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XXI Congreso SOCEPA - Programa corto 

MIERCOLES, 3 JULIO 

Horario Actividad Lugar 

09:00-11:00 
Registro y recogida de documentación  Secretaría 

Colocación de paneles y fotografías Recinto ferial 

09:30-10:00 Apertura XXI Congreso SOCEPA 
Salón de actos 

10:00-11:00 Conferencia Inaugural 

11:00-11:30 Pausa café  

11:30-13:30 

Comunicaciones orales (1)  

Ecología y epidemiología (1) Salón de actos 

Patología, clínica y diagnóstico (1) Seminario 1 

Biodiversidad, taxonomía y filogenia Seminario 2 

Inmunología / Ómicas Seminario 3 

Vacunas y fármacos (1) Seminario 6 

Zoonosis (1) Seminario 7 

13:30-14:30 Almuerzo  

14:30-15:30 Defensa de paneles Recinto ferial 

15:15-17:00 Mesa Redonda 1. Quo Vadis Parasitología Salón de actos 

17:00-17:30 Pausa café  

17:30-19:30 Mesa redonda 2. Leishmaniosis y Chagas Salón de actos 

JUEVES, 4 JULIO 

Horario Actividad Lugar 

09:00-11:00 

Comunicaciones orales (2)  

Bioquímica y biología molecular Salón de actos 

Patología, clínica y diagnóstico (2) Seminario 1 

Ecología y epidemiología (2, 3) Seminarios 2 y 3 

Vacunas y fármacos (2) Seminario 6 

Zoonosis (2) Seminario 7 

11:00-11:30 Pausa café  

11:30-13:00 
Mesa redonda 3. Tratamientos y resistencias Seminario 3 

Mesa redonda 4. Parásitos y medio ambiente Salón de actos 

13:00-14:30 Almuerzo   

14:30-15:30 Defensa de paneles Recinto ferial 

15:15-17:00 Mesa redonda 5. Vectores, lucha y control Salón de actos 

15:30-17:00 Mesa redonda 6. Procesos parasitarios en producción animal y zoonosis parasitarias Seminario 3 

17:00-17:30 Pausa café  

17:30-19:30 Mesa redonda 7. Parasitosis en acuicultura Salón de actos 

VIERNES, 5 JULIO 

Horario Actividad Lugar 

09:00-11:00 Mesa Redonda 8. Inmunomodulación, inmunoterapia y vacunación Salón de actos 

11:00-11:30 Pausa café  

11:30-13:00 
Mesa redonda 9. Parasitología molecular y diagnóstico Salón de actos 

Mesa redonda 10. Parásitos y alimentos Seminario 3 

13:00-14:30 Almuerzo   

14:30-16:00 IV Jornada de Jóvenes Investigadores – Divulgando parásitos 

Salón de actos 16:00-17:00 Conferencia de clausura 

17:00-19:00 Asamblea SOCEPA 

21:30- Cena de Gala 
Restaurante  

Pepe Vieira 
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XXI Congreso SOCEPA – Programa completo 

MIÉRCOLES, 3 JULIO 

Salón de actos 

9:30 APERTURA CONGRESO  

10:00 CONFERENCIA INAUGURAL 
Álvaro Martínez Moreno - Universidad de Córdoba 
El largo (y tortuoso) camino hacia las vacunas antihelmínticas en animales de producción (ID346) 

Salón de actos. COMUNICACIONES ORALES. Ecología y epidemiología (1) 
Presidenta: Esperanza Paniagua Crespo - Universidade de Santiago de Compostela 

11:30 Belkisyole Alarcón de Noya - Instituto de Medicina Tropical. Universidad Central de Venezuela 
La trasmisión oral de la Enfermedad de Chagas introduce nuevos elementos en el diagnóstico y en el control de la 
infección (ID313) 

11:45 Daniel Bravo-Barriga - Universidad de Extremadura 
Resultados de la vigilancia de Aedes albopictus en Extremadura en el año 2018 (ID 261) 

12:00 María Magdalena Alcover Amengual - Universitat de Barcelona 
Situación actual de la Leishmaniosis cutánea en las Islas Baleares (ID269) 

12:15 María Delmans Flores-Chávez - Fundación Mundo Sano - Centro Nacional de Microbiología 
Detección de la enfermedad de Chagas y la Estrongiloidiasis mediante cribado comunitario (ID314) 

12:30 María Ortuño Gil - Universidad de Murcia 
Prevalence of Leishmania infantum in wild animals from southern Spain (ID181) 

12:45 Patricia Gijón Robles - Universidad de Extremadura 
Leishmaniosis cutánea debida a Leishmania tropica: comparación de la densidad y línea mitocondrial de Phlebotomus 
sergenti en un foco endémico y otro indemne (ID192) 

Seminario 1. COMUNICACIONES ORALES. Patología clínica y diagnóstico (1) 
Presidenta: Carla Muñoz Antoli Candela - Universitat de València 

11:30 Adolfo Paz Silva - Universidade de Santiago de Compostela 
Fasciolosis equina en el Uruguay: hallazgos en matadero y mediante serología (ID 175) 

11:45 Ana de Castro - Universidad de Alcalá de Henares - Hospital Príncipe de Asturias 
Nodding syndrome: helping to brigde the knowledge gap. A scoping review (ID8) 

12:00 Ángela Magnet Dávila - Universidad San Pablo CEU 
Diagnóstico coprológico utilizando la inteligencia artificial: deep learning como herramienta del futuro (ID130) 

12:15 Cándido Viña Pombo - Universidade de Santiago de Compostela 
Inocuidad de la ingesta de hongos parasiticidas en novillas en pastoreo (ID173) 

12:30 Fernando Redondo Martínez - Universidad San Pablo CEU 
Encephalocitozoon cuniculi y Acanthamoeba, posibles agentes inductores de esclerosis múltiple (ID166) 

12:45 José Ángel Hernández Malagón - Universidade de Santiago de Compostela 
Trastornos hepáticos asociados a helmintosis en equinos (ID302) 

13:00 Juan García-Bernalt Diego - Universidad de Salamanca 
Estabilización de reactivos para la aplicación de la técnica SmMIT-LAMP en el diagnóstico de la esquistosomosis a pie 
de paciente (ID196) 

Seminario 2. COMUNICACIONES ORALES. Biodiversidad, taxonomía y filogenia 
Presidenta: Natividad Díez Baños - Universidad de León 

