencia del parásito mediante técnicas inmunoenzimáticas. La 
mitad de los jamones y paletas fueron curados según el procedimiento establecido en el 
Reglamento 509/2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos 
agrícolas y alimenticios. La otra mitad de los jamones se congelaron a -20 º C antes del proceso 
de curación. Mediante técnicas moleculares qPCR usando sondas Tacman, se ha puesto de 
manifiesto la presencia/ausencia del parásito ratificándose los resultados mediante bioensayos 
por inoculación en ratón. Igualmente se han llevado a cabo estudios físico-químicos que 
pudieran afectar la viabilidad del parásito.  Los resultados de este estudio muestran que en 
todos los cerdos infectados, la presencia y distribución del parásito en los diferentes músculos 
y órganos no fue homogénea. El análisis de las piezas inmediatamente después del proceso de 
salazón mostró que el 70% fueron positivos por qPCR y de estos, el 50% mantiene su 
capacidad infectiva. A los 6 meses de curado no se detectó ninguna muestra positiva. En las 
muestras de los jamones congelados y curados a los tres meses, no se detectó la presencia de 
formas viables del parásito, lo que puede constituir este sistema un método que permita 
garantizar la inocuidad del consumo en lo que se refiere a Toxoplama en mujeres 
embarazadas.  
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RESULTADOS DISCORDANTES EN LA SEROLOGÍA CONVENCIONAL DE LA ENFERMEDAD DE 
CHAGAS: EVALUACIÓN DE TRES TÉCNICAS SEROLÓGICAS PARA CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO 
 
Iniesta, L.1,*, Cancino, B.1, Guillen, C.1, Sulleiro, E.2, Dopico, E.3, Pirón, M.4, Olivé, N.1, Fisa1, 

Riera, C.1 
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de Farmàcia, Universitat de Barcelona (UB) 
2 Servei  de Microbiologia. Hospital de la Vall d’Hebrón, Barcelona 
3Laboratori Clínic l’Hospitalet. ICS. Barcelona 
4Banc de Sang i Teixits de Catalunya 
 
*Autor responsable (correo-E): laura.iniesta@gmail.com 
 

El diagnóstico de la fase crónica de la enfermedad de Chagas se realiza mediante 
serología. En la actualidad no existe una técnica que pueda considerarse el gold standard y uno 
de los principales problemas que se plantean a nivel diagnóstico es la presencia de resultados 
serológicos discordantes. Según la OMS, el serodiagnóstico debe realizarse utilizando dos 
técnicas serológicas diferentes y debe utilizarse una tercera técnica en los casos de 
discordancia. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar tres técnicas serológicas y determinar 
cual de ellas puede ser la más indicada como tercera técnica.  Se incluyen en el estudio 42 
sueros de pacientes procedentes de áreas endémicas de la enfermedad de Chagas con 
resultados previos discordantes por dos técnicas: BioELISA-Chagas Biokit® S.A. recombinant 
enzyme immunoassay (r-ELISA) y ELISA Ortho® T. cruzi Elisa Test System con antígeno nativo 
(n-ELISA). Los sueros se han testado por Western Blot (WB), Inmunofluorescencia indirecta 
(IFI), Architect Chagas chemiluminescent microparticle immunoassay (Abbott, CMIA). Los 
criterios de positividad han sido: WB presencia de 4 o más bandas específicas; IFI títulos ≥1/80 
y Architect valores ≥1 S/CO (signal/cut-off).  Las técnicas ensayadas Architect, IFI y WB, 
presentan una muy buena asociación entre sí (p<0,001) con pocos casos no coincidentes. Su 
aplicación ha confirmado como positivos un 48,8% de sueros mediante WB; un 32,6% por la 
técnica IFI y un 27,9% por la técnica de Architect. La correlación entre el número de bandas 
específicas observadas por WB y el valor de ELISA es mayor en el caso de n-ELISA que r-ELISA. 
Al comparar Architect e IFI con las dos técnicas ELISA, se observa también una mayor 
concordancia con n-ELISA. De las tres pruebas ensayadas, el WB puede ser considerado una 
buena alternativa para confirmar la presencia de anticuerpos específicos en el suero de 
pacientes con serología no concluyente. 
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KINETOPLAST DNA DETECTION BY REAL TIME PCR IN HAIR OF BALB/C MICE 
EXPERIMENTALLY INFECTED WITH LEISHMANIA MAJOR 

 
Iniesta, V.1,*, Belinchón-Lorenzo, S.1, Fernández-Cotrina, J.1, Muñoz-Madrid, R.1, Monroy, 
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Hair can accumulate foreign chemical or biological substances. Recently, it has been 
reported that parasite DNA can also be detected in the hair of Leishmania infantum infected 
dogs. The aim of this work has been to find out whether parasite DNA incorporates in the hair 
of Leishmania major (L. major) experimentally infected animals. For this purpose, a group of 4 
BALB/c mice, intradermally inoculated in both ears with 1000 L. major V1 strain promastigote 
forms, was monitored for parameters associated to the infection during 35 days. Weekly, ear 
swelling was measured, and hair samples from ears and leg were collected. Blood samples 
were obtained before challenge and at day 35 post infection, when parasite load was 
measured in ear, lymph node and spleen by limit dilution. Ear swelling and other analyses were 
consistent with those described for this mice model. The presence of parasite kinetoplast DNA 
(kDNA) was detected by Real Time PCR in all ear and leg hair samples at the final timepoint. 
These data suggest that hair is a specialized tissue in the kidnapping and removal of foreign 
DNA, and therefore it could be a useful tool to chronologically record the infection process 
during experimental mice assays. 

 
"This work was sponsored by an unrestricted grant from Laboratorios LETI, SLU". 
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LA PROYECCIÓN STOP (SIMPLES TESTE DE HUEVOS PARASITÁRIOS) Y SU CONTRIBUCIÓN 
PARA LA MEJORA DEL CONTROLO ANTIPARASITARIO EN ÉQUIDOS EN PORTUGAL  
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2 Merial Portuguesa, Grupo Sanofi, Empreendimento Lagoas Park, Edifício 7 Piso 3, 2740-244 
Porto Salvo, Portugal. 
 
*Autor responsable (correo-E): madeiradecarvalho@fmv.utl.pt 
 
 Los parásitos son reconocidos como una causa importante de enfermedad en los caballos. 
Incluso existen graves deficiencias en relación con el control de los parásitos, ya sea por 
desconocimiento por parte de los propietarios del fenómeno parasitario y la necesidad de su control, ya 
sea a poco activo papel del veterinario en el tratamiento y control de las enfermedades parasitarias. En 
base a este problema, la Merial Portuguesa – Saúde Animal, Lda., en colaboración con el CIISA, FMV, 
UTL, desarrolló el proyecto "Proyección STOP", cuyo objetivo es estudiar y evaluar la eficacia de la 
aplicación de un programa de desparasitación en caballos, acompañados previamente por HPG y 
culturas fecales. El proyecto se inició en marzo de 2012 y se extiende hasta la fecha. Para su procesión 
fueron distribuidos 900 kits en que cada incluye un sobre con dos bolsas para el almacenamiento de las 
muestras recogidas en los días 0 (dia de la desparasitación) y 21 (después de la desparasitación), así 
como un folleto informativo sobre la campaña para el asistente de MV o propietario. La entrega tuvo 
lugar en la compra de un paquete de ivermectina (Eqvalan ®) y / o Ivermectina + Praziquantel (Eqvalan ® 
DUO). Las muestras fecales recogidas se enviaron al Laboratorio de Enfermedades Parasitarias FMV-UTL, 
sometidos a análisis por técnicas parasitológicas de McMaster, Willis, sedimentación y coprocultivos. 
Los resultados (incluido en el informe), fueron enviados al Médico veterinario asistente y al propietario 
(s) del animal (s). Los resultados se refieren a las muestras recibidas hasta la  fecha, correspondientes a 
102 animales. En 13 animales fue recibida sólo la primera muestra, por lo tanto en estos animales no fue 
posible evaluar la eficacia del antihelmíntico utilizado. Para la técnica de McMaster mostró que el 31,4% 
de las muestras que fueron positivas y que 68,6% tenían un valor cero. Ya en los coprocultivos fueron 
35,3% positivas y 64,7% negativas. Fueron observadas larvas L3 de Gyalocephalus capitatus, 
Oesophagodontus robustus, Triodontophorus spp., Strongylus vulgaris, Strongylus equinus, 
Triodontophorus serratus, Craterostomum acuticaudatum, Trichostrongylus axei y Poteriostomum sp., 
pero hubo un predominio de los ciatostomíneos y su prevalencia y abundancia en las muestras fue 
mayor que 90% de larvas encontradas. Para determinar la eficacia de la ivermectina y la asociación del 
ivermectina + con praziquantel, se realizó la prueba de reducción del número de huevos fecales (TRCHF) 
con 100% de eficacia de esta sustancia activa en todas las muestras analizadas. Hubo un predominio de 
los parásitos ciatostomineos en los cultivos fecales y 67,1% de los animales fueron desparasitados con 
cero OPG. Estos resultados muestran que en Portugal los animales continúan siendo desparasitados sin 
la evaluación que demuestre una pérdida significativa de huevos. Como esta práctica conduce a la 
aparición de resistencia a los fármacos utilizados con frecuencia, es importante utilizar esta información 
en la educación de los propietarios de caballos y en el fomento de una participación más activa de los 
veterinarios en el tratamiento y control de las enfermedades parasitarias de los caballos. 

mailto:madeiradecarvalho@fmv.utl.pt
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MOLECULAR DETECTION OF MICROSPORIDIA IN DOMESTIC, FARM AND WILD ANIMALS 
FROM SPAIN REVEALS THE PRESENCE OF POTENTIALLY HUMAN-PATHOGENIC E. BIENEUSI 

GENOTYPES  
 
Galván, A.L.1, Magnet, A.2,*, Fenoy, S.2, Henriques-Gil, N.3, Ponce Gordo, F.4, Miró, G.5, del 
Águila, C.2, Izquierdo, F.2 
1 Escuela de Microbiología. Grupo GIEPI. Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. Becaria 
Colciencias.  
2 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, Urbanización 
Montepríncipe, 28668, Boadilla del Monte, Madrid. España.  
3 Laboratorio de Genética, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU.  
4 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, 
España.  
5 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid.   
 
* Autor responsable (correo-E): angela.magnetdavila@ceu.es 
 
 Faecal samples obtained from domestic (dogs and cats), farm (pigs, rabbits and 
ostriches) and wild animals (foxes) from different provinces of Spain were evaluated for 
microsporidia infection by light microscopy and PCR. Microsporidia species were identified and 
E. bieneusi genotypes were additionally studied by sequence analysis of the ITS region. Eighty-
five samples of a total of 159 (53%) tested positive for microsporidia by Weber´s stain and 24 
(28%) were confirmed by PCR. This is a high frequency of positives in both domestic and farm 
animals, given that animals studied did not have intestinal symptoms. E. bieneusi and E. 
intestinalis were the only microsporidia species identified. We report the first diagnosis of E. 
intestinalis and E. bieneusi in ostriches and provide new information on molecular 
characterization of E. bieneusi isolates both in rabbits and ostriches.  
All of the E. bieneusi genotypes identified belonged to the zoonotic group of genotypes (Group 
I) including genotypes A (dogs), I (pigs), D (rabbits and foxes) and type IV (ostriches). Our 
results demonstrate that microsporidia are present in domestic, farm and wild animals in 
Spain, corroborating their potential role as a source of human infection and probably 
environmental contamination. However, larger studies are needed to confirm that contact 
with animals is a high risk for human infection. This study show that E. bieneusi genotypes of 
zoonotic importance are circulating in animals that are in close contact with humans, such as 
dogs and pigs, and therefore could participate in the transmission of this microsporidia in 
different regions of Spain.  
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LA UTILIZACIÓN DE LA PCR EN EL DIAGNÓSTICO DE LA LEISHMANIOSIS CUTÁNEA Y MUCOSA: 

UN ESTUDIO CON CASOS ESPAÑOLES Y MARROQUÍES 
 
Merino-Espinosa, G.1,*, Morillas-Márquez, F.1, Riyad, M.2, Rodríguez-Granger, J.3, Alcalde-
Alonso, M.4, Aliaga, L.3, Mouttaki, T.2, Tercedor, J.3, Martín-Sánchez, J.1 

1Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España 
2 Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Faculté de Médecine et Pharmacie, Casablanca, 
Maroc 
3 Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España (Servicios de Microbiología, Medicina Interna 
y Dermatología) 
4 Servicio de Dermatología, Hospital de Torrecárdenas, Almería, España 
 
*Autor responsable (correo-E): gmerino@correo.ugr.es 
 
 El gran polimorfismo clínico de las leishmaniosis cutáneo-mucosas obliga a utilizar 
métodos de detección del parásito cada vez más sensibles y específicos. Nuestro objetivo es 
contribuir a la mejora del diagnóstico de la leishmaniosis cutáneo-mucosa, estableciendo un 
protocolo de diagnóstico. Se recogieron muestras de piel y mucosas de 35 pacientes de 
hospitales españoles (PHE) y 37 de hospitales marroquíes (PHM), con y sin sospecha de 
leishmaniosis. Utilizamos 3 técnicas de PCR, dos capaces de diferenciar entre L. infantum, L. 
tropica y L. major (PCR-RFLP-ITS1 y PCRtr JW13/JW14) y una tercera específica de L. infantum 
(PCR-ELISA). La PCR-RFLP-ITS1 proporcionó un 6,5% de positividad entre las muestras PHE, en 
contraste con el 28,6% de la PCRtr, Asímismo, en algunas muestras, hemos detectado la 
amplificación de un fragmento de Peso Molecular similar al esperado para Leishmania, no 
digerible con HaeIII e identificado por secuenciación como perteneciente al cromosoma 1 
humano. Los métodos de diagnóstico clásicos demostraron leishmaniosis en el 33,3% de los 
PHE con sospecha clínica, que representan el 44,1% del total de PHE, mientras que la PCR fue 
positiva en el 53,3%. En el total de los PHE, con los procedimientos de PCR utilizados se 
identificaron 14 casos (40,0 %): L. infantum  (58,3%) y L. major (41,7%). Todos los PHM tenían 
sospecha de LC. La PCR-RFLP-ITS1 diagnosticó leishmaniosis en 13/37 casos con una 
sensibilidad mayor que la PCRtr (p= 0,003). Se identificó el agente etiológico en el 63,0% 
(17/27) de los PHM en los que se confirmó LC (27/37): L. major (64,7%), L. tropica (23,5%) y L. 
infantum (11,8%). Aunque hay muchas técnicas de PCR descritas en la literatura, todavía no 
parece totalmente resuelto el problema que plantea el diagnóstico de la leishmaniosis, aunque 
sí se produce una mejora de la sensibilidad diagnóstica.  
 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad CGL2010-22368-C02-02 
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NEOSPOROSIS OVINA: CAUSA PRINCIPAL DE FALLO REPRODUCTIVO EN UNA EXPLOTACIÓN 
COMERCIAL DE GANADO OVINO DE CARNE EN GALICIA (ESPAÑA) 

 

González-Warleta, M.1, Regidor-Cerrillo, J.2, Benavides, J.3,  Ortega-Mora, L.M.2, Castro-
Hermida, J.A.1, Mezo, M.1,* 

1 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Instituto 
Galego da Calidade Alimentaria-Xunta de Galicia. Carretera AC-542 de Betanzos a Mesón do 
Vento, Km 7. CP 15318, Abegondo (A Coruña), España 
2 SALUVET, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.  Ciudad Universitaria s/n. CP 28040, Madrid, España 
3 Instituto de Ganadería de Montaña CSIC-ULE, Dpto. de Sanidad Animal, Facultad de 
Veterinaria, Universidad de León, Campus de Vegazana s/n, CP 24071 León, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): mercedes.mezo.menendez@xunta.es 
 

En un rebaño de ovejas con problemas reproductivos, se realizaron, en dos años 
consecutivos, análisis serológicos de todos los animales reproductores para detectar 
anticuerpos frente a los principales agentes infecciosos inductores de aborto. Todos los 
animales fueron negativos al virus de la enfermedad de la frontera, virus maedi-visna, virus 
Schmallenberg y Coxiella burnetii. Sin embargo, en ambos muestreos se detectaron 
seropositivos a Neospora caninum y Toxoplasma gondii. El primer año, los porcentajes de 
seropositividad a N. caninum, T. gondii y ambos protozoos fueron 34,3%, 10,2% y 5,7%, 
respectivamente. El segundo año, la serorreactividad a N. caninum descendió hasta el 17,6%, 
posiblemente debido al sacrificio selectivo. Sólo se observaron 5 seroconversiones y en 4 de 
ellas los niveles de anticuerpos fueron próximos al punto de corte. Al valorar los resultados 
reproductivos del rebaño, se observó que en el primer año el porcentaje de partos fue menor 
(p<0,05) en animales seropositivos a N. caninum (59,3%) y a ambos protozoos (60,0%) que en 
ovejas seropositivas a T. gondii (88,9%) o seronegativas (84,2%). Las ovejas seropositivas a N. 
caninum parieron menos corderos viables que las seronegativas (1.8 vs 2.2%; p<0,05). En el 
segundo año, los resultados reproductivos, aunque similares, no fueron estadísticamente 
significativos. El análisis, mediante PCR, de los cerebros de 4 fetos abortados, 15 corderos 
mortinatos y 2 corderos nacidos con desórdenes neurológicos demostró la presencia de ADN 
de N. caninum en todos los fetos/corderos hijos de ovejas seropositivas a N. caninum (13/21). 
Sólo se detectó ADN de T. gondii en uno de los cerebros negativos a N. caninum. En ningún 
cerebro se detectó ADN de ambos parásitos. En 5 cerebros (4 positivos a N. caninum y 1 
positivo a T. gondii) pudo realizarse el estudio histológico e inmunohistoquímico; en todos se 
hallaron lesiones y antígeno parasitario.  
 