11:30 Ana Montoya Matute - Universidad Complutense de Madrid 
El zorro rojo (Vulpes vulpes), potencial reservorio natural de Cryptosporidium hominis en el noroeste de España (ID224) 

11:45 Ángela María García Sánchez - Universidad de Sevilla 
Diferenciación de especies de Trichuris parásitas de primates mediante técnicas de morfometría geométrica (ID81) 

12:00 Antonio Zurita Carrasco - Universidad de Sevilla 
Ctenophthalmus baeticus boisseauorum y Ctenophthalmus apertus allani (Siphonaptera: Ctenophthalmidae) son la 
misma especie (ID75) 

12:15 Elena Mercedes Izquierdo Rodríguez - Universidad de La Laguna 
Rodents as reservoirs of Coxiella burnetii and Toxoplasma gondii in Corsica, France (ID9) 

12:30 Rocío Callejón Fernández - Universidad de Sevilla 
Diversidad genética en especies de Trichuris parásitas de primates no humanos (ID210) 
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12:45 Seila Couso Pérez - Universidade de Santiago de Compostela 
Eimeria truttae (Léger and Hesse, 1919): first molecular data a century later (ID127) 

Seminario 3. COMUNICACIONES ORALES. Inmunología / Ómicas 
Presidente: Márius Vicent Fuentes i Ferrer - Universitat de València 

11:30 Carolina Hurtado Marcos - Universidad San Pablo CEU 
Encephalitozoon cuniculi modula la expresión del par PD1L-PD1 (ID162) 

11:45 Iria Folgueira López - Universidade de Santiago de Compostela 
Evidencia del papel de los extrusomas de un parásito escuticociliado en la evasión del ataque del sistema inmunitario 
del hospedador (ID77) 

12:00 María Álvarez Izquierdo - Universitat de Valencia 
Respuestas Th2 y resistencia frente a infecciones por Echinostoma caproni en ratón (ID27) 

12:15 Alba Cortés Carbonell - University of Cambridge 
Compositional changes in the gut microbiota of mice infected with mixed- and single-sex Schistosoma mansoni (ID52) 

12:30 Belén González Bertolín - Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III 
Identificación de nuevos alergenos de Anisakis simplex s.s., Anisakis pegreffii y un híbrido implicados en procesos 
alérgicos asociados a la parasitación (ID141) 

12:45 Emma Carmelo Pascual - Universidad de La Laguna 
High-throughput Real-time qPCR transcriptional profiling reveals the mechanisms underlying early response against L. 
infantum infection in BALB/c mice (ID49) 

13:00 Javier Sotillo Gallego - Instituto de Salud Carlos III 
Developing new diagnostic methods against Schistosoma haematobium using a proteomic approach (ID55) 

Seminario 6. COMUNICACIONES ORALES. Vacunas y fármacos (1) 
Presidenta: Fernanda Romarís Martínez - Universidade de Santiago de Compostela 

11:30 Atteneri López-Arencibia - Universidad de La Laguna 
Dehydrothyrsiferol and derivatives from Laurencia genus: leishmanicidal and trypanocidal effect and the study of 
death mechanisms (ID50)  

11:45 Carlos J. Bethencourt-Estrella - Universidad de La Laguna 
Evaluación de la actividad biológica in vitro de fracciones de Withania aristata y de daños a nivel mitocondrial (ID45) 

12:00 Carlos J. Bethencourt-Estrella - Universidad de La Laguna 
Evaluación biológica in vitro de PBLC-04 frente a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi (ID46) 

12:15 Carlos J. Bethencourt-Estrella - Universidad de La Laguna 
Evaluación biológica in vitro de inhibidores de fosfodiesterasas frente a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi (ID47) 

12:30 Desirée San Nicolás Hernández - Universidad de La Laguna 
Actividad in vitro de extractos de Millepora alcicornis frente a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi (ID37) 

12:45 Ines Sifaoui - Universidad de La Laguna 
Bioguided fractionation and characterization of anti-kinetoplastid compounds from Inula viscosa ethanolic extract 
(ID51) 

13:00 Olfa Chiboub - Universidad de La Laguna 
Spiralyde A, an antikinetoplastid dolabellane from the brown alga Dictyota spiralis (ID28) 

Seminario 7. COMUNICACIONES ORALES. Zoonosis (1) 
Presidenta: Rita Sánchez-Andrade Fernández - Universidade de Santiago de Compostela 

11:30 David Becerro-Recio - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC 
Study of the interactions between Fasciola hepatica juveniles and the host intestine in an ex vivo model: preliminary 
results (ID65) 

11:45 Jose Ángel Hernández Malagón - Universidade de Santiago de Compostela 
Control integrado de parásitos en refugios de mascotas: Scooby (Medina del Campo, Valladolid) (ID59) 

12:00 María Teresa Galán-Puchades - Universitat de València 
Underground rat Leishmaniasis in the city of Barcelona, Spain: Is Rattus norvegicus a new reservoir besides the dog? 
(ID143) 

12:15 María Vilá Pena - Universidade de Santiago de Compostela 
ReGaViVec: Red Gallega de Vigilancia de Vectores (ID63) 

12:30 Susana Remesar Alonso - Universidade de Santiago de Compostela 
Detección e identificación molecular de Babesia y Theileria en Ixodes ricinus recogidos en la vegetación en el noroeste 
de España (ID12) 

12:45 Cristiana Cazapal Monteiro - Universidade de Santiago de Compostela 
Giardiosis en mascotas con síndrome diarreico (ID62)  
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Salón de actos  

15:15-17:00 MESA REDONDA 1. Quo Vadis Parasitología  
Presidente: Hipólito Gómez Couso - Universidade de Santiago de Compostela 

 L. M. Madeira de Carvalho - Universidade de Lisboa 
A integração de unidades curriculares opcionais (UCO) no Mestrado Integrado de Medicina Veterinária (MIMV) 
e o seu impacto no Ensino e Investigação em Parasitologia - o caso de Medicina dos Animais Silvestres e da 
Conservação (ID340)  

 Ignacio F. Pastor Herranz - University of Antwerp 
Experiencia en un Máster internacional (ID151)  

 Rafael Zafra Leva / Pablo Díaz Fernández - Universidad de Córdoba / Universidade de Santiago de Compostela 
La docencia de la Parasitología y las enfermedades parasitarias en las facultades de Veterinaria (ID195) 

 Nuria García García / Juan J. Rodríguez Quiroga - Universidade de Vigo 
La docencia de la Parasitología en las facultades de Biología y Ciencias del Mar (ID235)  

 Pilar Foronda Rodríguez / Hipólito Gómez Couso - Universidad de La Laguna / Universidade de Santiago de 
Compostela 
Quo vadis: la docencia de Parasitología en los estudios de Farmacia (ID202) 

17:30-19:30 MESA REDONDA 2. Leishmaniosis y Chagas  
Presidente: Francisco Morillas Márquez - Universidad de Granada 

 Carla Alexandra Soares Maia - Universidade Nova de Lisboa 
An overview of leishmaniasis epidemiology and its determinants (ID238)  

 Javier Fernández Cotrina - Universidad de Extremadura 
Sistema de diagnóstico múltiple para la detección precoz y seguimiento de perros infectados por Leishmania 
infantum (ID120)  

 Montserrat Gállego Culleré - Universitat de Barcelona 
Estado actual del diagnóstico de la enfermedad de Chagas (ID343)  

 María Dolores Bargues Castelló - Universitat de València 
Genetic diversity and phylogeographic patterns in Chagas disease vectors (ID194)  

 Francisco Morillas Márquez - Universidad de Granada 
Vectores de Leishmania: los flebotomos (ID267) 

JUEVES, 4 JULIO 

Salón de actos. COMUNICACIONES ORALES. Bioquímica y biología molecular 
Presidenta: Esperanza Paniagua Crespo - Universidade de Santiago de Compostela 

9:00 Alicia Diosdado Martín - Universidad de Salamanca 
Las larvas de tercer estadio de Ascaris suum activan el sistema fibrinolítico de su hospedador como posible mecanismo 
para facilitar su migración (ID180) 

9:15 Álvaro Martín Montes - Universidad de Granada 
In vitro activity of small diamine aryl derivatives against different Leishmania species (ID71) 

9:30 Álvaro Martín Montes - Universidad de Granada 
Actividad anti-Acanthamoeba de 5-nitroindazoles (ID72) 

9:45 Andrea Mero Vega - Universidad de Granada 
New polyamine drugs as more effective antichagas agents than benznidazole in both the acute and chronic phases 
(ID74) 

10:00 Antonio Osuna Carrillo de Albornoz - Universidad de Granada 
Caracterización y funcionalidad de las Prohibitinas 1 y 2 en Trypanosoma cruzi (ID112) 

10:15 Iria Folgueira López - Universidade de Santiago de Compostela 
Caracterización bioquímica y molecular de la enzima superóxido dismutasa en un parásito escuticociliado: papel 
fisiológico frente al estrés oxidativo (ID79) 

10:30 José Manuel Leiro Vidal - Universidade de Santiago de Compostela 
Identificación y caracterización de una oxidasa alternativa terminal en el escuticociliado parásito del rodaballo 
Philasterides dicentrarchi (ID78)  

10:45 Luis Miguel de Pablos Torró - Universidad de Granada 
Development of fluorescent kinetoplastid cell lines and 3D X-ray microtomography for investigating spatiotemporal 
infection dynamics in honeybees (ID103) 
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Seminario 1. COMUNICACIONES ORALES. Patología clínica y diagnóstico (2) 
Presidenta: Carla Muñoz Antoli-Candela - Universitat de València 

9:00 Magdalena Gómez-Mateos Pérez - Universidad de Granada 
Beta-tubulina como nuevo marcador nuclear para la identificación de las especies crípticas Anisakis simplex s.s. y 
Anisakis pegreffii mediante PCR-RFLP multigénica (ID226)  

9:15 María Delmans Flores-Chávez - Fundación Mundo Sano - Centro Nacional de Microbiología 
Evaluación de la PCR a tiempo real RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 para la detección cualitativa de Trypanosoma cruzi en 
muestras de sangre de pacientes con Enfermedad de Chagas (ID315) 

9:30 Marta Reguera Gómez - Universitat de València 
Schistosomiasis urinaria importada: fenotipaje de huevos mediante CIAS (ID292) 

9:45 Mathilde Voinot Meissner - Universidade de Santiago de Compostela 
Control biológico de nematodos gastrointestinales en ganado ovino en semi-extensivo en el País Vasco (ID187) 

10:00 Mathilde Voinot Meissner - Universidade de Santiago de Compostela 
Serodiagnóstico de oestrosis en pequeños rumiantes de Cerdeña (Italia) (ID243) 

10:15 Sergio Llorens Berzosa - Universidad San Pablo CEU 
Applicability of the DMU e-Parasitology for teaching cell and parasite culture (ID229) 

10:30 Yanira Sáez Álvarez - Universidad San Pablo CEU 
Regulation of gene and protein expression of critical factors in the etiology of colon cancer by the microsporidia 
infection (ID193) 

Seminario 2. COMUNICACIONES ORALES. Ecología y epidemiología (2) 
Presidente: Adolfo Paz Silva  - Universidade de Santiago de Compostela 

9:00 Cristiana Cazapal Monteiro - Universidade de Santiago de Compostela 
Termotolerancia de Metarhizium spp: utilización como biocida en el control de garrapatas (ID253) 

9:15 Cristiana Cazapal Monteiro - Universidade de Santiago de Compostela 
Estadios fúngicos apropiados para desarrollar programas de control biológico (ID255) 

9:30 María Sánchez Sánchez - Villamagna SA 
Papel de la garrapata Hyalomma lusitanicum en el mantenimiento del agente de la Fiebre Q (Coxiella burnetii) en 
ecosistemas meso-Mediterráneos (ID183) 

9:45 Màrius Vicent Fuentes i Ferrer - Universitat de València 
Environmental risk assessment of malaria in Minab district (Hormozgan province, South Iran): towards a local malaria 
early warning system (ID80) 

10:00 Màrius Vicent Fuentes i Ferrer - Universitat de València 
Pseudocatenotaenia matovi and Skrjabinotaenia lobata, two catenotenid cestodes of the wood mouse with different 
patterns in the post-fire regeneration process (ID85) 

10:15 Ángela Lilia Debenedetti - Universitat de València 
The model wood mouse/metacestode as a biological tag in burned Mediterranean forest ecosystems (ID67) 

Seminario 3. COMUNICACIONES ORALES. Ecología y epidemiología (3) 
Presidente: Antonio Zurita Carrasco - Universidad de Sevilla 

9:00 Esther Valderrábano Cano - Parque Zoológico “Marcelle Natureza” 
Estudio preliminar de la presencia de helmintos en oso pardo (Ursus arctos) de la Cordillera Cantábrica (ID218) 