Financiación: Xunta de Galicia (FEADER 2010/01). 
Financiación: Ministerio de Economía y Competitividad CGL2010-22368-C02-02 
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OPTIMIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA TRICHINELLOSIS EN MATADERO: DIGESTIÓN 
PÉPSICA EN MASA DE 250 GR. DE TEJIDO MUSCULAR. 

 
Blanco-Ciudad, J.; Gamito-Santos, J.A.; Serrano-Aguilera, F.J.,  Bravo-Barriga, D.; Mangas, 
J.M., Reina, D., Pérez-Martín, J.E.* 
Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria de Cáceres. Avda de la Universidad s/n. 10071 
Cáceres. 
 
*Autor responsable (correo-E): jeperez@unex.es 
 

La trichinellosis es una zoonosis parasitaria causada por un nematodo del género 
Trichinella. Es indudable el impacto que tiene esta enfermedad, sobre todo debido a los brotes 
humanos, que generalmente se producen por no realizar el control veterinario de la carne.  
La actual legislación de diagnóstico y control de la trichinellosis (Reglamento Europeo 
2075/2005 de la Comisión Europea) obliga al análisis de todas las canales de suidos y équidos 
destinadas al consumo, siendo el método de referencia la digestión artificial mediante 
agitación magnética. Este método supone un coste económico y de trabajo en mataderos 
industriales. Con este trabajo pretendemos aumentar el número de animales a analizar en una 
digestión artificial y por tanto, reduciendo el tiempo de análisis por canal. Para ello planteamos 
la realización de un método de digestión que nos permita analizar 250 gramos. 
Realizamos la adaptación del material de laboratorio y se realizaron un total de 40 digestiones 
artificiales, dividiéndose en cuatro lotes del siguiente modo: 

 10 digestiones de 100 gramos con carne de cerdo. 

 10 digestiones de 250 gramos con carne de cerdo. 

 10 digestiones de 100 gramos con carne de jabalí. 

 10 digestiones de 250 gramos con carne de jabalí. 
En todas estas digestiones se realizó un análisis de la eficiencia en la recuperación de larvas, 
(utilizando 10 L1 por digestión), así como de los restos de carne que quedaban sin digerir.  
La recuperación larvaria resultó similar en todos los lotes y la cantidad de restos fue inferior en 
todos los casos al 5%, limite que nos marca la legislación como índice de calidad para que el 
método sea válido.  Por tanto, podemos sugerir la implantación en mataderos industriales de 
la digestión de 250 gramos como método diagnóstico. 
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MORPHOMETRIC DIFFERENCIATION OF AMPHISTOMA EGGS BY MULTIVARIATED ANALYSES 

IN INFECTED CATTLE FROM GUINEA BISSAU (WEST COAST OF AFRICA) 
 
Crespo, M. V.1, Brito, T.2, Rosa, F.3,*, Nunes, M. C.3 
1 Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico de Santarém, Apartado 310-2001 904 Santarém, 
Portugal 
2 Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Campo Grande Edifício C2, 1749-016 
Lisboa, Portugal 
3 Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira nº 14, 1300-343, Lisboa, 
Portugal 
 
*Presenting author (Email): fhjrosa@gmail.com 
 

Amphistoma infections in cattle are one of the major parasitic diseases related to 
freshwater habitats in Guinea-Bissau. Although the diagnosis of these diseases by eggs shed in 
faeces is quite easy, the great egg similarities among different species make difficult to 
recognize which of them are involved in natural and multiple infections. The present study 
aims to analyse morphometric characteristics of the amphistoma eggs shed in faeces by 
natural infected cattle based on a dataset collected in different habitats in Geba river basin in 
Guinea Bissau (West Coast of Africa) by multivariate statistical analysis in order to evaluate the 
number of different species present. Two different multivariate statistical analyses were 
performed on morphometric parameters (length, width and ratio length/width) of 817 eggs by 
k-means clustering algorithm and tree clustering, using Wards method as amalgamation rule 
and Euclidean distances as distance measure. The global analysis showed three main groups, 
although a detailed study by region pointed out to a variation in the number of clusters, from 
one to five. These results suggest the infection by one to five species of amphistomas, which 
are dependent of local characteristics of the habitats. Further studies on amphistoma 
specimens collected in cattle rumen and molecular analyses will be performed in order to 
establish the correspondence between morphometric egg groups and species.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagnóstico Parasitológico (P.DP) 286 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
P-DP.27 

 
ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI ANTIBODY DETECTION IN EASTERN ANDALUSIA (SPAIN) 

 
Marín, C., Concha-Valdez, F., Cañas, R., Gutiérrez-Sánchez, R., Sánchez-Moreno M.* 
Departamento de Parasitología. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 
 
*Autor responsable (correo-E): msanchem@ugr.es 
 

Chagas disease or American trypanosomiasis is caused by the protozoan 
hemoflagelated Trypanosoma cruzi which is endemic in Latin America. However, due to 
migratory movements of humans, this infection is no longer reported exclusively in endemic 
regions and Spain is the European country with the highest prevalence of Chagas disease.  The 
aim of the present work was to detect anti-T. cruzi antibodies in blood donors in south-eastern 
Spain by implementing 8 serological diagnostics in 550 individuals. Two in-house ELISA were 
used against a parasite lysate (ELISA-H) as was the semi-purified superoxide dismutase 
excreted by T. cruzi (ELISA-SODe), Western blot against the same antigen (WB-SODe), Indirect 
Immunofluorescence (IIF), and four commercial tests.  The serological tests results showed a 
seroprevalence range from 1.1% by IIF and by two commercial tests (Ab rapid and 
Chagascreen); 1.3% by the commercial ELISA (Chagas ELISA IgG+IgM); 2.1% by the 
immunochromatographic test (Stick Chagas); 2.7% detected by ELISA-H; 4.0% by WB-SODe and 
4.2% as the higher seroprevalence by ELISA-SODe. The evaluation of the reliability of the ELISA-
SODe in the diagnosis of Chagas disease gave a sensitivity of 95% and the best specificity of 
99%. The excellent specificity of SODe antigen for the detection of antibodies to T. cruzi in 
donors lead us to affirm that the serological test performed with this biomarker would be a 
helpful test for screening as confirmatory test for Chagas disease. 
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UTILIDAD DE DOS MÉTODOS MOLECULARES DE DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

LEISHMANIA SOBRE MUESTRAS CUTÁNEAS NO INVASIVAS CONSERVADAS EN PAPEL DE 
FILTRO 

 
Tomás-Pérez, M.1,*, Pujol, A.1, Bula, I.1, Oliver, L.1, Lama, M.1, Iniesta, L.1, Rocamora, V.2, 
Riera, C.1, Fisa, R.1  
1, Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries, Laboratori de Parasitologia,  
Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona, Barcelona, España.  

2 Departament de Dermatologia, Hospital de Manacor, Manacor, Mallorca, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): noymah@hotmail.com 
 

En la práctica clínica el diagnóstico de confirmación de la leishmaniosis cutánea (LC) 
suele presentar problemas tanto en lo referente a la toma de la muestra biológica como a la 
sensibilidad y especificidad de las técnicas diagnósticas empleadas. El diagnóstico directo se 
basa en la observación y/o aislamiento del parásito a partir de muestras de piel obtenidas 
mediante raspado, aspirado o biopsia. La sensibilidad de la histología convencional es variable 
y depende de factores como el número de parásitos y el estado evolutivo de la lesión. Es por 
ello que un porcentaje importante de casos sospechosos no llegan a confirmarse. El objetivo 
de este estudio es aplicar una PCR a tiempo real (qPCR) diagnóstica y una PCR de análisis de 
tamaño de fragmentos (PCR-FFL) en ITS-1 para el tipado interespecífico sobre muestras de 
obtención no invasiva recogidas en papel de filtro. Se incluyen en el estudio 47 pacientes con 
sospecha de LC. De todos ellos se realiza  biopsia para estudio histológico convencional y se 
obtiene exudado y/o sangre de la lesión en papel de filtro para estudio molecular. Se realiza la 
detección de ADN de Leishmania spp mediante qPCR de todas las muestras. El genotipado 
mediante ITS-1 PCR-FFL se realiza sobre 13 muestras qPCR positivas. Por histología 12 de las 47 
muestras fueron positivas y 35 se informaron como lesiones granulomatosas compatibles con 
una leishmaniosis. Por qPCR se confirmaron 36. La tipación por PCR-FFL de las 13 muestras de 
papel de filtro confirmó Leishmania infantum como la especie responsable. Los datos indican 
que la qPCR sobre muestras de lesiones cutáneas en papel de filtro puede ser una importante 
alternativa para el diagnóstico de la LC evitando tomar biopsias. Además, indican la posibilidad 
de genotipar de manera fácil y rápida sobre este tipo de muestra no invasiva.  
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FLOTAC FOR URO-MICROSCOPIC DIAGNOSIS OF CAPILLARIA PLICA IN DOGS  
 
Rinaldi L.1, Maurelli M.P.1, Rubino G.2, Pepe P.1, R. Lia3, Varcasia A.4,*, Cringoli G.1 
1 Department of Veterinary Medicine and Animal Productions, University of Naples ”Federico 
II”, CREMOPAR, Campania Region, Naples, Italy. 
2 Department of Animal Production, University of Bari “Aldo Moro”, Valenzano (BA), Italy. 
3 Department of Veterinary Medicine, University of Bari “Aldo Moro”, Valenzano (BA), Italy. 
4 Department of Veterinary Medicine, University of Sassari, Sassari, Italy. 
 
*Presenting author (Email): varcasia@uniss.it 
 
 Capillaria plica, commonly known as the “bladderworm” is a nematode that resides in 
the urinary bladder and rarely in ureters or in the kidney pelvis of various wild carnivores, 
especially foxes and dogs. Urinary sedimentation technique is actually the only diagnostic tool 
that permits the identification of C. plica eggs. The aim of this study was to compare two 
innovative techniques, FLOTAC and Mini-FLOTAC, with the “classical” technique of 
sedimentation for the diagnosis of C. plica in dog urine. A 4-year-old Labrador Retriever, male, 
from the Apulia Region (southern Italy) was presented to the referring clinician with 
macrohaematuria. A first examination of urinary sediment revealed the presence of several C. 
plica eggs. Two aliquots of 200 ml of urine were collected from the dog infected by C. plica and 
examined with the following techniques: FLOTAC, Mini-FLOTAC and sedimentation. A sodium 
chloride-based flotation solution (specific gravity= 1.20) was used for the FLOTAC and Mini-
FLOTAC techniques. Six replicates were read for each technique. The analytic sensitivity of 
each technique was 1 egg per 10 ml of urine. All the three techniques were capable to detect 
C. plica eggs. For aliquot 1, the mean number of C. plica detected with FLOTAC was 
significantly (P<0.05) higher than those detected by Mini-FLOTAC and sedimentation; however,  
the CV% detected with FLOTAC was lower. Also for the aliquot 2, FLOTAC gave significantly 
(P<0.05) higher mean than the other two techniques and lower CV%.  The findings of the 
present study suggested that FLOTAC is the best method for the diagnosis of C. plica in dog 
urine. An alternative diagnostic method is Mini-FLOTAC that can be used in place of FLOTAC in 
laboratories where the centrifugation step cannot be performed.  
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CALIBRATION OF MINI-FLOTAC FOR PARASITE EGG/LARVAE COUNTS IN GOATS 
 
Vila-Viçosa, M.J.M. 1,*, Silva, L. M.R.1, Maurelli, M.P.2, Cortes, H.1; Cringoli, G.2; Rinaldi, L.2 
1 ICAAM - Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas, Departamento de 
Medicina Veterinária, Laboratório de Parasitologia Victor Caeiro, IIFA/Universidade de Évora, 
Núcleo da Mitra, Ap. 94, 7002-554 Évora, Portugal 
2 Department of Veterinary Medicine and Animal Productions, University of Naples Federico II, 
CREMOPAR, Regione Campania, Naples, Italy 
 
*Presenting author (Email): mjoaoevora.pt 
 
 Parasitism with gastrointestinal and bronco pulmonary nematodes, remains a major 
threat for goat health causing important production losses. Diagnosis is achieved via 
parasitological evaluation of faecal testing. Flotation techniques rely, other than the 
composition of the flotation solution, on the differences within the specific gravity (s.g.) of 
egg/larvae and faecal debris. The Mini-FLOTAC technique is a new diagnostic tool that allows 
the detection and quantification of parasitic elements from faeces from both animals and 
humans. The purpose of this study was to evaluate the influence of flotation solution (FS) used 
in Mini-FLOTAC apparatus on the recovery of nematode eggs/larvae of fresh caprine faeces 
preserved by vacuum packing. Faecal pooling samples were quantitatively analyzed with six 
different FS. Zinc sulphate solution (s.g.1.20) (FS3) performed best for quantification of 
eggs/larvae per gram of faeces (EPG/LPG) and presented a lower coefficient of variation (CV%) 
for GI strongyles (EPG= 1190, CV%= 11.4) as well for Muellerius capillaris larvae (LPG=22, CV%= 
67,9). Larvae of M. capillaris were also quantified with FS7 (Zinc sulphate1.35), nonetheless no 
significant differences (P>0.05) were found between the two zinc sulphate FS. The findings 
suggest that the Mini-FLOTAC technique should be recommended for the diagnosis of 
gastrointestinal nematodes and Muellerius capillaris in goats. 
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ZOONOSIS PARASITARIA DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA: INVESTIGACIÓN DE ANISAKIS SPP 
EN PESCADO EN EL ÁREA DE SALUD DE GRAN CANARIA 

 
León, I.N.*, Padilla, C.I., Espino, L., Sancho, A., Santana, R. 
Área de Salud de Gran Canaria (Servicio Canario de la Salud) 
 