9:15 Juan Pedro Barrera Martín - Universidad Complutense de Madrid 
Prevalencia de las nematodosis cardiopulmonares en zorros rojos (Vulpes vulpes) procedentes de Galicia (ID207) 

9:30 L. M. Madeira de Carvalho - Universidade de Lisboa 
The Portuguese reality of gastrointestinal and lung parasites in cats (ID339) 

9:45 Lucrecia Acosta Soto - Universidad Miguel Hernández de Elche 
Parásitos intestinales en heces de cérvidos en parques públicos de Leicester (Reino Unido): estudio piloto (ID306) 

10.00 María Jesús Abeledo Lameiro - Universidade de Santiago de Compostela 
Synergistic effect of the intensity of radiation and temperature in the inactivation of Cryptosporidium during solar 
water disinfection procedures (SODIS) (ID204) 

10:15 Rosario Panadero Fontán - Universidade de Santiago de Compostela 
Influencia de la edad en la infestación por Hypoderma actaeon en corzos (Capreolus capreolus) de la Península Ibérica 
(ID73) 

10:30 Valentina Marino - Universidad Complutense de Madrid 
Fenología de Phortica variegata, vector de Thelazia callipaeda, en la Comunidad de Madrid (ID208) 
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Seminario 6. COMUNICACIONES ORALES. Vacunas y fármacos (2) 
Presidenta: Fernanda Romarís Martínez - Universidade de Santiago de Compostela 

9:00 Aitor Rizo Liendo - Universidad de La Laguna 
Actividad biológica in vitro de estatinas frente a Naegleria fowleri (ID30) 

9:15 Alhelí Rodríguez Cortés - Universitat Autònoma de Barcelona 
Vitamin D level is not a risk factor but regulates Leishmania infantum infection in dogs (ID236) 

9:30 Edyta Beata Hendiger - Universidad de La Laguna 
Nanoparticles as a new posibility in Acanthamoeba keratitis treatment (ID29) 

9:45 Félix Valcárcel - INIA 
Comprobación de la eficacia de los acaricidas comerciales frente a garrapatas del ganado en España. Posible 
resistencia al amitraz (ID185) 

10.00 María Reyes-Batlle - Universidad de La Laguna 
Evaluación in vitro de la actividad de compuestos derivados del alga roja Laurencia jonhstonii sobre el protozoo 
parásito Acanthamoeba spp. (ID35) 

10:15 Rubén Leocadio Rodríguez-Expósito - Universidad de La Laguna 
Estudio bioguiado de la actividad in vitro de los extractos de Streptomyces sanyensis frente Acanthamoeba castellanii 
Neff (ID33) 

Seminario 7. COMUNICACIONES ORALES. Zoonosis (2) 
Presidenta: Rita Sánchez-Andrade Fernández - Universidade de Santiago de Compostela 

9:15 María Isabel Silva Torres - Universidade de Santiago de Compostela 
Estudio preliminar de dípteros de interés sanitario, como potenciales vectores de enfermedades en Galicia (ID64) 

9:30 Paula Sánchez Thevenet – Universidad CEU Cardenal Herrera  
Elevada prevalencia y diversidad de enteroparásitos zoonósicos y no zoonósicos en perros de la provincia de Castellón 
(ID43) 

9:45 Rita Sánchez-Andrade Fernández - Universidade de Santiago de Compostela 
Toxoplasmosis congénita, ¿riesgo para las profesionales veterinarias? (ID57)  

Seminario 3 

11:30-13:00 Mesa redonda 3. Tratamientos y resistencias  
Presidente: Julio López Abán - Universidad de Salamanca 

 José Antonio Escario García-Trevijano - Universidad Complutense de Madrid 
Cribado “in silico” en la búsqueda de nuevos agentes antiparasitarios: metodologia y fiabilidad (ID336) 

 María Martínez Valladares - Universidad de León 
El fenómeno de la resistencia antihelmíntica tratado desde la perspectiva One Health (ID344) 

 Julio López Abán - Universidad de Salamanca 
Tratamientos antihelmínticos: estudios in vitro y en animales de experimentación (ID323) 

Salón de actos 

11:30-13:00 Mesa redonda 4. Parásitos y medio ambiente  
Presidenta: Elvira Ares Mazas - Universidade de Santiago de Compostela 

 Basilio Valladares Hernández - Universidad de La Laguna 
Parásitos en Canarias. Influencia del medio ambiente (ID188) 

 Carmen del Águila de la Puente – Universidad San Pablo CEU 
Parásitos y Medio Ambiente en la CAM: ¿Por dónde circulan los parásitos emergentes? (ID324) 

 Joaquín Quílez Cinca – Universidad de Zaragoza 
Contaminación hídrica por Giardia y Cryptosporidium (ID244)  

 Elvira Ares Mazas - Universidade de Santiago de Compostela 
Bajo el paraguas de una salud compartida. Giardia & Cryptosporidium (ID126) 

15:15-17:00 Mesa redonda 5. Vectores, lucha y control  
Presidenta: Susana Vílchez Tornero - Universidad de Granada 

 A. Paulo Gouveia de Almeida - Universidade Nova de Lisboa 
Currents trends in Arbovirus and VBD Bioecology (ID231) 

 Antonio del Castillo-Remiro - Universidad de La Laguna 
Detección, control y erradicación del mosquito invasor Aedes aegypti en Canarias, España (ID259) 

 Félix Valcárcel - INIA 
Control integrado de garrapatas ixodoideas (ID335) 
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 Javier Lucientes - Universidad de Zaragoza 
Nuevas aproximaciones al control de los Flebotomos (Diptera: Phlebotominae) vectores de las Leishmaniasis 
(ID342) 

 Josué Martínez de La Puente - Estación Biológica de Doñana-CSIC 
Redes de transmisión de patógenos por insectos vectores en un contexto de cambio global (ID333) 

 Susana Vílchez Tornero - Universidad de Granada 
Nuevas herramientas biotecnológicas en el control biológico de vectores (ID167) 

Seminario 3 

15:30-17:30 Mesa redonda 6. Procesos parasitarios en producción animal y zoonosis parasitarias 
Presidente: Pablo Díez Baños - Universidade de Santiago de Compostela 

 Ana Oleaga - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC 
Garrapatas vectores de la peste porcina africana: vigilancia epidemiológica y métodos de control  (ID60) 

 Antonio Ruiz Reyes - Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
Estrategias de control frente a al coccidiosis en pequeños rumiantes. Resistencia anti-coccidiósica (ID322) 

 Antonio Scala - Università degli Studi di Sassari 
Zootechnical and zoonosic implications of sheep metacestodosis (ID186)  

 Luis Miguel Ortega Mora - Universidad Complutense de Madrid 
Reproductive protozoosis in domestic ruminants: relevance in Animal Health and Public Health (ID61) 

Salón de actos 

17:30-19:30 Mesa redonda 7. Parasitosis en acuicultura  
Presidente: José Manuel García Estévez - Universidade de Vigo 

 Maria João Santos - Universidade de Porto 
Why we need to do more ordinary surveys of parasites in aquaculture facilities of seabass and seabream? The 
Myxozoan case. (ID171) 

 Jesús Lamas Fernández - Universidade de Santiago de Compostela 
Inmunidad frente a escuticociliados parásitos de peces (ID153)  

 José Manuel Leiro Vidal - Universidade de Santiago de Compostela 
Escuticociliatosis en el rodaballo en cultivo: mecanismos de adaptación al parasitismo y evasión de la 
respuesta inmunitaria del hospedador (ID76) 

 Ariadna Sitjà Bobadilla - Instituto de Acuicultura "Torre de la Sal"-CSIC 
PARAFISHCONTROL: Avances del proyecto H2020 para mitigar el impacto de los parásitos de peces en la 
acuicultura europea (ID58) 

VIERNES, 5 JULIO 

Salón de actos  

9:00-11:00 Mesa redonda 8. Inmunomodulación, inmunoterapia y vacunación  
Presidente: Santiago Mas Coma - Universitat de València 

 Antonio Osuna Carrillo de Albornoz - Universidad de Granada 
Uso de adyuvantes en vacunación. Nuevas perspectivas de modulación de la respuesta inmune (ID115) 

 Francisco Javier Moreno Nuncio - Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud Carlos III 
Vacunas contra la Leishmaniasis (ID332) 

 Juan Anguita Castillo - CIC bioGUNE 
ANTIDotE: estrategias para la generación de vacunas frente a garrapatas Ixodes (ID105) 

 Santiago Mas Coma - Universitat de València 
Excretory/secretory immunomodulating products: their overlooked neuropathogenicity in human fascioliasis 
(ID108) 

11:30-13:00 Mesa redonda 9. Parasitología molecular y diagnóstico  
Presidente: Florencio C. Martínez Ubeira - Universidade de Santiago de Compostela 

 Jorge Martínez Quesada - Universidad del País Vasco-EHU 
Urticaria and silent parasitism by Ascaridoidea: The Component Resolved Diagnosis reinforce the significance 
of this association (ID117) 

 María Adela Valero Aleixandre - Universitat de València 
Nuevas herramientas de fenotipaje morfológico de parásitos y vectores (ID329) 
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 Óscar Noya González - Instituto de Medicina Tropical. Universidad Central de Venezuela 
El multidiagnóstico simultáneo de enfermedades infecciosas y parasitarias mediante la técnica  de MABA 
(ID178) 

 Silvana Duarte Belo - Universidade Nova de Lisboa 
Improved Schistosomiasis prevalence estimation in Angolan regions by molecular methods (ID53) 

Seminario 3  

11:30-13:00 Mesa redonda 10. Parásitos y alimentos  
Presidente: Raúl Iglesias Blanco - Universidade de Vigo 

 Madalena Vieira-Pinto - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
Foodborne parasites - The importance of One Health approach (ID154) 

 Idoia Postigo Resa - Universidad del País Vasco-EHU 
Garrapatas y Síndrome Alfa-GAL: Análisis y evaluación de riesgos en una población de la CAPV (ID276) 

 María Jesús Perteguer Prieto - Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III 
Evolución y estado actual de la trichinellosis humana en España (ID134)  

 Fabrizio Bruschi - Università di Pisa 
Chronic or latent toxoplasmosis? A simply different terminology or something else? (ID121) 

Salón de actos  

14:30-16:00 IV Jornada Jóvenes Investigadores - Divulgando parásitos  
Presidentes: Rodrigo Morchón García / Jacob Lorenzo Morales - Universidad de Salamanca / Universidad de 
La Laguna 

 Alba Cortés Carbonell - University of Cambridge 
Tres (x10^12) son multitud (ID209) 

 Basilio Valladares Hernández - Universidad de La Laguna 
La Parasitología al servicio de la Sociedad (ID262) 

 Carmen Cuéllar del Hoyo - Universidad Complutense de Madrid 
Mecanismos de evasión de la respuesta inmune: ejemplos con Anisakis (ID199) 

 Javier Sotillo Gallego - Instituto de Salud Carlos III 
Role of helminth exosomes in host-parasite interactions: from immunomodulation to vaccine development 
(ID200) 

16:00 CONFERENCIA DE CLAUSURA 
Antonio Muro Álvarez - Universidad de Salamanca 
Los parásitos y los colores 

17:00 Asamblea SOCEPA 

21:30 Cena de Gala (Restaurante Pepe Vieira) 

 

 
SESIONES DE PANELES - Recinto ferial anexo 

Presidenta: Rocío Callejón Fernández - Universidad de Sevilla 

Miércoles 3, 9:00-11:00. Colocación  

Miércoles 3 y jueves 4, 14:30-15:30. Defensa 

MIÉRCOLES, 3 JULIO 

Bioquímica y biología molecular 

P001 Alicia Diosdado Martín - Universidad de Salamanca  
Mecanismos de supervivencia en Dirofilaria immitis. Los antígenos excretores/secretores de los vermes adultos poseen 
moléculas con propiedades anticoagulantes (ID182) 

P002 Antonio Osuna Carrillo de Albornoz - Universidad de Granada 
Extracellular vesicles of trypomastigotes of Trypanosoma cruzi (DTU I) induce physiological changes in non-parasitized 
culture cells (ID110) 

P003 Antonio Osuna Carrillo de Albornoz - Universidad de Granada 
Nanomechanical properties of extracellular vesicles (EVs) and immune complexes of Trypanosoma cruzi (ID111) 
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P004 Carla Muñoz Antoli-Candela - Universitat de València 
Caracterización molecular de Blastocystis en Paraná (Brasil) (ID92) 

P005 David Becerro Recio - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC 
Fasciolosis: study of the immune response of vaccinated and infected sheep against adult worm secretions by 2D 
immunoproteomics (ID66) 

P006 Leyre Pernaute Lau - Karolinska Institutet 
Plasmodium falciparum Plasmepsin 2 Duplications in West Africa (ID241) 