*Autor responsable: ileoesp@gobiernodecanarias.org 

 
Las enfermedades de transmisión alimentaria, también conocidas como 

toxiinfecciones alimentarias, son aquellas patologías que se producen por la ingesta de 
alimentos contaminados con agentes biológicos o sus toxinas. Entre ellas encontramos la 
anisakiosis, zoonosis parasitaria incluida como tal en el Real Decreto   1940 / 2004, de 27 de 
septiembre, sobre vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos. Esta enfermedad se 
produce por el consumo de pescado crudo o poco cocinado parasitado con larvas de Anisakis 
spp.  Los síntomas producidos van desde alteraciones digestivas por efecto local del parásito 
sobre el tubo digestivo a reacciones alérgicas cuya gravedad varía desde una simple urticaria a 
un shock anafiláctico. La anisikiosis humana es un problema de salud pública cuya incidencia 
ha aumentado en los últimos años. Con el fin de minimizar el riesgo de contraer la enfermedad 
se hace necesario adoptar una serie de medidas preventivas que abarquen toda la cadena 
alimentaria, desde la producción primaria o captura del pescado hasta su llegada al cliente o 
consumidor final. Para ello, diferentes normativas alimentarias, tanto a nivel nacional como 
europeo, establecen las obligaciones que deben cumplir las empresas alimentarias para 
detectar, eliminar o inactivar el parásito,  así como los controles oficiales que han de 
efectuarse para garantizar su cumplimiento. Como parte de este control, veterinarios del 
Servicio de Inspección Sanitaria y Laboratorio del Área de Salud de Gran Canaria han llevado a 
cabo una investigación sobre la presencia de Anisakis spp. en pescados.  Durante los años 2011 
y 2012 se realizaron inspecciones en diferentes establecimientos de la cadena alimentaria que 
manipulan pescado, tanto en intermediarios (cofradías, envasadores) como en aquellos que 
sirven directamente al consumidor final (pescaderías, restaurantes que elaboran pescado de 
consumo en crudo). Se ha investigado in situ la presencia de Anisakis spp. en pescado, 
valorando la adecuación del sistema de autocontrol en relación con la presencia de parásitos y 
analizando si la información suministrada al cliente final en relación al tratamiento de 
prevención efectuado al pescado de consumo en crudo fue la adecuada. Durante el periodo de 
control se observó baja infección parasitaria por Anisakis spp. En general, pudo constatarse un 
elevado conocimiento por parte del manipulador sobre la obligación de retirar los parásitos 
del pescado antes de su venta, aunque este hecho no quedara correctamente documentado 
en su sistema de autocontrol. Asimismo, se detectaron deficiencias en cuanto a la información 
suministrada al consumidor final. 

 



 

Clínica e Inspección Sanitaria (P.CL) 291 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 

 
 
 

P-CL.2 
 

MIASIS CAVITARIA PRODUCIDA POR OESTRUS OVIS EN CORNAMENTA EN GANADO CAPRINO 
DEL SUR DE LA ISLA DE GRAN CANARIA 

 
Martín, S.*, Rodríguez, S., López, A.M., Molina, J.M., Ruiz, A.  
 
Unidad de Parasitología, Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Trasmontaña s/n, 35416 Arucas, Las Palmas, 
España 

 

 La mosca Oestrus ovis produce miasis cavitaria en pequeños rumiantes debido a los 
distintos estados larvarios que tienen lugar en su ciclo biológico. La miasis afecta a los senos 
frontales y cavidad nasal de pequeños rumiantes, con una alta prevalencia en explotaciones de 
ganado caprino del sur de la isla de Gran Canaria. La patogenia de esta enfermedad se 
relaciona fundamentalmente con la acción mecánica-irritativa de los estados larvarios en 
dichas localizaciones anatómicas. En una explotación del sur de la isla de Gran Canaria 
(Mogán) de aproximadamente 650 cabras en producción, con sintomatología de mucosidad en 
los ollares de los animales adultos, pelaje en mal estado y un menor rendimiento lechero en 
las últimas semanas, se practicó la necropsia a dos caprinos adultos muertos por otras causas. 
En el examen post mortem se hallaron larvas de diferentes tamaños en senos frontales y en 
cavidad nasal, pero un importante número también se encontró, excepcionalmente, en el 
interior de la cornamenta en los dos animales. La desparasitación de todo el ganado con 
eprinomectina se tradujo en una reducción de las secreciones nasales, en una mejora del  
pelaje y estado general de los animales y en un aumento en la producción diaria de leche de la 
explotación de alrededor de un 10% en tal solo 10 días. 
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DETECCIÓN DE LARVAS DE Mesocestoides spp EN PEQUEÑOS ANIMALES EN GRAN CANARIA 
 
Rodríguez-Ponce, E.1, Pérez Barreto, D. 1,2,*, Conde de Felipe, M.1 

1 Departamento de Patología Animal, Área de Parasitología, Facultad de Veterinaria, 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Las Palmas, España 
2 Albergue de Bañaderos, Las Palmas, España 
 
*Autor responsable (correo-E): elirodriguez@dpat.ulpgc.es 
 

El presente estudio recoge dos casos clínicos de infecciones peritoneales en pequeños 
animales, una perra dálmata y una gata común europea de cuatro y tres años de edad 
respectivamente, parasitadas masivamente por tetratiridios de Mesocestoides spp. en cavidad 
peritoneal, sobre un total de 346 animales del Albergue de Bañaderos de Gran Canaria durante 
un período de doce meses comprendidos entre 2012 y 2013. Los animales objeto de este 
estudio, en su totalidad, fueron hembras que iban a ser sometidas a una ovariohisterectomía. 
La anamnesis y posterior exploración reveló la presencia de endo y ectoparasitos habituales en 
estos grupos poblacionales, así como signos variables a nivel de vías respiratorias, dermatitis 
por traumatismo, piometra, lesiones oculares, delgadez, etc. Durante la cirugía, dos de los 
animales presentaron un elevado número de estructuras que fueron reconocidas como formas 
larvarias de cestodos. Su estudio morfológico en el laboratorio de Parasitología confirmó que 
se correspondían con tetrathyridium. El análisis coprológico del animal de la especie felina, 
además, reveló la presencia de huevos de Mesocestoides spp. Se muestra por primera vez en 
Canarias una infección por especies del género Mesocestoides en la especie felina que actúa 
albergando los dos estadios del parásito, confirmándose así la capacidad de los tetratiridios 
para atravesar la pared intestinal y proliferar en la cavidad peritoneal de un mismo 
hospedador.  
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PREVALENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE Cysticercus tenuicollis EN PEQUEÑOS RUMIANTES TRAS 
LAS INSPECCIÓN EN EL MATADERO INSULAR DE GRAN CANARIA 

 
Conde, M.M.1, Sancho, A.2,*, Padilla, C.2, León, I.N.2, Espino, L.2, Cabello, I.1, Rodríguez-Ponce, 
E.1 

1 Departamento de Patología Animal, Área de Parasitología, Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, España.   
2 Dirección de Área de Salud de Gran Canaria, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): elirodriguez@dpat.ulpgc.es 
 

En el Matadero Insular de Gran Canaria, durante un periodo de dos meses, se 
estudiaron 135 animales con la intención de determinar la presencia de larvas de cestodos 
procedentes de pequeños rumiantes, siendo el 87.4% de las muestras, de ganado caprino, en 
su mayoría hembras adultas. Los metacestodos se localizaron principalmente a nivel de 
omentos, mesenterios, hígado y diafragma. Con la intención de confirmar que dichas muestras 
se trataban de formas larvarias de Taenia spp., se procedió al análisis macro y microscópico de 
las mismas, en el laboratorio de Parasitología de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC. La 
prevalencia de las citadas formas larvarias se determinó para ambas especies teniendo en 
cuenta los parámetros de municipio, sexo y edad. La distribución heterogénea de las muestras 
aconseja agrupar a los animales en zonas climáticas similares: explotaciones de zona de costa, 
con clima predominantemente seco (Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, 
La Aldea de San Nicolás y Gáldar ), con un 40.3% de prevalencia, y las que se encuentran entre 
300 y 1000 metros de altitud, de climas templados y húmedos (Arucas, Firgas, Moya y 
Valleseco), con una prevalencia del 50%. En los resultados obtenidos, no se han encontrado 
diferencias significativas (χ2 =1.27, p>0.05). Las formas parásitas analizadas se correspondieron 
con Cysticercus tenuicollis, fase larvaria de la Taenia hydatigena que afecta principalmente al 
perro y en menor medida al gato y otros carnívoros silvestres. La prevalencia global de este 
metacestodo fue de un 44.4% respecto al total de animales estudiados. La localización 
predominante fue el omento, seguido de mesenterios e hígado. No se han encontrado 
diferencias significativas entre sexos en el número de cisticercos observados, siendo los 
animales cuya edad estaba por encima de los dieciocho meses los que presentaron una mayor 
prevalencia. 
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APLICACIÓN DE LA TOPOLOGÍA MOLECULAR EN LA PREDICCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ANTIPROTOZOOARIA FRENTE A PLASMODIUM FALCIPARUM Y TRYPANOSOMA BRUCEI 

RHODESIENCE, DE UN GRUPO DE COMPUESTOS DERIVADOS DEL 2.5-BIS 
[AMIDINOARYL]THIAZOL 

 
Peixoto R.1, Ballestero N.1, Helmuth G.1, Artigas P.1, García R.2,* 
1 Departamento de Parasitología, Fac. Farmacia, Universitat de València, Valencia, España 
2 Departamento de Química Física, Fac. Farmacia, Universitat de València, Valencia, España 
 
* Autor responsable (correo-E): ramon.garcia@uv.es 
 
 El paludismo o malaria y la tripanosomiasis africana son parte de las enfermedades 
consideradas como desatendidas, donde sólo la malaria causa la muerte de 700.000 y 2,7 
millones de personas al año.  Actualmente la búsqueda de nuevos fármacos se orienta hacia el 
diseño racional, en el que se consideran los efectos biológicos de la sustancia sobre el 
organismo diana, para generar medicamentos principalmente por ingeniería molecular.  Esta 
vía requiere de estudios y análisis minuciosos y complejos, que la hacen costosa, larga y poco 
atractiva en tratamientos para las enfermedades desatendidas.  Una alternativa es la 
utilización de modelos QSAR (Quantitative structure-property relationship) capaces de 
establecer relaciones cuantitativas de estructura y actividad.  Para este trabajo se 
seleccionaron 11 compuestos con actividad antiprotozooaria frente a Plasmodium falciparum y 
Trypanosoma brucei rhodesience, derivados del 2,5-bis [amidinoaryl] thiazol, moléculas 
sintetizadas a partir de derivados tiazólicos de la pentamidina.  Se caracterizó 
estructuralmente a cada molécula por descriptores topológicos empleando modelos QSAR con 
ayuda del análisis de regresión multilineal.  Los descriptores topológicos obtenidos fueron las 
variables independientes, en tanto la actividad antiprotozoaria y la concentración inhibitoria 
(logIC50) las variables dependientes.  Se obtuvieron dos ecuaciones que representan los 
modelos de predicción de actividad frente a cada uno de los microorganismos estudiados.  En 
las ecuaciones seleccionadas intervienen el momento espectral ESpm01r y los índices de 
autocorrelación de Moran MATS8e y de Geary GATS3p.  Los resultados de predicción 
obtenidos para cada compuesto muestran la representación gráfica de la actividad observada 
frente a la calculada para cada compuesto a través del modelo topológico seleccionado con 
cada protozoo.  La actividad antiprotozoaria experimental de los compuestos estudiados 
generó ecuaciones de predicción con varianzas y coeficientes de determinación, superiores al 
90%.  Estas ecuaciones poseen una alta significación estadísticas con valores de p<0,005, y 
errores estándar de estimación dentro de los rangos tolerables. 
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FRESHWATER BENTHIC MACROINVERTEBRATES AS BIOINDICATORS OF CONTAMINATION BY 
CRYPTOSPORIDIUM AND GIARDIA 

 
Prado-Merini, O., Reboredo-Fernández, A., García-Bernadal, T., Gómez-Couso, H.*, Ares-
Mazás, E. 
Laboratory of Parasitology, Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of 
Pharmacy, University of Santiago de Compostela, Campus Vida, 15782  Santiago de 
Compostela, A Coruña, Spain 
 
*Presenting author (Email): hipolito.gomez@usc.es 
 
 The European Union Water Framework Directive establishes obligatory monitoring of 
benthic macroinvertebrates to evaluate the ecological status of rivers and thus to indicate the 
repercussions of anthropogenic activities. Taking into account that macroinvertebrates act as 
intermittent accumulators (thus enabling identification of perturbations that other types of 
analysis would not detect), the aim of the present study was to evaluate the use of this 
“indicator community” to detect human enteropathogens that are transmitted via water. In 
total, 32 samples of macroinvertebrates were collected using sleeve nets of mesh size  
500 µm by specialists, on different occasions between 2005 and 2009, from nine rivers in 
Galicia (Northwest Spain) (the rivers Anllóns, Barcés, Deza, Furelos, Sar, Tambre, Ulla, Umia, 
and Xubia). The samples were homogenized in phosphate buffered saline 0.04 M pH 7.2, 
sieved and concentrated by a diphasic method, and a direct immunofluorescence technique 
with monoclonal antibodies against Cryptosporidium and Giardia was applied to aliquots of the 
sediments. Cryptosporidium oocysts were detected in four samples from the rivers Furelos 
(2/9), Umia (1/2) and Xubia (1/6), and Giardia cysts were detected in one sample from the 
river Umia (1/2). The present study is the first carried out to investigate the presence of 
Cryptosporidium and Giardia in this benthic community. Preliminary results demonstrate that 
benthic invertebrates could be used as bioindicators of contamination by these waterborne 
protozoans. Moreover, and given that monitoring of this community allows chronological 
analysis of perturbations, in both the short and mid term, this may be an acceptable 
alternative to the usual methods of detecting human and animal enteropathogens in water 
samples. 
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COMPARISON BETWEEN PHOTOCATALYTIC INACTIVATION OF ACANTHAMOEBA SP. AND 
ESCHERICHIA COLI USING SUSPENDED AND INMOVILIZED TO2 

 
Magnet, A.1,*, Adán, C.2, Fenoy, S.1, Marugán, J.2, van Grieken, R.2, del Águila, C.1  
1 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad San Pablo-CEU, Urbanización 
Montepríncipe, 28668, Boadilla del Monte, Madrid. España.  
2 Departamento de Tecnología Química y Ambiental (ESCT), Universidad Rey Juan Carlos, 
C/Tulipán s/n, 28933 Móstoles (Madrid), España.  
 