P007 Lissette Retana Moreira - Universidad de Granada / Universidad de Costa Rica 
Visualizing the cellular uptake of extracellular vesicles (EVs) of Trypanosoma cruzi using AFM (ID345) 

P008 Màrius Vicent Fuentes i Ferrer - Universitat de València 
Molecular characterization of Paramphistomum epiclitum (Trematoda: Paramphistomidae) inferred from the second 
internal transcribed spacer (ITS-2) sequence and secondary structure analysis in an endemic area of Pakistan (ID82) 

P009 Marta Reguera Gómez - Universitat de València 
Phenotypic and genotypic biomarkers in fascioliasis morbidity (ID286) 

P010 Rodrigo Morchón García - Universidad de Salamanca 
Influencia del extracto somático de Dirofilaria immitis sobre el endotelio vascular y el músculo liso perivascular canino: 
estudio proteómico mediante LC-MS/MS (ID234) 

P011 Romina Soledad Romero - Universidad de Granada 
Purificación de DNA a partir de exovesículas (EVs) de Trypanosoma cruzi (ID341) 

P012 Vívian Chagas Lima - Universitat de València 
Caracterización molecular de los principales vectores de la enfermedad de Chagas en Brasil mediante haplotipaje 
combinado de ADN ribosomal y mitocondrial (ID319) 

Inmunología 

P013 Álvaro Martínez Moreno - Universidad de Córdoba 
Respuesta de células T CD4 de nódulos linfáticos hepáticos frente a antígenos recombinantes de Fasciola hepatica en 
estadios iniciales y tardíos de la infección (ID247) 

P014 Antonio Osuna Carrillo de Albornoz - Universidad de Granada 
Caracterización de un péptido sintetizado mediante química supramolecular capaz de levantar una respuesta inmune 
frente a nematodos sin el uso de adyuvantes (ID114) 

P015 Carmen Cuéllar del Hoyo - Universidad Complutense de Madrid 
Anisakis simplex: modulación de la respuesta inflamatoria generada en la encefalomielitis experimental autoinmune 
(ID156) 

P016 Carmen Cuéllar del Hoyo - Universidad Complutense de Madrid 
El fenotipo de la enfermedad alérgica asociada a Anisakis condiciona el patrón de citoquinas relacionado con la 
producción de anticuerpos (ID160) 

P017 Carmen Cuéllar del Hoyo - Universidad Complutense de Madrid 
Interacción de los antígenos larvarios de Anisakis simplex con Toll-Like-Receptors (TLRs) (ID161) 

P018 F. Javier Martínez Moreno - Universidad de Córdoba 
Estudio parasitológico y serológico en ovinos inmunizados con diversas formulaciones vacunales e infectados con 
Fasciola hepatica (ID249) 

P019 Javier Sotillo Gallego - Instituto de Salud Carlos III 
Extracellular vesicles secreted by Nippostrongylus brasiliensis contain vaccine candidates and protect against infection 
(ID54) 

P020 María Álvarez Izquierdo - Universitat de València 
Interleuquina-25 y microbiota intestinal en el desarrollo de infección por Echinostoma caproni en ratón (ID25) 

P021 María Álvarez Izquierdo - Universitat de València 
Catepsinas y degradación de anticuerpos. Una nueva estrategia de evasión de la respuesta inmunitaria por helmintos 
(ID24) 

P022 María Álvarez Izquierdo - Universitat de València 
Intereleuquina-25 y resistencia frente a Echinostoma caproni: perfil proteico intestinal asociado a resistencia (ID26) 

P023 Rodrigo Morchón García - Universidad de Salamanca 
Análisis proteómico e inmunómico de tres complejos antigénicos de Ascaris suum (ID152) 

Ómicas 

P024 Ana Oleaga - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC 
Estrategia vacunómica para la identificación de antígenos protectores de Ornithodoros erraticus (ID19) 

Patología clínica y diagnóstico 

P025 Ángela Magnet Dávila - Universidad San Pablo CEU 
Intervention to enhance medical parasitology knowledge at The University of Makeni, Sierra Leone (ID163) 
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P026 Beatriz Crego Vicente - Universidad de Salamanca 
Detección de ADN de Schistosoma mansoni mediante LAMP en un paciente asintomático con eosinofilia y quiluria 
(ID252) 

P027 Begoña Febrer Sendra - Universidad de Salamanca 
Detección de ADN de Loa loa en muestras clínicas mediante LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) a tiempo 
real (ID239) 

P028 Belén González Bertolín - Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III 
Interferencia de otras filarias (Mansonella sp.) en la detección de anticuerpos frente a Loa loa (ID142) 

P029 Clara Jabal-Uriel - Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo 
BEEHEAL: Monitoring microsporidia and viruses in honeybee colonies in Spain (ID258) 

P030 Clara Jabal-Uriel - Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo 
Influencia de la nutrición de las abejas en la parasitación por Nosema ceranae (Microsporidia) (ID266) 

P031 Elena Dacal Picazo - Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III 
Utilización de la PCR multiplex en tiempo real para el diagnóstico de geohelmintiasis en inmigrantes y viajeros a zona 
endémica (ID129) 

P032 L. M. Madeira de Carvalho - Universidade de Lisboa 
Caracterização clínica e epidemiológica da dirofilariose cardiopulmonar canina numa zona hiperendémica: o caso do 
concelho de Benavente, Portugal (ID338) 

P033 José Antonio Castro Hermida - Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Xunta de Galicia 
Validación del nuevo test MM3-COPRO ELISA para el diagnóstico de la fasciolosis ovina en condiciones de campo (ID88) 

P034 José Antonio Castro Hermida - Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Xunta de Galicia 
Cinética de los coproantígenos de Fasciola hepatica detectados por el nuevo test MM3-COPRO ELISA en vacas 
naturalmente infectadas (ID89) 

P035 Luis Miguel De Pablos Torró - Universidad de Granada 
Applications of X-ray microtomography (Micro-CT) in Parasitology Research (ID104) 

P036 María Benito Murcia - Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo 
Detección mediante RFLP-PCR de varroas resistentes a piretroides en España (ID184) 

P037 María Buendía Abad - Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF 
Infección experimental de Apis mellifera iberiensis con tripanosomátidos: estudio anatomopatológico (ID232) 

P038 María del Carmen Oliver Chiva - Universitat de València 
Análisis fenotípico de huevos de Schistosoma procedentes de pacientes de Angola (ID300) 

P039 María Dolores Ollero Baceiredo - Universidad San Pablo Ceu 
Estudio de la presencia de Inmunoglobulina A en lágrimas de personas sanas frente a Acanthamoeba sp. (ID155) 

P040 María Jesús Perteguer Prieto - Centro Nacional de Microbiología - Instituto de Salud Carlos III 
Desarrollo de un sistema de multiplexado para el diagnóstico diferencial de cestodosis humanas desatendidas: 
cisticercosis e hidatidosis (ID135) 

P041 María Patrocinio Morrondo Pelayo - Universidade de Santiago de Compostela 
Molecular identification of blood pathogens in African elephants and their ticks (ID125) 

P042 Mariano Higes Pascual - Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo-IRIAF 
Presencia de varroas resistentes al cumafós en diferentes zonas apícolas de la Península Ibérica (ID179) 

P043 Marta Reguera Gómez - Universitat de València 
Clinical phenotypes of anaemia in chronic fascioliasis reinfection (ID284) 

P044 Marta Reguera Gómez - Universitat de València 
Scalp microbiota alterations in children with pediculosis (ID289) 

P045 Pilar Foronda Rodríguez - Universidad de La Laguna 
Protozoos parásitos causantes de diarreas en niños de Cabo Verde (ID6) 

P046 Javier Fernández Cotrina - Universidad de Extremadura 
Parasite load measure by qPCR and histopathological analysis in tissues of Leishmania infantum experimentally infected 
dogs (ID94) 

P047 Xavier Roca Geronès - Universitat de Barcelona 
Specific diagnosis of two cases of anisakiosis in Spain (ID285) 

Vacunas y fármacos 

P048 Antonio Ruiz Reyes - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Estudios preliminares sobre métodos in vitro para la evaluación de la eficacia/resistencia anticoccidiósica en rumiantes 
(ID326) 

P049 Cristina Fonseca Berzal - Universidad Complutense de Madrid 
In vitro trypanocidal activity of a synthetic series of 2-benzyl-5-nitroindazole derivatives (ID96) 

P050 Cristina Fonseca Berzal - Universidad Complutense de Madrid 
Exploring the effectiveness in vivo of compound 1-(3-aminopropyl)-2-benzyl-5-nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one 
(hydrochloride) against Trypanosoma cruzi (ID97) 
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P051 Cristina Fonseca Berzal - Universidad Complutense de Madrid 
In vivo assessment of the activity of compound 2-benzyl-1-(3-methylaminopropyl)-5-nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one 
(hydrochloride) against Trypanosoma cruzi (ID98) 

P052 Desirée San Nicolás Hernández - Universidad de La Laguna 
Evaluación de la actividad in vitro de derivados del 2-amino-5-nitro-1,3-tiazol frente a tripanosomátidos y amebas de 
vida libre (ID34) 

P053 Diana Berenguer Albalate - Universitat de Barcelona 
Estudio preliminar de una formulación tópica semisólida de antimoniato de meglumina para el tratamiento de la 
leishmaniasis cutánea (ID328) 

P054 Julio López Abán - Universidad de Salamanca 
Vacunación contra Fasciola hepatica utizando vesículas extracelulares en modelo experimental murino (ID222) 

P055 Julio López Abán - Universidad de Salamanca 
Protección contra la infección de Strongyloides venezuelensis usando proteínas recombinantes de Strongyloides 
stercoralis (ID223) 

P056 Emilio Barba Sánchez - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Estudio de campo sobre inmunización con ooquistes atenuados por irradiación frente a la coccidiosis caprina (ID325) 

P057 Jose Antonio Escario García-Trevijano - Universidad Complutense de Madrid 
In vitro study of 3,3´-diindolylmethane (DIM) shows anti-trichomonal activity including disruption of hydrogenosomal 
membrane potential and synergy with metronidazole (MTZ) (ID131) 

P058 Jose Antonio Escario García-Trevijano - Universidad Complutense de Madrid 
Derivados de tiosemicarbazonas como potenciales alternativas eficaces frente a Trichomonas vaginalis (ID133) 

P059 José Manuel Molina Caballero - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Análisis del efecto de distintas dosis de irradiación sobre ooquistes de Eimeria ninakohlyakimovae: efecto sobre el 
desenquistamiento y desarrollo in vitro de la merogonia (ID109) 

P060 Laiza Gabriela Gavioli Coelho - Universidade Federal de São Carlos 
Efeito do Paenibacillus polymyxa RNC-D em Leishmania (Leishmania) amazonensis (ID119) 

P061 Laiza Gabriela Gavioli Coelho - Universidade Federal de São Carlos 
Avaliação do complexo de Bases de Schiff contra Leishmania infantum (ID203) 

P062 Magdalena Gómez-Mateos Pérez - Universidad de Granada 
Prophylactic action of a garlic derivate against Anisakis spp. larvae present in fish (ID227) 

P063 Magdalena Gómez-Mateos Pérez - Universidad de Granada 
Action of different antiacids drugs in the treatment of digestive anisakiasis (ID230) 

P064 Maria de Nazaré Correia Soeiro - Instituto Oswaldo Cruz 
In vitro effect of imatinib and derivatives against Trypanosoma cruzi (ID122) 

P065 Paul Nguewa - Universidad de Navarra 
Estudio de la nueva diana terapéutica YinP en Leishmania spp. (ID318) 

P066 Paul Nguewa - Universidad de Navarra 
Actividad leishmanicida de derivados de isoselenocianato (ID321) 

P067 Rafael Zafra Leva - Universidad de Córdoba 
Uso de la proteína ASP de Cooperia oncophora como candidado vacunal frente a la infección por Cooperia curticei en 
ovinos: estudio preliminar (ID251) 

P068 Rafael Zafra Leva - Universidad de Córdoba 
Ensayos vacunales frente a Fasciola hepatica en ovino en el proyecto europeo PARAGONE (ID260) 

P069 Rubén Leocadio Rodríguez Expósito - Universidad de La Laguna 
Evaluación de la actividad antiprotozoaria in vitro de los acil derivados del éter 18-corona-6 (ID44) 

P070 Sergio Llorens Berzosa - Universidad San Pablo CEU 
Amebicide effect (Acanthamoeba) of different plant extracts (ID124) 

JUEVES, 4 JULIO 

Biodiversidad, taxonomía y filogenia 

P071 Adolfo Paz Silva - Universidade de Santiago de Compostela 
Identificación de especies responsables de paramphistomosis bovina en el Uruguay (ID176) 