* Autor responsable (correo-E): angela.magnetdavila@ceu.es 
 

Acanthamoeba, a ubiquitous free-living amoeba, can be found in a variety of habitats 
including domestic water supplies. Acanthamoeba is potentially pathogenic pathogenic and 
can cause cutaneous lesions, amoebic keratitis and fatal central nervous system infections. 
Recent studies have reported a high presence of Acanthamoeba spp. in drinking water 
supplies, raising concerns about the fate of these protozoa in water treatment plants and their 
resistance to the commonly used disinfection processes. Among the Advanced Oxidation 
Processes (AOP) that have been proposed in recent years, the photocatalytic properties of TiO2 
for disinfection of water have been applied with good results for the inactivation of many 
pathogenic microorganisms. The aim of this work was to study the photocatalytic inactivation 
of Acanthamoeba in both morphological forms (trophozoites and cysts), in two reactor 
configurations (slurry reactor and fixed-bed reactor) and with two kind of water (deionized 
water and synthetic wastewater). The effect of all these parameters in the disinfection of 
these protozoa were analysed  and a comparative study with Escherichia coli a widely used 
microorganism model in photocatalytic disinfection of water was carried out.. Results have 
demonstrated that the trophozoite stage is easier to inactivate than the cyst. The trophozoites 
can be inactivated in both reactor configurations although that inactivation can be achieved 
faster when catalyst is used in suspension. In any case, the trophozoites inactivation is very 
influenced by the water conditions, being the inactivation times between 30 to 125 minutes 
depending on the type of water used (deionized or synthetic). The E. coli bacteria follow the 
same inactivation behavior than Acanthamoeba trophozoites which could be related with a 
very similar inactivation mechanism. However in the case of cysts, they showed to be less 
vulnerable to the photocatalytic process. Current efforts are focused on the study of variants 
of the process that will allow the cyst inactivation. 
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INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE 3 COLEGIOS DE TOGO, COMO ELEMENTOS 
PARTICIPATIVOS EN LA AYUDA A MEJORAR LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO Y EL 

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES TROPICALES 
 
Cortés-Darías, H.1, Jiménez, C.1, Martínez de Contrasta, I.1, Badziklou K.2, Abou-Kerim, A.2, 
Kombate, B.2,  Adam, K.2, Akakpo, A., Tatagan, A3., Talaki, E.4,  Nyany K.5, Tete-Badu, N.6, 
Torres-Medina, N.1, Vergano, R.1, Gijón-Robles, P.1, Díaz-Sáez V1., Morillas-Marquez, F1., 
Martín-Sánchez, J.1,* 
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, España 
2 Instituto Nacional de Higiene, Lomé, Togo 
3 Centro Hospitalario Universitario, Lomé, Togo 
4 Universidad de Lomé, Togo.  
5 Inspección de Enseñanza Primaria, Kpalimé, Togo.  
6 Centro de Apoyo a la Cooperación Inter-Universitaria, Lomé, Togo 
 
*Autor responsable (correo-E): joaquina@ugr.es 
 
 La Educación para la Salud es un pilar fundamental para la profilaxis y control de las 
enfermedades parasitarias. Las comunidades afectadas que son adecuadamente  
sensibilizadas, pueden desempeñar un papel activo en el desarrollo de los  programas de 
control. Nuestro objetivo ha sido establecer una metodología para que los escolares 
futbolistas participen activamente en la lucha contra las enfermedades parasitarias de su 
entorno.  Se seleccionaron 3 colegios situados en zonas del centro de Lomé –capital de Togo-, 
periferia de la ciudad y ambiente rural. En los tres colegios se recogieron datos y se realizó un 
análisis de los factores de riesgo; de forma paralela se realizó formación en materia de 
Salud/Higiene e incentivación de los escolares futbolistas para que actúen como 
dinamizadores sociales en la profilaxis y control. Se recogieron muestras y datos 
epidemiológicos, a través de encuesta, de 396 niños. Se detectó un 8,3% de casos de malaria, 
31,6% de infección por protozoos y 0,8% por helmintos. El uso de mosquitero en la cama es un 
factor de protección, reduciendo en un 60% el riesgo de malaria. La presencia de protozoos en 
heces está asociada a la zona y a la disponibilidad de agua corriente en la casa. Contrariamente 
a lo que podíamos pensar, la existencia de un grifo en casa se nos presenta como un factor de 
riesgo en la adquisición de una protozoosis intestinal. Se realizan las actividades de formación 
en materias de salud e higiene. Los niños futbolistas se convierten en actores principales  en la 
lucha contra las enfermedades a través de exposiciones y obras teatrales. Se logra motivar y 
sensibilizar a los escolares haciéndolos partícipes en las actividades de prevención y control. 
Sería recomendable un control de la continuidad de las actividades puestas en marcha y la 
posterior evaluación de su impacto a medio/largo plazo.  
 
Financiación: RFEF-SEMTSI 2011 
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CARACTERIZACIÓN QUÍMICA, ACTIVIDAD IXODICIDA Y SINERGISMO DEL ACEITE ESENCIAL DE 
PIPER HISPIDINERVUM Y SUS COMPONENTES 

 
Olmeda, A.S.1,*, Santana, O.2, Cassel E. 3, Rossa G.E. 3, Pérez Sanchez J.L.4, Valcarcel F.5, 
González-Coloma, A.6 
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*Autor responsable (Correo-E): angeles@ucm.es 
 

El género Piper (Piperaceae) comprende más de 700 especies ampliamente 
distribuidas en regiones tropicales y subtropicales. Muchas de ellas tienen un gran valor 
comercial debido a la extracción de su aceite esencial, identificado como una fuente de 
metabolitos secundarios bioactivos con aplicaciones en la industria alimentaria y farmacéutica. 
En este trabajo se presenta el estudio químico y biológico del aceite esencial (AE) de Piper 
hispidinervum C. DC. en cultivo experimental. Las hojas y ramas frescas de P. hispidinervum, se 
destilaron por arrastre de vapor en una planta piloto operando bajo diferentes presiones de 
extracción. Los rendimientos en AE obtenidos fueron de 0.63%, 0.88% y 0.66% 
correspondientes a las presiones de 1.0, 1.5 y 2.0 atm, respectivamente. La caracterización 
química del AE por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas ha permitido 
la identificación de 24 compuestos que representan más del 98% del total. Los compuestos 
mayoritarios son safrol (77.7 - 81.3 %) y terpinoleno (4.6 - 8.8 %) y su proporción depende de la 
presión de extracción empleada. Los AEs se han ensayado frente a larvas de Hyalomma 
lusitanicum. Todos los aceites ensayados mostraron una fuerte actividad ixodicida. Con el 
objetivo de detectar posibles efectos sinérgicos se analizó la bioactividad de los componentes 
mayoritarios de la mezcla (safrol y terpinoleno) solos o mezclados en diferentes proporciones, 
demostrándose la existencia de los mismos. Los resultados obtenidos muestran el potencial 
del AE de P. hispidinervum como materia base en formulaciones eficientes para establecer 
medidas estratégicas de control. 
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TREATMENT OF BOVINE PARAMPHISTOMOSIS IN DAIRY CATTLE FROM GALICIA (NW SPAIN) 
 
Piñeiro, P.1,*, Francisco, I.1, Suárez, J.L.2, Arroyo, F.L.1, Sanchís, J.3, Sánchez-Andrade, R.1, 
Arias, M.S.1 
1Parasitología, Epidemiología y Zoonosis (COPAR). Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Santiago de Compostela, 27002-Lugo (España). 
2Parasitología, Universidad de la República (Regional Norte), Salto, Uruguay. 
3Granja “Gayoso Castro” (Diputación Provincial de Lugo, España). 
 
*Presenting author (Email): mariasol.arias@usc.es 
 
 The paramphistomicidal activity of three anthelmintics in dairy cattle naturally infected 
by Calicophoron (Paramphistomum) daubneyi was evaluated. Forty-seven Friesian adult cows 
were treated at drying-off (19 albendazole; 13 closantel and 15 oxyclozanide), and 21 
remained untreated as controls. The anthelmintic efficacy was determined by estimating the 
faecal egg count reduction (FECR) values for each of the anthelmintics. The reduction in the 
number of cows shedding eggs in the faeces was also estimated. The Calicophoron daubneyi 
egg-output was not fully suppressed following the administration of any of the parasiticides. 
The FECR values ranged from 0 to 26% in the cows receiving albendazole, with 11-39% of 
cattle becoming negative after therapy. Better results were achieved with closantel and 
oxyclozanide, with FECR values of 97-99% and CPCR (cattle positive by coprology reduction) 
percentages of 85-93%. The observation of a similar efficacy with closantel and oxyclozanide 
against C. daubneyi led us to recommend the administration of closantel in those countries 
where oxyclozanide is not available. 
 
This work was partly supported by the Research Projects 10MDS261023PR (Xunta de Galicia, 
Spain) and AGL2012-34355 (Ministerio de Economía y Competitividad, Spain; FEDER). Jaime 
Sanchís was given a research grant (Edmundus 17; Banco de Santander – USC, Spain) for 
developing his PhD Thesis at the University of Santiago de Compostela (Spain). Some of the 
data presented here have been collected during his research stay at the Interdisciplinary 
Research Centre on Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine (CIISA-FVM-TUL). 
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RESPUESTA DE LA MUCOSA ABOMASAL EN CABRAS INMUNIZADAS CON CISTEÍNA-
PROTEINASAS PROCEDENTES DE PRODUCTOS DE EXCRECIÓN-SECRECIÓN (E/S) DE VERMES 

ADULTOS DE TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA  
 
Quesada, J.*, Ortega, L., Ruiz, A., Conde, M.M., Molina, J.M. 
Unidad de Parasitología. Facultad de Veterinaria. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
*Autor responsable (correo-E): jesesita@hotmail.com 
 

T. circumcincta es un nematodo gastrointestinal responsable de importantes pérdidas 
económicas en el sector ganadero, y en el ganado caprino en particular. Tradicionalmente 
estas parasitosis han sido controladas mediante tratamientos con antihelmínticos, sin 
embargo, la aparición de resistencias a los mismos entre otros factores ha estimulado la 
búsqueda de otras estrategias de control. Una de las alternativas que se ha planteado ha sido 
la inducción de respuestas inmunes protectoras mediante la inmunización con antígenos 
naturales. Dentro de estos, han despertado gran interés las enzimas cisteína-proteinasas. En 
este trabajo, se ha llevado a cabo un estudio inmunohistoquíco de la mucosa abomasal, 
tratando de analizar el  papel de algunas subpoblaciones celulares T (CD4+, CD8+, WC1+ y 

+), células MHCII+, linfocitos B, IgA+ e IgG+ desarrolladas en respuesta a la  inmunización 
con cisteína-proteinasas procedentes de productos de (E/S) de vermes adultos de T. 
circumcincta. Dicha inumunización indujo una reducción en los recuentos de huevos fecales 
(42,2%), y un aumento de los vermes inmaduros presentes en la mucosa abomasal en los 
animales inmunizados respecto al lote testigo. Este efecto inmunoprotector se relacionó con 
un aumento significativo de las células CD4+, IgA+ y MHCII+ en la mucosa gástrica de los 
animales inmunizados, estableciéndose una correlación positiva de las subploblaciones 
celulares CD4+ y MHCII+ y las formas inmaduras presentes en la mucosa abomasal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webmail.jccm.es/


 

Lucha y Control (P.LC) 301 

 

 COMUNICACIONES TIPO PANEL 

 

 
 
 

P-LC.8 
 

TRATAMIENTOS CON PRODUCTOS NATURALES PARA EL CONTROL DE LAS NOSEMOSIS DE 
LAS ABEJAS MELÍFERAS 

 
Rodríguez-García, C.*, Higes, M., Nanetti, A., Lazzeri, L., Bernal, J.L., Meana, A., Martín-
Hernández, R. 
Centro Apícola Regional de Marchamalo. Consejería de Agricultura. Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha (Guadalajara, España) 
 
Autor responsable (correo-E): crodriguezgarcia@externas.jccm.es 
 
 En el presente estudio se analizó la capacidad de los glucosinolatos y el ácido tánico 
para controlar la nosemosis tipo C, causada por la infección del microsporidio Nosema ceranae 
en el ventrículo de las abejas melíferas. Estos compuestos se obtienen de especies vegetales y 
se seleccionaron por sus reconocidas propiedades bactericidas y fungicidas.  En una primera 
fase, se estudió la toxicidad en Apis mellifera iberiensis siguiendo las recomendaciones de la 
OECD/OCDE 214. Para ello, obtuvimos abejas de la misma edad, nacidas en laboratorio en 
condiciones controladas. Las abejas se enjaularon (30 abejas por jaula; 3 replicados por dosis) 
y se les suministró una dosis de 100 ug/abeja del principio activo, durante 5 días en el 
alimento. Los glucosinolatos se administraron en una pasta semisólida de agua y azúcar al que 
se les añadió 4% o 8% de harinas obtenidas de Lepidium sativum, Eruca sativa o Brassica nigra 
suministradas por el CRA-API  (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura). El 
ácido tánico (Sigma cod. 16201) se administró en un jarabe de agua y azúcar al 50%.  Una vez 
establecida la  toxicidad de los compuestos, se seleccionaron aquellas sustancias no tóxicas y 
se evaluó la acción de estas frente a N. ceranae mediante infecciones experimentales. 
Siguiendo los protocolos de trabajo desarrollados en nuestro laboratorio, se infectaron abejas  
individualmente con 100.000 esporas del microsporidio por abeja. Una vez infectadas las 
abejas se las mantuvo con jarabe de agua y azúcar ad libitum para permitir que las abejas 
alcanzaran unos adecuados niveles de infección. El  quinto día tras la infección, se les 
suministró a las abejas los productos a evaluar (B. nigra 4%; tanino 3,5g/L) y se estudió la 
evolución de la parasitación mediante seguimiento de los recuentos de esporas a 24, 48, 72 y 
96 horas tras administrar los productos. Se discuten los resultados. 
 
RTA2012-00076-C02-01 
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LARVAL STAGES OF TREMATODA IN FRESHWATER SNAILS FROM GEBA RIVER BASIN IN 
GUINEA BISSAU (WEST COAST OF AFRICA) 

 
Rosa, F.1,*, Crespo, M. V.2,Costa, J. M.3, Castro, A. 3, Delgado, L. 3, Nunes, M. C.1  
1 Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, nº 14, 1300-343 Lisboa, 
Portugal 
2. Escola Superior Agrária/Instituto Politécnico de Santarém, Apartado 310-2001 904 Santarém, 
Portugal 
3 Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge/Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves 
Ferreira, Rua Alexandre Herculano, n.º 321, 4000-055 Porto, Portugal 
 
*Presenting author (Email): fhjrosa@gmail.com 
 

The present study aimed to recognize the importance and distribution of the trematoda 
intramollusk infections under natural conditions identified between April 2009 and September 
2012 in the regions of Gabu and Bafatá in Guinea-Bissau (West Coast of Africa). The 
occurrence of larval stages of trematoda infection was surveyed in freshwater snails from 30 
habitats of the Geba River basin. Collected snails were maintained in laboratory conditions and 
three times a week, during 30 days after infection, they were stimulated by a sunlight lamp to 
shed cercariae. The morphology of the cercariae was studied by vital staining (neutral red and 
brilliant cresyl blue). Freshwater mollusks, potential intermediate hosts of trematoda, were 
collected in temporary and permanents habitats and identified as Lymnaea natalensis, 
Biomphalaria pfeifferi, Bulinus truncatus, B. globosus, B. forskalii and B. senegalensis. The 
cercariae emission was noticed in B. globosus, B. forskalii and B. senegalensis. A total of four 
types of cercariae was observed: two amphistoma, one furcocercariae and one 
xifidiocercariae. Intramollusk infection by sporocysts (L. natalensis) and rediae (B. globosus 
and B. truncatus) without cercariae emission were also identified. This study showed that the 
intramollusk trematoda had low prevalences and do not correspond to the richness of the 
known trematoda species in this country. This study highlights to the importance to in-depth 
the knowledge on the biology of trematoda in this country, since this group of parasites is 
responsible of animal and human neglected parasitic diseases with implications in health and 
animal production.  
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VALORACIÓN IN VITRO DE LA EFICACIA ANTI-FASCIOLA DE EXTRACTOS DE PLANTAS DE 
VERACRUZ, MÉXICO 

 
Álvarez, J.M.1, Ibarra, F.1, Vera, Y.1,*, Alonso, M.A.2, Ávila, G.3 
1 Depto. De Parasitología, Facultad de Medicina Veterinaria, Y Zootecnia, UNAM, Ciudad 
Universitaria, México D.F., México 
2 Centro de Enseñanza Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, UNAM, Veracruz, Mexico 
3 Lab. De Fitoquímica, UBIPRO, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, México D.F., 
México 
 
*Autor responsable (correo-E): vemonty@yahoo.com 
 
 El objetivo fue evaluar bajo condiciones in vitro el efecto anti-Fasciola hepatica de 15 
extractos de plantas provenientes de municipios de Veracruz, México. Para la evaluación se 
utilizaron fasciolas desenquistadas artificialmente incubadas en placas estériles de cultivo de 
24 pozos a 37oC y mantenidas en atmósfera de CO2 al 5%. Estas fueron expuestas por 
triplicado a concentraciones de 500, 250 y 125 mg / L de cada extracto. La eficacia fue valorada 
como porcentaje de mortalidad con base en el número de fasciolas vivas y muertas, realizando 
las lecturas a las 24, 48 y 72 horas con ayuda de un microscopio invertido a 40x. Todas las 
evaluaciones fueron llevadas a cabo bajo condiciones asépticas, utilizando una campana de 
flujo laminar. Las plantas que mostraron mayor actividad fueron evaluadas nuevamente, 
adicionando otra concentración de 375 mg / L con el objeto de confirmar los resultados, así 
como calcular la concentración letal 50 %, 90 % y 99 % (CL50, CL90, y CL99). Los resultados 
indicaron que los extractos de Lantana (Lantana camara), Gordolobo (Bocconia frutescens), 
Hierba santa (Piper auritum), Estafiate (Artemisia mexicana) y Guandúl (Cajanus cajan) 
tuvieron eficacia anti-fasciola in vitro a las 24, 48 y 72 hs, (P < 0.05). Las CL50, CL90, y CL99 
obtenidas con estos extractos fueron: Estafiate (92.85, 210.44 y 410.04 mg / L); Guandúl 
(382.73, 570.09 y 788.9 mg / L); y Hierba Santa (369.96, 529.94 y 710.34 mg / L), 
respectivamente. Se concluye que de los quince extractos probados, cinco demostraron 
eficacia promisoria anti-fasciola in vitro, indicando que posiblemente podrían incorporarse 
como una alternativa más en la estrategia del control integral de la fasciolosis. Futuros 
estudios sobre toxicidad y evaluación biológica in vivo mediante pruebas controladas en 
rumiantes, determinarán el potencial fasciolicida real de estos extractos. 
 
Estudio financiado por Proyecto PAPIIT IN 220313 DGAPA-UNAM.  
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EVALUACIÓN  IN VITRO DE LA EFICACIA FASCIOLICIDA DE DIFERENTES  EXTRACTOS DE 
PLANTAS OBTENIDAS DEL ESTADO DE YUCATÁN  

 
Vera, Y.1,*, Ibarra, F.1, Borges, R.2, Ibarra, S.1 

1 Depto. De Parasitología. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. UNAM. Ciudad 
Universitaria, 04510 México D.F., México 

2  Grupo de  Química, Unidad de Biotecnología. Centro de Investigación Científica de Yucatán 
(CICY), CP. 97200. Mérida, Yucatán, México 
  
*Autor responsable (correo-E): vemonty@yahoo.com 
 

El objetivo del presente estudio fue el de evaluar bajo condiciones in vitro la actividad 
Fasciolicida de 6 diferentes extractos de plantas (hoja, tallo y raíz) nativas del estado de 
Yucatán. Para la evaluación se utilizaron placas NUNC de 24 pozos que contenían medio RPMI-
1640, más suero de bovinos adicionado con antibiótico. Los extractos de plantas se trabajaron 
por triplicado en concentraciones de 500 y 50 mg/lt. Por último se adicionaron por pozo 
aproximadamente 10 fasciolas recién desenquistadas. Posteriormente las placas se colocaron 
en un incubador de CO2 con atmosfera al 5% durante 3 días. Por cada placa se incluyeron 4 
replicas del grupo control de fasciolas no tratadas. Todos los procedimientos se llevaron a cabo 
en condiciones asépticas utilizando una campana de flujo laminar. La Eficacia fue medida en 
los días 1 y 3 considerando la motilidad  de las fasciolas vivas  o muertas, la observación de 
estas se realizó con un microscopio invertido a 40X. Los resultados indicaron que de los 6 
extractos evaluados con sus respectivas partes de la planta, Bursera simaruba (hoja y raiz) y 
Caesalpina gaumeri (hoja y raiz), mostraron eficacias en porcentajes de  90  y 90 y de 90 y 
100% respectivamente a 500 mg/lt. Para la concentración de 50 mg/lt también los extractos de 
Bursera simaruba (hoja y raíz) y Caesalpina gaumeri (hoja y raiz), mostraron eficacias del 80  y 
80 y de 80 y 80% respectivamente. Se requiere continuar con las evaluaciones de estos 
extractos en diluciones terciadas para conocer la eficacia real de estos extractos. Se concluye 
que de manera preliminar se determino in vitro la actividad fasciolicida de dos extractos de 
plantas.  
 
Estudio parcialmente financiado por el Proyecto PAPIIT IN220313 DGAPA-UNAM. 
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UTILIZACIÓN DE LA TÉCNICA DE DESPLIEGUE EN FAGOS PARA EL DESARROLLO DE INSECTICIDAS 
BIOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE INSECTOS VECTORES DE ENFERMEDADES 

 
Domínguez, T.1, Luque M.J.1, García, D.C.1, Caña-Roca, J.F.1, Osuna, A.1, Vílchez, S.1,2,* 
1 Grupo de Bioquímica y Parasitología Molecular. Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias, 
Universidad de Granada, España 
2 Departamento de Bioquímica y Biología Molecular I, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 
España 
 
*Autor responsable (correo-E): svt@ugr.es 
 
 El control de poblaciones de insectos trasmisores de enfermedades parasitarias puede facilitar 
la profilaxis de muchas enfermedades de transmisión vectorial. Tradicionalmente dicho control se 
realiza a través de programas de fumigación con insecticidas químicos. Estos, aunque razonablemente 
eficientes, presentan una serie de inconvenientes tales como la resistencia y los efectos colaterales a 
organismos no diana, que hacen que otras alternativas, como los insecticidas biológicos, sean más 
deseables. Uno de los agentes de control biológico más eficientes en el control de insectos con 
importancia en salud son las cepas de la bacteria  Bacillus thuringiensis. Esta bacteria, sintetiza unas 
toxinas de naturaleza proteica, las llamadas toxinas Cry, que tienen actividad frente a los epitelios de 
muchos insectos, incluidos algunos de relevancia médica. La principal característica de estas toxinas es 
la especificidad que muestran a los insectos diana, lo que las hace extremadamente seguras para el 
resto de organismos. Aunque esto es una gran ventaja desde el punto de vista medioambiental, 
presenta el inconveniente de que se necesita el descubrimiento de una toxina Cry activa frente a cada 
uno de los organismos que representan un problema de salud humana o relevancia veterinaria. En este 
trabajo se presenta una estrategia diseñada en nuestro grupo de investigación para la selección de 
toxinas Cry activas frente a insectos de relevancia médica. Dicha estrategia está basada en la evolución 
in vitro de proteínas y en la selección de aquellas más adecuadas mediante la potente herramienta 
molecular del despliegue en fagos. Para probar nuestra hipótesis, estamos utilizando como modelo dos 
insectos vectores, Aedes aegypti y Rhodnius pallescens. 
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NUEVAS IMPLICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS EN LA TRANSMISIÓN DE LA FASCIOLIASIS EN 
CHILE 

 
Agramunt, V.H., Artigas, P.*, Khoubbane, M., Bargues, M.D., Mas-Coma, S. 

 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

La fascioliasis humana es una enfermedad parasitaria emergente en muchas regiones 
del mundo y presenta diferentes patrones en su epidemiología y transmisión.  En Chile, el 
impacto médico se muestra estable a lo largo de todo el año y principalmente concentrado en 
las regiones centrales donde el problema veterinario destaca por las elevadas prevalencias en 
animales.  Se llevaron a cabo estudios mediante la secuenciación del ADN ribosomal a nivel de 
los marcadores ITS-1 e ITS-2 y cox1 del ADN mitocondrial para clarificar el estatus específico de 
los lymnaeidos, su distribución geográfica y su capacidad de transmisión de fascioliasis en 
Chile.  La fauna de lymnaeidos en Chile es escasa, con tan sólo dos especies autóctonas, 
Lymnaea viator y Pectinidens diaphana, y una tercera especie introducida de origen paleártico, 
Galba truncatula.  Se demostró la presencia de G. truncatula molecularmente en la Región VI 
(O'Higgins), Región VIII (Bio-Bío) y Región XIV (Los Ríos).  De esta manera, Chile se convierte en 
otro país dentro de la amplia dispersión de este lymnaeido en América del Sur cuya presencia 
ha sido demostrada, mediante métodos de secuenciación de AND, anteriormente ya en 
Bolivia, Perú, Argentina y recientemente también Venezuela.  Los haplotipos H3 de ITS-2 y HC 
de ITS-1 secuenciados en especímenes de Chile resultaron ser idénticos a las poblaciones de 
Bolivia y Argentina a nivel del ADN ribosomal.  Su introducción en el país podría estar 
relacionada con el incremento de las actividades comerciales al sudeste del Pacífico.  Los 
resultados obtenidos proporcionan nuevas líneas para futuros estudios que conlleven al 
control apropiado de la enfermedad. 
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TRANSMISIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE LA FASCIOLIASIS HUMANA Y ANIMAL EN 
CHILE 

 
Agramunt, V.H., Artigas, P.*, Khoubbane, M., Bargues, M.D., Mas-Coma, S. 
 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

En Chile, las publicaciones sobre fascioliasis humana son numerosas, incluyendo 
descripciones de casos individuales, situaciones epidémicas y brotes familiares, incluso 
estudios en zonas endémicas de fascioliasis humana.  A pesar de la importancia de esta 
enfermedad en Chile, los lymnaeidos han sido objeto de pocos estudios en este país.  La 
clasificación individual de lymnaeidos plantea serias dificultades cuando sólo se aplican 
métodos malacológicos, ya que existen similitudes anatómicas y gran variación intraespecífica 
de la forma y tamaño de la concha.  Los espaciadores internos transcritos del ADN ribosomal, 
principalmente el ITS-2, y secundariamente el ITS-1, son las secuencias más útiles para la 
clasificación.  El gen del citocromo c oxidasa subunidad I (cox1) del ADN mitocondrial también 
ha demostrado ser útil para lymnaeidos.  Especímenes de Pectinidens diaphana de Cabo San 
Gregorio, Magallanes. mostraron una gran variabilidad intraespecífica en su ADN, con un 
nuevo haplotipo en ITS-1 y tres nuevos en cox1.  Esta variación sugiere que P. diaphana podría 
ser una especie adaptada preferentemente a hábitats de regiones frías. Lymnaea patagonica 
demostró ser un sinónimo de P. diaphana. Las escasas diferencias nucleotídicas a nivel de ITS-2 
e ITS-1 mantienen a patagonica como una subespecie de P. diaphana.  Tampoco Lymnaea 
lebruni presentó diferencias suficientes para considerarlo un taxón distinto respecto a P. 
diaphana y L. patagonica.  Una vez obtenidos los conocimientos suficientes sobre la 
distribución de las especies de hospedadores intermediarios utilizando marcadores de ADN, 
podrían diseñarse herramientas útiles para la evaluación y control de la enfermedad. 
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ANÁLISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD/RESISTENCIA DE LYMNAEA SHIRAZENSIS, UNA ESPECIE 
CRÍPTICA DE GALBA TRUNCATULA, A FASCIOLA SPP.: REPERCUSIONES EPIDEMIOLÓGICAS  

 
Artigas, P.*, Khoubbane, M., Flores, R.M., Mas-Coma, S., Bargues, M.D. 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

A pesar del interés aplicado de los caracoles lymnaeidos, los conocimientos actuales 
sobre la genética de este grupo de gasterópodos, así como sus interrelaciones parásito-
hospedador, están lejos de ser suficientes.  La susceptibilidad a la parasitación por Fasciola 
hepatica y F. gigantica, ha sido analizada en Lymnaea shirazensis, una especie críptica de 
Galba truncatula con la que comparte ecotopos en zonas de fascioliasis humana y animal.  
Para ello, se utilizaron 338 caracoles de L. schirazensis procedentes de Egipto y de España.  Las 
infestaciones experimentales fueron mono- o trimiracidiales con aislados de F. hepatica de 
Polonia y Perú, y con aislados de F. gigantica de Egipto y Vietnam.  Se realizó la exposición 
miracidial de modo individual en placa Petri con 2 ml de agua fresca.  Los moluscos infestados 
fueron trasladados posteriormente a condiciones estándar en cámaras climáticas (20° C, 90% 
h.r., 12h/12h luz/oscuridad) y alimentados con lechuga ad libitum hasta los 30 días post-
infección (dpi) (en Bargues et al., 2011, PLoSONE 6(9): e24567, 33pp.+ 3 Suppl.Tab. + 5 
Suppl.Fig.).  Ninguno de los especímenes infectados pareció parasitarse ni liberar cercarías, 
sólo en 2 ejemplares procedentes de la Albufera de Valencia, España, infestados con F. 
hepatica de Polonia se pudieron observar redias por transparencia a los 23 dpi sin que ello 
produjese emisión cercariana alguna con posterioridad.  En los diversos experimentos 
realizados se obtuvieron tasas de supervivencia de los moluscos a la infestación que oscilaron 
ente los 30 dpi hasta los 150 dpi.  Estos estudios vienen a demostrar que L. shirazensis no es 
una especie implicada en la transmisión de la fascioliasis, y que ha podido distorsionar los 
resultados de susceptibilidad/resistencia a esta enfermedad en los diferentes países 
endémicos. 
 
Trabajo financiado por los proyectos: SAF2010-20805 del Ministerio de Economía, Madrid; 
RD06/0021/0017 y RD12/0018/0013 de la  Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades 
Tropicales – RICET, Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa  RETICS/FEDER,  
Ministerio de Salud y Consumo, Madrid; y Proyecto PROMETO 2012/042 de la Generalitat 
Valenciana, Valencia. 
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ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LYMNAEA SCHIRAZENSIS, Y SU IMPLICACIÓN EN LA 
EPIDEMIOLOGÍA DE LA FASCIOLIASIS  

 
Artigas, P.*, Khoubbane, M., Flores, R.M., Mas-Coma, S., Bargues, M.D. 
Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universitat de València, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, València, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): Patricio.Artigas@uv.es 
 

Los caracoles lymnaeidos son transmisores de trematodiasis de importancia en 
medicina veterinaria y humana, principalmente en fascioliasis, donde la especificidad y 
susceptibilidad vectorial determinan las características y distribución de la enfermedad. Las 
diferentes especies de lymnaeidos están unidas a los diferentes patrones epidemiológicos y de 
transmisión. Han sido descritas marcadas diferencias en susceptibilidad en las diferentes 
poblaciones de lymnaeidos, que llegan hasta la absoluta resistencia.  Los caracoles estudiados 
(n=8.572) fueron colectados en la naturaleza a partir de 20 poblaciones de lymnaeidos 
presentes en zonas geográficas endémicas de fascioliasis humana y/o animal de ocho países, 
durante un período de diez años (en Bargues et al., 2011, PLoSONE 6(9): e24567, 33 pp.+ 3 
Suppl.Tab.+ 5 Suppl.Fig.).  Las características ecológicas de Lymnaea schirazensis resultaron 
muy particulares, debido principalmente a tres aspectos (i) sus marcadas características 
anfibias, (ii) su frecuente ubicación en hábitats antrópicos, y (iii) la amplia gama de altitudes en 
las que está presente.  L. schirazensis se encontraba presente en focos de fascioliasis con 
altitudes muy dispares desde por debajo del nivel del mar, en la provincia de Gilan en Irán o a 
muy baja altitud, en el Delta del Nilo en Egipto, en la costa mediterránea en España y en Lima, 
Perú, hasta en altitudes de 2.611 a 3.158m en las regiones andinas de Ecuador y Perú.  Las 
implicaciones para el estudio de la fascioliasis son relevantes, considerando que esta especie 
no susceptible y críptica con Galba truncatula habría distorsionado la determinación de áreas 
de distribución geográfica de la enfermedad.  La existencia de esta especie en áreas endémicas 
y habituales en la fascioliasis debería ser considerada en una mejor valoración de la 
transmisión. 
 
Trabajo financiado por los proyectos: SAF2010-20805 del Ministerio de Economía, Madrid; 
RD06/0021/0017 y RD12/0018/0013 de la  Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades 
Tropicales – RICET, Programa de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa  RETICS/FEDER,  
Ministerio de Salud y Consumo, Madrid; y Proyecto PROMETO 2012/042 de la Generalitat 
Valenciana, Valencia. 
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SEROPREVALENCIA DE LA TOXOPLASMOSIS OVINA EN EXTREMADURA Y FACTORES DE 
RIESGO ASOCIADOS 

 
Bravo-Barriga, D.*, Calero-Bernal, R., Blanco-Ciudad, J., Reina, D. Pérez-Martín, J.E., 
Frontera, E., Serrano-Aguilera, F.J. 
Área de Parasitología. Facultad de Veterinaria de Cáceres. Avda de la Universidad s/n. 10071 
Cáceres 
 
*Autor responsable (correo-E): dbravoparasit@unex.es 
 

La parasitosis ocasionada por Toxoplasma gondii es considerada como una de las 
principales causas del aborto en el ganado ovino, provocando numerosas pérdidas económicas 
en todo el mundo. Además, las ovejas son uno de los animales que han sido identificados 
como posibles fuentes de infección para las personas, por lo que adquiere importancia 
adicional por su carácter zoonósico. En Extremadura, el ovino constituye, dentro del sector 
ganadero, un componente de gran importancia económica, social y de utilización del territorio. 
El objetivo del presente estudio fue estimar, a través de una encuesta estandarizada a los 
ganaderos, la seroprevalencia de anticuerpos anti-Toxoplasma en la ganadería ovina de la 
región extremeña y profundizar en los factores de riesgo más importantes asociados a la 
parasitación. En la temporada 2010-2011 y procedentes de diferentes mataderos de la región, 
se recabaron muestras sanguíneas de 315 ovejas, 70 machos y 245 hembras, analizándose 
mediante la técnica inmunoenzimática ELISA indirecto. La seroprevalencia de T. gondii resultó 
ser del 39%, detectándose algún animal positivo en el 85,7% de los rebaños. Los resultados 
mostraron que los factores de riesgo asociados fueron el número elevado de animales por 
explotación, la existencia o el contacto con gatos o animales silvestres, la edad 
(incrementándose en animales adultos), el sistema de gestión de la finca (mayor incidencia en 
explotaciones extensivas) y la explotación conjunta de diversas especies ganaderas.  
Se concluye que el ganado ovino está expuesto a la infección por T. gondii con una alta 
prevalencia en Extremadura, describiéndose los factores de riesgo que habría que controlar 
para disminuir su afectación a la ganadería y por ende a la población humana. 
 
Proyecto de investigación (PRI08A102) financiado por la Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Junta de Extremadura, y por la Universidad de Extremadura, mediante la 
concesión de la ayuda Acción I (A1-26) del Plan de Iniciación a la Investigación 2009. 
Investigación galardonada con el XIII Premio de Investigación “Francisco Fernández López” del 
COV de Almería (2011). 
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DETECCIÓN DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y GIARDIA DUODENALIS EN LODOS DE 

DEPURADORA UTILIZADOS EN AGRICULTURA: UN RIESGO EN SANIDAD HUMANA Y ANIMAL. 

 

García-Presedo, I.1,2, Pedraza-Díaz, S.2, González-Warleta, M.1, Mezo, M.1, Gómez-Bautista, 

M.2,  Ortega-Mora, L.M.2, Castro-Hermida, J.A.1,* 
1 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Instituto 

Galego da Calidade Alimentaria-Xunta de Galicia. Abegondo (A Coruña), España 
2 SALUVET, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad 

Complutense de Madrid.  Ciudad Universitaria s/n. CP 28040, Madrid, España 

 

*Autor responsable (correo-E): jose.antonio.castro.hermida@xunta.es 

 

En los últimos años, los problemas de eliminación de lodos o fangos generados en las 

Estaciones Depuradoras de Agua Residual (EDARs) se han agravado debido a un aumento del 

volumen de agua depurada y en consecuencia, del volumen de lodos a gestionar. A pesar de 

que en España el 80% de estos lodos se utilizan con fines agrícolas, no existe la obligación de 

analizar parámetros biológicos antes de su aplicación como fertilizantes. Por esta razón, se 

planteó conocer la extensión de la contaminación de lodos de depuración por Cryptosporidium 

spp. y G. duodenalis en Galicia. Se recogieron lodos en 95 EDARs que se clasificaron en 5 

grupos teniendo en cuenta los diferentes tipos de tratamiento aplicados al agua residual y que 

determinan las características químicas y biológicas de los lodos. Se cuantificaron los 

(oo)quistes mediante una técnica de inmunofluorescencia directa con anticuerpos 

monoclonales y se realizó la amplificación y secuenciación de los genes 18S SSU ARNr 

(Cryptosporidium) y β-giardina (Giardia). Se detectó la presencia de Cryptosporidium spp. y G. 

duodenalis en 56 (58,9%) y 78 (82,1%) de los lodos, respectivamente. Las especies y los 

genotipos identificadas fueron: C. andersoni, C. baileyi, C. hominis y C. parvum, y G. duodenalis 

genotipos A (I y II) y B. Teniendo en cuenta que la utilización de lodos en agricultura es cada 

vez más frecuente, la resistencia de los (oo)quistes a las condiciones ambientales alta y las 

dosis infectantes bajas,  nuestros resultados permiten concluir que contaminación ambiental 

por estos parásitos derivada de la utilización de los lodos de depuradora en agricultura, puede 

representar una amenaza para la salud pública y veterinaria, por lo que sería necesario incluir 

en la legislación vigente el control de ambos enteropatógenos. 
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IMPORTANCIA DE LOS EFLUENTES DE LAS EDARS EN LA TRANSMISIÓN DE 
CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y GIARDIA DUODENALIS EN GALICIA (ESPAÑA). 

 
García-Presedo, I.1,2, Pedraza-Díaz, S.2, González-Warleta, M.1, Mezo, M.1, Gómez-Bautista, 
M.2,  Ortega-Mora, L.M.2, Castro-Hermida, J.A.1,* 
1 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Instituto 
Galego da Calidade Alimentaria-Xunta de Galicia. Abegondo (A Coruña), España 
2 SALUVET, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.  Ciudad Universitaria s/n. CP 28040, Madrid, España 
 
*Autor responsable (correo-E): jose.antonio.castro.hermida@xunta.es 

 
En Galicia, las Estaciones Depuradoras de Agua Residual (EDARs) situadas en la franja 

costera vierten los efluentes directamente al mar o a estuarios donde se cultivan moluscos 
bivalvos. Por otra parte, las depuradoras localizadas en el interior eliminan sus aguas 
directamente a las cuencas hidrográficas donde existen numerosos puntos de captación a 
Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs), áreas recreativas, cotos de caza y pesca 
así como terrenos de pastos y cultivos. Con el fin de valorar la importancia de los efluentes de 
las EDARs en la transmisión de Cryptosporidium spp. y G. duodenalis, se realizó un estudio 
transversal en 127 plantas ubicadas en sus correspondientes municipios de Galicia. Para ello, 
muestras hídricas del afluente y del efluente de cada una de las depuradoras se procesaron 
empleando técnicas basadas en el método 1623 de la USEPA. En los efluentes, se identificaron 
ooquistes de Cryptosporidium spp. en 89 EDARs (70,0%) y quistes de Giardia spp. en 120 
EDARs (94,4%). Se detectaron altas concentraciones de ooquistes y de quistes potencialmente 
viables tanto en las aguas brutas como tratadas y se confirmó la presencia de C. andersoni, C. 
hominis, C. meleagridis y C. parvum, así como G. duodenalis genotipos A (II, III) y B en los 
efluentes de las EDARs. Nuestros resultados demuestran que los efluentes de estas plantas son 
una importante fuente de contaminación ambiental en Galicia; esta contribución podría ser 
incluso mayor que la generada por los animales domésticos y silvestres.  
 
Financiación: Xunta de Galicia (10PXIB503055PR) y Ministerio de Ciencia e Innovación 
(RTA2010-00003-00-00).  
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PRESENCIA DE CRYPTOSPORIDIUM SPP. Y GIARDIA DUODENALIS EN EL AGUA DE CONSUMO 
EN GALICIA (ESPAÑA) 

 
García-Presedo, I.1,2, Pedraza-Díaz, S.2, González-Warleta, M.1, Mezo, M.1, Gómez-Bautista, 
M.2,  Ortega-Mora, L.M.2, Castro-Hermida, J.A.1,* 
1 Laboratorio de Parasitología, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, Instituto 
Galego da Calidade Alimentaria-Xunta de Galicia. Abegondo (A Coruña), España 
2 SALUVET, Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad 
Complutense de Madrid.  Ciudad Universitaria s/n. CP 28040, Madrid, España 
 
*Autor responsable (correo-E): jose.antonio.castro.hermida@xunta.es 
 

En 127 Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAPs) ubicadas en diferentes 
municipios de Galicia se determinó la concentración media de formas infectantes de 
Cryptosporidium spp. y G. duodenalis, así como las especies y genotipos más prevalentes en 
este tipo de muestras. Para ello, en cada una de las ETAPs seleccionadas se filtró agua del 
afluente (50-100 l) y efluente (100 l). Un total de 254 muestras fueron procesadas para 
concentrar y clarificar las formas parasitarias, que posteriormente se detectaron mediante una 
técnica de inmunofluorescencia directa empleando anticuerpos monoclonales marcados con 
isotiocianato de fluoresceína. Para determinar las especies y genotipos, se procedió a la 
amplificación y secuenciación de los genes 18S SSU ARNr (Cryptosporidium) y β-giardina 
(Giardia). Se detectaron ooquistes y quistes en 69 (54,3%; 1-50 ooquistes/l) y 76 (59,8%; 1-190 
quistes/l) afluentes, respectivamente. El análisis de  los efluentes, mostró la presencia de  
Cryptosporidium spp. en 52 ETAPs (40,9%; 1-6 ooquistes/l) y quistes en 58 ETAPs (45,6%; 1-18 
quistes/l). Las especies y los genotipos más frecuentemente detectadas fueron: C. andersoni, 
C. hominis y C. parvum, y G. duodenalis genotipos A (I y II) y E. Estos resultados demuestran la 
amplia distribución de ambos parásitos y la necesidad de controlar la calidad de las aguas 
(superficiales y potables) a fin de incluir los niveles de contaminación por estos parásitos entre 
los criterios sanitarios de calidad de las aguas de consumo.  

 
Financiación: Xunta de Galicia (10PXIB503055PR) y Ministerio de Ciencia e Innovación 

(RTA2010-00003-00-00).  
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HUMAN THELAZIOSIS IN GALICIA (NORTHWEST SPAIN): REPORT OF A CLINICAL CASE 
 
Gómez-Couso, H.1,*, Gómez-Rial, M.A.2, Cid-Lama, A.2, Ares-Mazás, E.1 
1 Laboratory of Parasitology, Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of 
Pharmacy, University of Santiago de Compostela, Campus Vida, 15782  Santiago de 
Compostela, A Coruña, Spain 
2 Microbiology Service, University Hospital Complex in Ourense, Ramón Puga Noguerol, 54, 
32005  Ourense, Spain 
 
*Autor responsable (correo-E): hipolito.gomez@usc.es 
 
 We describe a clinical case of thelaziosis in an 86 year old man, living in a rural area in 
Ourense (Northwest Spain), with antecedents of pseudoaphakia in the right eye and corneal 
scarring and surgical aphakia in the left eye. In October 2012, the patient sought assistance at 
the Primary Care Service complaining of foreign body sensation and conjunctival hyperemia in 
the right eye. He was sent to the Emergency Service, where the ophthalmologist treating him 
did not see any foreign body. Conjunctivitis was diagnosed and antibiotic therapy was 
administered. The patient later returned to the Primary Care Service with the same symptoms 
and also complaining of seeing "worms" in the eye. In January 2013, two worm specimens 
were extracted from the right eye by the physician, who sent them in formalin to the 
Microbiology Department of the University Hospital Complex in Ourense, from where they 
were sent to the Laboratory of Parasitology, Department of Microbiology and Parasitology of 
the University of Santiago de Compostela. The specimens were stained with lactophenol 
cotton blue, and the microscopic observation of the following morphologic characteristics led 
to identification of the worms adult male specimens of spirurid nematodes belonging to the 

genus Thelazia: 7.0 and 10.1 mm in length and 280 and 320 m in width in the mid portion of 
the body, respectively; serrated cuticle with transverse striations; presence of buccal capsule 
with hexagonal profile; caudal end being ventrally curved with two dissimilar spicules and 
papillae on the ventral surface. This is the first report of human thelaziosis in Northwest Spain. 
Although molecular characterization was unfortunately not carried out, the specimens were 
probably Thelazia callipaeda, which have recently been reported infecting domestic and wild 
animals and in one other human case in the Iberian Peninsula. 
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SOIL CONTAMINATION WITH TOXOCARA SPP. EGGS IN PUBLIC PARKS OF LISBON, PORTUGAL 
-PRELIMINARY RESULTS 

 
Otero, D.1, Nijsse, R.2, Gomes, L.1, Alho, A.M.1, Overgaauw, P.3, Hoek, D.4 Madeira de 
Carvalho, L.M. 1,* 
1 Interdisciplinary Research Centre on Animal Health (CIISA), Faculty of Veterinary Medicine, 
Technical University of Lisbon, 1300-477 Lisbon, Portugal 
2 Department of Infectious Diseases and Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht 
University, The Netherlands 
3 Institute for Risk Assessment Sciences, Division Veterinary Public Health, Utrecht University, 
The Netherlands 
4 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Bilthoven, The Netherlands 
 
*Presenting author (Email): madeiradecarvalho@fmv.utl.pt 
 
 Patent infections with Toxocara spp. in pets are a major problem in Portugal, but with 
few prevalence studies on the last decade and low awareness concerning its risk for human 
infection. Therefore, studies on this subject to assess the level of host prevalence and 
environmental contamination are crucial to understand the epidemiological situation. This 
work has three objectives: to study the number of Toxocara spp. eggs positive soil samples 
from public parks and sandpits of Lisbon; to investigate viability of the retrieved eggs; and for 
each location to compare the prevalence between soil and fecal samples. The soil of 5 public 
parks and 10 public sandpits in the urban area of Lisbon was analyzed for Toxocara spp. eggs. 
In total 103 soil samples were collected and analyzed with a sieving and centrifugation 
sedimentation flotation (CSF) method. A total of 93 canine fecal samples were collected for 
each location and analyzed with CSF. For the soil samples, eggs of Toxocara spp. were found in 
80% of parks and 60% of sandpits. For the fecal samples, eggs of Toxocara spp. were found in 
20% of parks and 10% of sandpits. The prevalence in soil samples was 75,7% and in fecal 
samples 7,5%. The mean egg density per soil sample was 8,1 eggs/100 g of soil. A total of 
62,1% of eggs were embryonated and viable. According to these results, there is a high 
prevalence of Toxocara spp. eggs in the Lisbon urban area, which represents a high exposure 
risk for animals and humans. Public parks and sandpits play a major role in the perpetuation of 
the infection, but not necessarily associated only with dog feces contamination. New studies 
are needed to assess the importance of cats in the distribution of Toxocara eggs, as well as, 
alerting municipal authorities to undertake appropriate actions. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA INFECCIÓN POR AMEBAS DE VIDA LIBRE EN GATOS 
VAGABUNDOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
Montoya, A.1,*, Miró, G.1, Saugar, J.M.2, Checa, R.1, Gálvez, R.1, Bailo, B.2, Rossi, M.S.2, 
Aguilera, M. 2, Lorenzo-Morales, J.3, Piñero E.J.3, Fuentes, I.2 
1 Dpto de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM, Madrid 
2 Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, ISCIII. Majadahonda, Madrid 
3 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Universidad 
de La Laguna, Tenerife 
 
*Autor responsable (correo-E): amontoya@ucm.es  
 

Las amebas de vida libre (AVL) (Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri y Balamuthia 
mandrillaris) son protozoos ubicuos que se encuentran en el aire, suelo y agua. Se consideran 
patógenos oportunistas que pueden afectan al ser humano, aunque también se han descrito 
casos en animales, incluido el gato, produciendo graves lesiones oculares y del sistema 
nervioso central, causando la encefalitis granulomatosa amebiana. Se desconoce la frecuencia 
de estas protozoosis emergentes en animales, por lo que estos estudios de detección son de 
gran interés. Como parte de un proyecto integral (FISPI10/01240) para el estudio de las 
protozoosis originadas por AVL en muestras humanas, animales y medioambientales; se 
planteó la realización de un estudio piloto en muestras procedentes de animales de compañía 
debido a la ausencia total de datos al respecto. El objetivo principal fue determinar la 
presencia de Acanthamoeba spp., N. fowleri y B. mandrillaris en gatos vagabundos, 
considerados potencialmente más susceptibles por su libre acceso a medios contaminados. 
Para ello se seleccionaron un total de 26 gatos que habían sido eutanasiados por ser positivos 
a retrovirosis (inmunodeficiencia y leucemia felinas), considerando como primera hipótesis 
hacer una valoración en animales inmunocomprometidos. Tras una exploración exhaustiva, 
sólo uno de los animales mostró lesiones oculares (querato-uveítis). Se obtuvieron muestras 
de raspado corneal (n=52) y líquido cefalorraquídeo LCR (n=26) de todos los gatos 
eutanasiados. Las muestras fueron procesadas, realizando el cultivo en placa para el 
aislamiento y las técnicas moleculares (PCR convencional y PCR a tiempo real) para la 
detección de Acanthamoeba spp., N. fowleri y B. mandrillaris, siendo todos los resultados 
negativos. Esta primera aproximación al conocimiento de la distribución de las AVL en la 
población de gatos vagabundos nos permite concluir una baja frecuencia de estas protozoosis, 
indicando la necesidad de futuros estudios con mayor número de muestras. 
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DETECCIÓN DE LAS PRINCIPALES PARASITOSIS DE INTERES ZOONÓSICO EN GATOS 
VAGABUNDOS EN MADRID, ESPAÑA 
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*Autor responsable (correo-E): amontoya@ucm.es  
 

Los gatos son hospedadores definitivos de numerosos parásitos, alguno de los cuales 
son responsables de importantes zoonosis como el complejo larva migrans (toxocariosis, 
ancylostomatidosis), toxoplamosis, giardiosis, etc. Además de las parasitosis intestinales, los 
gatos pueden llegar a ser un reservorio para L. infantum en áreas endémicas. El objetivo del 
presente estudio fue evaluar la prevalencia de parásitos intestinales, leishmaniosis y 
toxoplasmosis en gatos vagabundos de la Comunidad de Madrid. Para ello, con todos los gatos 
se siguió el mismo protocolo de actuación que consistió en la cumplimentación de una ficha 
clínica y obtención de muestras biológicas (sangre, hisopo auricular, hisopo rectal o heces, 
ectoparásitos externos en el caso de observarse) para el estudio de las principales 
enfermedades parasitarias. Se incluyeron un total de 475 gatos, obteniendo muestras de heces 
de todos ellos y muestras de sangre y ectoparásitos de 231. Se detectaron anticuerpos anti-L. 
infantum (Ig G≥1/100) en el 5,1% de la población felina estudiada. Mientras que en el 64,9% 
de los gatos se detectó la presencia de anticuerpos (Ig G≥1/80) anti-T.gondii, no se observó la 
presencia de ooquistes en ninguna de las muestras fecales analizadas. Respecto al resto de las 
muestras, se detectó la presencia de parásitos intestinales en el 49,3% de los gatos, siendo los 
parásitos observados según las prevalencia: Giardia duodenalis (13%), Toxocara cati (8%), 
Cystoisospora spp. (8%), Taenia spp. (5,2%), Joyeuxyella spp. (1,5%), Cryptosporidium parvum 
(1%), Fam. Ancylostomatidae (0,6%), Aelurostrongylus abstrusus (0,4%), Tritrichomonas foetus 
(0,4%) y Dipylidium caninum (0,4%). Respecto a los ectoparásitos se observó la presencia de 
Otodectes cynotis (13,8%) Ctenocephalides felis (4,7%), Rhipicephalus sanguineus (0,4%) y 
Felicola subrostratus (0,4%) Los resultados del presente estudio indican la elevada prevalencia 
de importantes enfermedades zoonosicas en este tipo de poblaciones felinas.  
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LA ACTIVIDAD DE LAS CATEPSINAS L1 Y L2 DE F. HEPATICA 
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Las catepsinas L son los principales factores de virulencia producidos por el trematodo 
Fasciola hepatica. Como los adultos de Fasciola básicamente dependen de las catepsinas L 
para alimentarse de la sangre, estas cistein-proteasas se han utilizado como antígenos en 
ensayos de vacunación, con relativo éxito. Las catepsinas L son reconocidas específicamente  
por el anticuerpo monoclonal MM3. Al purificar estas mediante  cromatografía de afinidad con 
el mAb MM3 se  copurifica una serin-proteasa tipo Kunitz (FKTP) (Muiño et al., 2011) que 
posee actividad inhibitoria frente a tripsina (Bozas et al., 1995). Se podrían postular varias 
hipótesis que explican esta asociación: La presencia de FKTP asociado con catepsinas L de 
Fasciola podría tener un efecto inmunomodulador. Como alternativa a esta acción de evasión 
inmune, se podría considerar que el FKTP funcionara como inhibidor de cisteín-proteasa, ya 
que esta actividad de inhibidor cross-class se ha observado en  experimentos en plantas y 
garrapatas (Hansen et al, 2007; Sasaki et al, 2006). En el presente trabajo se demuestra que 
rFKTP, además de inhibir la actividad de la tripsina, es capaz de bloquear la función de la 
catepsina-L humana y de las catepsinas L1 y L2 de Fasciola.  
 
Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio Español de Ciencia e Innovación (AGL2006-
13936-C02; AGL2010-22290-C03-0/02/03; AGL2011-30563-C03-03) y la RICET 
(RD12/0018/011) 
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DESARROLLO DE UN MODELO DE RELACIÓN CUANTITATIVA ESTRUCTURA-PROPIEDAD 
(QSPR) PARA REDES COMPLEJAS DE GENOTIPOS MULTILOCUS DE FASCIOLA HEPATICA EN EL 

NOROESTE DE ESPAÑA 
 
Vázquez-Prieto, S.1,*, González-Díaz, H.2,3, Paniagua, E.1, Vilas, R.4, Ubeira, F.M.1 
1 Laboratorio de Parasitología, Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de 
Farmacia, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Vida 
2  Departamento de Química Orgánica II, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País 
Vasco UPV/EHU, Leioa 48940, Vizcaya, País Vasco, España 
3  IKERBASQUE, Fundación Vasca para la Ciencia, Bilbao 48011, España 
4  Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, 
Campus Vida, Santiago de Compostela 15782, España 
 
*Autor responsable (correo-E): severo.vazquez@usc.es 
 
 Las redes complejas permiten representar diferentes sistemas que pueden ir desde 
pequeñas estructuras moleculares a sistemas de gran tamaño, tales como redes del genoma, 
redes de interacciones entre proteínas o redes de transmisión y tratamiento de enfermedades 
infecciosas. Un aspecto relevante es que podemos utilizar una serie de parámetros numéricos, 
los denominados índices topológicos, para codificar la información estructural de los 
diferentes tipos de redes, independientemente de la naturaleza del sistema que representen. 
Además, estos índices se pueden emplear en el desarrollo de modelos cuantitativos 
estructura- actividad/propiedad (QSAR/QSPR). En el presente trabajo, se definieron y 
construyeron 2 redes complejas de Fasciola hepatica en el noroeste de España, una para 
ganado vacuno y otra para ganado ovino, a partir de 12 marcadores genéticos polimórficos (4 
microsatélites y 8 alozimas). A continuación, se generaron 3 tipos de redes aleatorias, lo más 
similares posibles a las redes observadas, y se calcularon 14 medidas de centralidad para cada 
uno de los nodos de las redes observadas y aleatorias. Por último, utilizando estas medidas, se 
desarrolló un modelo QSPR capaz de predecir la propensión de un genotipo específico de F. 
hepatica a infectar diferentes infrapoblaciones, granjas y/o especies hospedadoras. Los datos 
se procesaron mediante un análisis lineal discriminante. El modelo desarrollado presentó 
valores de precisión, sensibilidad y especificidad superiores al 90%. Dada la limitación de los 
datos disponibles, el presente trabajo se circunscribe a un marco teórico, constituyendo una 
primera prueba de concepto. No obstante, los resultados sugieren que este tipo de modelo 
QSPR puede constituir un instrumento útil en estudios epidemiológicos y ser utilizado como 
una herramienta potencial en el tratamiento y la prevención de la fasciolosis. 
 
Este estudio ha sido financiado por la Xunta de Galicia (CN2012/155) y por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación (AGL2011-30563-C03). 
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GENÓMICA FUNCIONAL, DOS SUMAN MAS QUE UNO. 
 
De Pablos, L. M.1,*, Osuna A.2 
1 Molecular Cell Biology of Trypanosomes Group. Department of Biochemistry, John Hopking 
Building, Univeristy of Cambridge. United Kingdom. 
2 Grupo de Investigación Bioquímica y Parasitología Molecular. Departamento de Parasitología, 
Instituto de Biotecnología, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. 
 
*Autor responsable (correo-E): lpablos@ugr.es 
 
 La genómica funcional es una rama de la biología molecular que utiliza los datos 
generados a partir del ensamblaje de un genoma, para tratar de describir la interacción entre 
las secuencias que contiene este así como la función de sus genes y proteínas codificados. Esta 
rama de la ciencia se centra en aspectos dinámicos del genoma, existiendo  numerosas 
herramientas disponibles para  su  estudio, desde genes y/o proteínas  individuales, hasta 
proyectos de secuenciación masiva (Next-Generation Sequencing,(NGS)). EupathDB 
(http://eupathdb.org/), es un ejemplo de  base de datos abierta donde se centralizan los datos 
generados a partir de diferentes proyectos genoma de parásitos, siendo además 
personalizable y en donde los investigadores pueden interactuar de manera activa. La 
iniciación en el tratamiento bioinformático, estadístico y/o gráfico de las secuencias requiere 
de un cierto entrenamiento, por eso pensamos que la generación de una base datos común en 
donde compartir y generar “scripts”, así como protocolos de análisis y tratamiento gráfico, 
puede ser de gran ayuda para todos los investigadores del ámbito de la parasitología que 
manejen secuencias de nucleótidos y/o aminoácidos a pequeña o gran escala, sobre todo 
cuando se enfrenten a un proyecto “NGS” sin  experiencia previa. Este mismo concepto se 
hace extensivo a otras ramas de las ciencias ómicas, así como a la filogenética, donde la 
diversidad de programas y protocolos es muy abundante y nos genera muchas veces dudas 
sobre su correcto uso o simplemente sobre su funcionamiento.  
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PROTEÓMICA DE PARÁSITOS, ¿HACIA DÓNDE VAMOS? 
 
Sotillo, J.1,*, Cortés, A.2, Toledo, R.2 
1 Center for Biodiscovery and Molecular Development of Therapeutics, James Cook University, 
Cairns, Queensland, Australia. 
2 Departamento Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicente 
Andrés Estellés s/n,46100 Burjassot - Valencia, Spain. 
 
*Autor responsable (correo-E): javier.sotillo@jcu.edu.au 
 

Tradicionalmente, el estudio proteómico de los extractos parasitarios ha presentado 
dos grandes limitaciones. Por un lado la escasez de muestras y de material parasitario, y por 
otro lado la falta de genomas y transcriptomas de la mayoría de especies que permitan la 
correcta caracterización de las proteínas identificadas. A pesar de los avances en 
espectrometría de masas con instrumentos cada vez más sensibles, y con mayores 
posibilidades de fraccionamiento de muestras, la necesidad de contar con una gran cantidad 
de proteínas es vital para realizar un buen análisis proteómico. Además, el cultivo in vitro de 
parásitos solo es posible en determinadas especies, con lo que contar con materiales frescos 
es difícil a la vez que económicamente costoso. A pesar de estos hechos, en los últimos años se 
han publicado varios genomas completos de importantes parásitos como Schistosoma 
mansoni, Ascaris suum o Necator americanus. Además, los últimos avances en secuenciación 
masiva de ADN con tecnologías como Illumina® han permitido la secuenciación de numerosos 
transcriptomas de diferentes parásitos. Todo esto, unido al desarrollo de software de apoyo al 
análisis bioinformático, ha permitido la identificación de gran cantidad de proteínas, rutas 
metabólicas y procesos celulares implicados en las relaciones parásito-hospedador. Sin 
embargo, todavía queda un gran camino por recorrer puesto que, por ejemplo, aún existe un 
amplio número de proteínas sin función conocida y cuyo rol en las infecciones parasitarias 
podría ser de importancia. En este sentido, se han de desarrollar nuevas estrategias de 
identificación que nos permitan caracterizar estas proteínas y sus funciones para poder 
entender mejor las relaciones parásito-hospedador y poder encontrar nuevas dianas 
terapéuticas para el desarrollo de tratamientos antiparasitarios. 
 
Trabajo financiado por Conselleria la d’Educació, Generalitat Valenciana 
(PROMETEO/2009/081). El segundo autor (A.C.) es beneficiario de un Contrato predoctoral 
Atracció de Talent de la Universidad de Valencia. 
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AMEBAS DE VIDA LIBRE: PATÓGENOS EMERGENTES 
 
Lorenzo-Morales, J.* 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de 
La Laguna 
 
*Autor responsable (correo-E): jmlorenz@ull.edu.es  
 

En la actualidad, las amebas de vida libre son consideradas por el CDC de Atlanta como 
patógenos emergentes. Dentro de las amebas de vida libre incluidas en este grupo se 
encuentran especies del género Acanthamoeba y las especies Sappinia diplioidea, Naegleria 
fowleri y Balamuthia mandrillaris. Con respecto al género Acanthamoeba, cabe mencionar que 
son causantes de encefalitis letales y de la denominada queratitis por Acanthamoeba que 
afecta principalmente a usuarios de lentes de contacto inmunocompetentes. La incidencia en 
los últimos años de los casos de queratitis amebiana ha aumentado considerablemente a nivel 
mundial. Esto es debido al incremento en el número de usuarios de lentes de contacto y a la 
mejora en el diagnóstico de las mismas. Sin embargo, hasta la actualidad no existe un 
tratamiento totalmente efectivo frente a estos patógenos. En nuestro centro colaboramos con 
varios hospitales en el diagnóstico rápido y tratamiento personalizado de casos de queratitis 
amebiana. Los últimos datos obtenidos se presentan en este congreso.  
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LA VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA: UNA NUEVA LÍNEA DE TRABAJO EN EL IUETSPC 
 
Pou-Barreto C.1,* Melero-Alcibar, R.2, Gálvez, R.3, Fernández, C.1, Serafín, I.1, del Castillo, A.1, 
Molina, R.2, Lucientes, J.4, Valladares, B.1 
1Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Universidad 
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2Unidad de Entomología Médica, Servicio de Parasitología, Centro Nacional de Microbiología, 
Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, Madrid, España. 
3Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, España. 
4Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): cripou@ull.es 
 

Las enfermedades transmitidas por artrópodos son consideradas por la OMS un riesgo 
prioritario para la salud mundial, debido a la emergencia y reemergencia que han sufriendo en 
los últimos años, en especial enfermedades como la malaria y el dengue que son transmitidas 
por mosquitos (Diptera: Culicidae). Esta situación es atribuida a factores diversos, como son las 
modificaciones del clima, la globalización, los cambios medioambientales, los cambios 
socioeconómicos, etc., ya que estos han favorecido el establecimiento e introducción de los 
artrópodos vectores y reservorios (animal y humano), determinantes en la emergencia y 
reemergencia de estas enfermedades en un área geográfica. En Europa, estos factores han 
provocado la introducción y reintroducción de especies de mosquitos invasoras (EMI) como es 
el caso de Aedes albopictus y Aedes aegypti y la emergencia de enfermedades como el 
Chikungunya (Italia, 2007; Francia, 2010) y la reemergencia de enfermedades como la malaria 
(Grecia, 2011) y el dengue (Madeira, 2012). Canarias, según el ECDC, se encuentran en una 
situación de escenario 1, no se han detectado EMI pero existe riesgo de su introducción. Esto 
es debido a la proximidad a zonas donde existe la presencia de EMI, con el agravante de la 
enfermedad, como es el caso de Madeira y Cabo Verde, y con los que existe una frecuencia 
elevada de conexiones marítimas y aéreas, tanto de pasajeros como de mercancías. Todo esto, 
justifica la generación en el IUETSPC de una línea de trabajo destinada a la vigilancia 
entomológica. Hablaremos sobre su génesis y los primeros trabajos, y como ha sido su 
evolución hasta la actualidad. 
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CULTIVOS CELULARES COMO SIMULACIÓN DEL HÁBITAT DE ALGUNOS PARÁSITOS. 
 
Morchón, R.1,*, González-Miguel, J.1, Bossetti, E.2, Fernández-Serafín C.1 
1 Grupo de dirofilariosis animal y humana, Universidad de Salamanca, Instituto de 
Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Facultad de Farmacia, Campus Miguel 
Unamuno s/n, 37007 Salamanca. 
2 Universidad de Milán, Programa Leonardo da Vinci, Milán, Italia.   
 
*Autor responsable (correo-E): rmorgar@usal.es 
 

La dirofilariosis cardiopulmonar animal es una enfermedad de transmisión vectorial 
causada por el nematodo filaroideo Dirofilaria immitis. Afecta principalmente a las poblaciones 
caninas y felinas, tanto domésticas como silvestres de todo el mundo. Existen numerosos 
países endémicos en zonas templadas, semitropicales y tropicales. En Europa, es una 
enfermedad endémica en los países de la cuenca del Mediterráneo. Desde el punto de vista 
económico, los productos relacionados con el tratamiento y control de la dirofilariosis en la 
Unión Europea se estiman en 47.419.000€/anuales con un incremento de unos 200.000€/año. 
La dirofilariosis animal es una enfermedad generalmente crónica, progresiva, muy compleja, y 
potencialmente fatal que afecta al sistema cardiorrespiratorio de los hospedadores. Es sus 
primeras fases afecta al endotelio vascular (endarteritis proliferativa e inflamación 
perivascular), posteriormente al tejido pulmonar (edema e hipertensión pulmonar) y en sus 
últimas fases al corazón causando un fallo cardiaco congestivo. La muerte de los adultos de D. 
immitis en las arterias pulmonares exacerba las reacciones inflamatorias lo que provoca la 
formación de trombos y agudiza los daños vasculares y pulmonares. En nuestro laboratorio se 
ha puesto a punto de un modelo experimental de cultivo in vitro de células endoteliales y 
musculares de perros que nos ha permitido estudiar por primera vez los mecanismos celulares 
y moleculares de las alteraciones que sufren dichas células bajo la influencia de los antígenos 
de D. immitis. En este trabajo se muestra el desarrollo de la puesta a punto del modelo, sus 
ventajas y entresijos. 
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¿BIOMARCADORES CARDIOPULMONARES? LA INFLUENCIA DEL PROPIETARIO Y OTRAS 
DIFICULTADES DURANTE EL ESTUDIO DE LA DIROFILARIOSIS CANINA 

 
Carretón, E.*, Morchón, R., Méndez, J.C.,  
Servicio de Medicina Interna, Facultad de Veterinaria, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 35413-Arucas (Las Palmas) 
 
*Autor responsable (correo-E): ecarreton@becarios.ulpgc.es 
 

La dirofilariosis cardiopulmonar (Dirofilaria immitis) es un parasitosis que afecta 
principalmente a animales de compañía (perros, gatos y hurones); por ello, en esta 
enfermedad el factor emocional juega un importante papel. Muestra de ello es la evolución de 
la situación epidemiológica de esta enfermedad en Gran Canaria, la cual supone un modelo 
epidemiológico único en el mundo, donde se ha observado un descenso de la prevalencia en la 
población canina desde el 67% en el año 1996 hasta el 19% del último estudio publicado 
(2011). Esta tendencia se debe al esfuerzo continuado llevado a cabo por los veterinarios 
clínicos, para poner en conocimiento del propietario la existencia y la gravedad de esta 
enfermedad, lo que demuestra la importancia de una buena comunicación veterinario-
propietario. Recientemente, para evaluar la gravedad de esta enfermedad y como apoyo al 
tratamiento adulticida, se han desarrollado nuevas técnicas de medición de biomarcadores de 
daño cardiopulmonar (dímero-D, troponina I, mioglobina). Sin embargo, el estudio y desarrollo 
de estas técnicas requiere visitas frecuentes al hospital veterinario, lo que supone al 
propietario de la mascota un gasto económico y de tiempo que no siempre está dispuesto a 
afrontar. Por ello, sumado a los habituales problemas de financiación y de acceso a los 
recursos a los que nos solemos enfrentar, a la hora de diseñar un estudio se debe tener en 
cuenta todos los elementos que participarán en el mismo, y para evitar el fracaso es 
importante la comunicación entre el veterinario clínico, el investigador parasitólogo y el 
propietario. 
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APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA A LA VIGILANCIA Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS. 

 
Gálvez  R.*, Miró  G. 
Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, UCM, España. 
 
*Autor responsable (correo-E): rosagalveze@gmail.com 
 

La transmisión de patógenos transmitidos por artrópodos es fruto de un proceso 
eminentemente espacial, ya que es el resultado de la interacción entre éstos, el vector y el 
reservorio (incluyendo al ser humano), que a su vez interactúan con el medioambiente. La 
transmisión de estas enfermedades vectoriales se verá incrementada por la presencia de 
factores de riesgo próximos y coetáneos al individuo susceptible. Además, el efecto 
combinado de cambios tanto climáticos como medioambientales, fruto del impacto del ser 
humano sobre su entorno, puede incrementar el riesgo de transmisión de estas enfermedades 
debido a la alteración del hábitat tanto de vectores como de reservorios. El análisis espacial de 
enfermedades es una potente herramienta en la identificación de las áreas de riesgo de una 
enfermedad, que permite determinar con gran precisión los lugares donde implementar las 
medidas de control oportunas. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en combinación 
con la información proporcionada por las imágenes de satélite de sensores remotos 
contribuyen al conocimiento de estas enfermedades a nivel local y global. Todo esto ha hecho 
posible el desarrollo en el espacio y en el tiempo, de mapas de riesgo y modelos de predicción 
de un determinado patógeno, vector o reservorio, mediante su correlación espacial con 
variables medioambientales y meteorológicas. En este trabajo se mostrará el papel decisivo 
que estas innovadoras tecnologías tendrán, de ahora en adelante, en el diseño de programas 
de control eficaces de las enfermedades transmitidas por artrópodos. 
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NUEVAS TERAPIAS FRENTE A ACANTHAMOEBA 
 
Martín Navarro, C. M.* 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (Universidad de 
La Laguna)/Centre for Integrative Physiology, University of Edinburgh 
 
*Autor responsable (correo-E): cmmartin@ull.es  
 

Amebas de vida libre del género Acanthamoeba, son los agentes causales de distintas 
infecciones en el hombre, dependiendo de la vía de entrada en el organismo y, sobre todo, del 
estado inmunológico del paciente. Estas patologías dependerán del órgano o tejido afectado, 
pudiendo invadir el sistema nervioso central, provocando un tipo de patología denominada 
encefalitis granulo matosa amibiana (EGA); encontrarse formando ulceraciones en la piel o 
invadiendo la córnea, donde provocaran queratitis. Gracias a los múltiples avances en el 
conocimiento de estas patologías, su diagnóstico y tratamiento es más eficaz de cara a una 
mejor prognosis. Debido a que existen diferencias significativas en la susceptibilidad de 
distintos aislados y genotipos de Acanthamoeba a los agentes de desinfección y que éstas son 
debidas al amplio rango de patogenicidad que éstos pueden presentar, se dificulta una buena 
correlación entre la actividad in vitro y la eficacia  in vivo. Este es el motivo principal por el que, 
hasta la fecha, no hay ningún principio activo que haya sido descrito como tratamiento único 
para las infecciones causadas por Acanthamoeba. Esto ha provocado que las investigaciones 
centradas en la búsqueda de nuevos tratamientos frente a estas infecciones, hayan 
comenzado a validar nuevas dianas y probar nuevos principios activos que afecten tanto a la 
forma trofozoica como al quiste, forma de resistencia de este protozoo parásito. Un ejemplo 
de estos tratamientos son las estáticas, moléculas empleadas para el tratamiento de la 
hipercolesterolemia en el hombre, con las que se han obtenido resultados muy satisfactorios y 
prometedores en la lucha frente a este parásito.   
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QUIMIOTERAPIAS FRENTE A LEISHMANIA SPP. 
 
López Arencibia, A.* 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (Universidad de 
La Laguna) 
 
*Autor responsable (correo-E): atteneri@hotmail.com 
 

En la actualidad, los tratamientos para la leishmaniasis no son eficaces al 100%, y 
sumado a los efectos secundarios que producen, se pone de manifiesto la necesidad de llevar 
a cabo una búsqueda activa de nuevo fármacos contra la leishmaniasis. En nuestro laboratorio 
de quimioterapias recibimos productos del Instituto de Bio-orgánica “Antonio González”, tanto 
sintéticos como naturales, que son testados frente a varias cepas de Leishmania (viejo y nuevo 
mundo). Realizamos ensayos de actividad en promastigotes basados en oxido-reducción del 
AlamarBlue, una vez obtenemos buenos candidatos tratamos de averiguar el tipo de muerte 
que produce en el parásito, utilizando diferentes tinciones (para ADN, fosfatidilserina), además 
de la búsqueda de la diana, apoyada por la bibliografía existente sobre el producto en cuestión 
o grupo al que pertenece. También estudiamos cambios en la permeabilidad de la membrana 
citoplasmática o cambios en el potencial mitocondrial. Además es importante conocer el 
índice de selectividad del producto, para el cual se realizan ensayos de citotoxicidad en 
macrófagos murinos, ya sean basados en la liberación de LDH, como en la producción de ATP. 
Los ensayos sobre macrófagos infectados con el parásito (ex vivo) también se hacen 
indispensables antes de comenzar a pensar en ensayos in vivo.  
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EVALUACIÓN DE EXTRACTOS NATURALES CON ACTIVIDAD ANTIPARASITARIA FRENTE A 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES DE RUMIANTES 
 
López González, A.* 
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Alimentos. ULPGC. 
 
Autor responsable (correo-E): adassalg@yahoo.es 
 

Debido a la aparición de resistencias a los antiparasitarios usados comúnmente frente 
a las infecciones gastrointestinales de rumiantes, así como al creciente interés por parte de los 
consumidores de países industrializados y productores en general por métodos de producción 
orgánica, recientemente se ha estimulado el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas 
naturales frente a las afecciones parasitarias de los animales domésticos de abasto. Las Islas 
Canarias son un reducto de biodiversidad y por lo tanto en sus endemismos podrían 
encontrarse numerosos compuestos con actividad antiparasitaria. El método científico 
comienza precisamente con la selección de plantas en base a la medicina tradicional. Una vez 
seleccionadas la planta a estudiar suelen realizarse diferentes experimentos in vitro e in vivo 
que demuestren la activad antiparasitaria. Frente a nematodos gastrointestinales de 
rumiantes suelen realizarse, entre otros, los siguientes ensayos:  Ensayo de Eclosión de Huevos 
para el estudio del efecto ovicida, el Ensayo de Viabilidad de Adultos para comprobar el efecto 
adulticida  y el Ensayo de Parálisis Larvaria que estudia el efecto larvicida frente a las L3 del 
parásito. Una vez realizado los ensayos in vitro, el siguiente paso sería la evaluación de la 
actividad in vivo, bien utilizando un modelo murino o el hospedador definitivo del parásito, en 
nuestro caso, el caprino. En la metodología de estudio también se incluyen análisis de 
citotoxicidad, fraccionamiento de los extractos vegetales, identificación de los compuestos 
activos y modificación química, si procede, de los mismos. La realización de esta sucesión de 
procedimientos tiene como objetivo final la obtención de un producto con alta eficacia, 
carente de residuos, disponible y finalmente comercializable. 
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CO-JI.11 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE LOCAL A PARÁSITOS 
GASTROINTESTINALES EN PEQUEÑOS RUMIANTES. 

 
Ortega García, L.* 
Departamento de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los 
Alimentos. ULPGC. 
 
Autor responsable (correo-E): leireortgar@gmail.com 
 
En el control de las infecciones por nematodos gastrointestinales en pequeños rumiantes es 
importante conocer la respuesta inmune que se genera a nivel sistémico, pero sobre todo a 
nivel local, ya que el sitio de la infección afecta a la naturaleza de la respuesta inmune  y puede 
limitar la investigación sobre su desarrollo. En la actualidad, se considera que la toma de 
muestras mediante biopsias o canulación de los tejidos parasitados o de los linfonódulos y 
vasos linfáticos adyacentes, proporciona los resultados más útiles en el estudio de dichas 
respuestas inmunes en el curso de este tipo de infecciones parasitarias. Sin embargo, este 
procedimiento tiene requerimientos técnicos (quirúrgicos, asepsia, etc.) que no están al 
alcance de muchos laboratorios. Es por ello, que en muchas ocasiones solo es posible acceder 
a este tipo de estudios mediante análisis post-mortem. Independientemente del 
procedimiento de recogida de muestras (in vivo o post-mortem), se han desarrollado distintas 
técnicas para el estudio de la respuesta humoral y celular  a nivel local. Entre los 
procedimiento para el estudio de la respuesta humoral, destaca el análisis de los niveles de 
anticuerpos específicos de distintos isotipos de inmunoglobulinas (IaA, IgG) a partir de mucus o 
de sobrenadantes de cultivos de linfocitos procedentes de ganglios regionales. Dichos análisis 
se suelen llevar a cabo mediante métodos ELISA indirecto o  Western-blot. Para el estudio de 
la respuesta celular, se realizan técnicas de inmunohistoquímica con anticuerpos 
monoclonales, caracterizando subpoblaciones linfocitarias en la mucosa abomasal como CD4+, 
CD8+, MHCII+, γδ+, WC1+, CDR45+, CD1+, CD5+, CD2+, IgA+, IgG+, así como expresión de 
galectinas (11 y 14). Para el análisis de poblaciones celulares efectoras, se suele recurrir a 
técnicas de tinción histopatológicas (hematoxilina/eosina y Giemsa) tiñendo los eosinófilos, 
leucocitos globulares y mastocitos presentes en la mucosa abomasal. Otro procedimiento al 
que se ha recurrido de forma más reciente ha sido la determinación de los niveles de 
expresión de distintas citoquinas (IL-4, IL-10, IL-2, IL-17 e INFγ) mediante RT-PCR de muestras 
procedente de abomaso y ganglios linfáticos. 
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