P072 Ainara Vélez del Burgo del Hoyo - Universidad del País Vasco - EHU 
Identificación de ácaros medioambientales causantes de alergia mediante técnicas genómicas (ID56) 

P073 Carlos Feliu José - Universitat de Barcelona 
Detection of Cryptosporidium spp. in wild rodents from Corsica (ID10) 

P074 David Reina Esojo - Universidad de Extremadura 
Sarcocystis morae (Apicomplexa) in fallow deer (Dama dama) from Spain (ID42) 



 

12 
 

P075 Isabel Acosta García - Universidad de Córdoba 
Helmintofauna del lince ibérico (Lynx pardinus) (ID254) 

P076 Isabel Acosta García - Universidad de Córdoba 
Comunidades helmínticas de aves rapaces en Andalucía (ID257)  

P077 Julia Rivero Fernández - Universidad de Sevilla 
Trichuris trichiura parasitando Macaca sylvanus en Europa. Características epidemiológicas y medidas de control (ID90) 

P078 Maria João Santos - Universidade de Porto 
Morphological and molecular characterization of Diaphanocephalus galeatus (Rudolph, 1819) (Nematoda: 
Diaphanocephalidae) infecting the lizard Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) (Squamata: Teiidae) (ID283) 

P079 Natalia Martín Carrillo - Universidad de La Laguna 
Coccidiosis en poblaciones de Oryctolagus cunniculus en Tenerife, Islas Canarias, España (ID7) 

P080 Natividad Diez-Baños - Universidad de León 
Parasitofauna en el bisonte europeo (Bison bonasus) en Castilla y León (ID116) 

P081 Pilar Foronda Rodríguez - Universidad de La Laguna 
Identificación de especies del género Eimeria en roedores de Córcega (ID277) 

P082 Rocío Callejón Fernández - Universidad de Sevilla 
Estudio molecular de Hymenolepis sp. (Cestode: Hymenolepididae) de roedores cricétidos de Argentina: importancia 
epidemiológica (ID211) 

P083 Rocío Callejón Fernández - Universidad de Sevilla 
Estudio molecular y filogenético de especies de Trichuris de roedores procedentes de Argentina (ID212) 

P084 Sara González Hidalgo - Universidad de León 
Caracterización morfológica y molecular de nematodos gastrointestinales del corzo (Capreolus capreolus) en el Norte de 
la provincia de León: Reserva regional de caza de Riaño (ID172) 

P085 Xavier Roca Geronès - Universitat de Barcelona 
Genotyping approach of hybrid specimens between the two species Anisakis simplex (s.s.) and A. pegreffii detected in 
fish hosts from Spanish marine coasts (ID299) 

Ecología y epidemiología 

P086 Ana Montoya Matute - Universidad Complutense de Madrid 
Dinámica poblacional de la garrapata Ixodes hexagonus recogida sobre fauna silvestre en el Noroeste de la Península 
Ibérica (ID177) 

P087 Ana Montoya Matute - Universidad Complutense de Madrid 
Adaptación biológica de Phlebotomus perniciosus en condiciones de laboratorio (ID309) 

P088 Ana Oleaga - Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca-CSIC 
Epidemiological surveillance of Schistosomiasis outbreak in Corsica: Are animal reservoir hosts implicated in local 
transmission? (ID21) 

P089 Ángela Lilia Debenedetti López - Universitat de València 
The FES/No-FES helminth dynamics of Apodemus sylvaticus in a burned Mediterranean ecosystem (ID68) 

P090 Ángela Lilia Debenedetti López - Universitat de València 
Monoxenous nematodes of the wood mouse as a source of information on the perturbation in burned Mediterranean 
ecosystems (ID102) 

P091 Antonio del Castillo-Remiro - Universidad de La Laguna 
Seis años de vigilancia entomológica en Canarias (ID191) 

P092 Carla Muñoz Antoli-Candela - Universitat de València 
Predominio de alta intensidad de Ancylostomátidos en comunidades indígenas de Puerto Iguazú (Misiones, Argentina) 
(ID91) 

P093 Carla Muñoz Antoli-Candela - Universitat de València 
Identificación de factores de riesgo asociados a la presencia de geohelmintos en las Regiones Autónomas del Atlántico 
de Nicaragua (ID93) 

P094 Carmen Martínez Fernández - Universidad San Pablo CEU 
Presencia de Cryptosporidium y Cyclospora en parques públicos de la Comunidad de Madrid (ID219) 

P095 Ceferino López Sández - Universidade de Santiago de Compostela 
Parásitos digestivos en palomas mensajeras (Columba livia) de la isla de Tenerife (Islas Canarias) (ID107) 

P096 Clara Muñoz Hernández - Universidad de Murcia 
Study of Otodectes cynotis and Thelazia callipaeda in red foxes (Vulpes vulpes) from semiarid habitats of the Iberian 
Peninsula (ID206) 

P097 Cristiana Cazapal Monteiro - Universidade de Santiago de Compostela 
¿Es aconsejable el control parasitario de caballos desde un enfoque personalizado? (ID311) 

P098 David Reina Esojo - Universidad de Extremadura 
Trichinella spp. en España: Estudio epidemiológico comparativo en dos regiones de elevada incidencia (ID99) 
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P099 Eligia Rodríguez Ponce - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Kudoa sp. (Myxozoa, Multivalvulida) and Glugea plecoglossi (Microspora) infecting commercial fish species in Canary 
Islands-FAO 34 (Spain) (ID138) 

P100 Eligia Rodríguez Ponce - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Parasitic survey on long-eared owls (Asio otus canariensis) from Canary Islands (ID139) 

P101 Eligia Rodríguez Ponce - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Definitive and paratenic hosts for Joyeuxiella pasqualei in Gran Canaria: a new host record for Spain (ID137) 

P102 Eva María Frontera Carrión - Universidad de Extremadura 
Estudio coproparasitológico en cabras de raza verata (ID271)  

P103 Francisco Javier Serrano Aguilera - Universidad de Extremadura 
Parásitos intestinales en gatos de vida libre de Cáceres (Extremadura) (ID268) 

P104 Héctor Quiroz Romero - Universidad Nacional Autónoma de México 
Evaluación de la migración vertical de larvas de nematodos gastrointestinales de bovinos en el pasto (ID310) 

P105 Juan Enrique Pérez-Martín - Universidad de Extremadura 
Prevalencia de Spirocerca spp. en carnívoros silvestres y análisis de factores de riesgo (ID265) 

P106 João Lozano - Universidade de Lisboa 
Sazonalidade da prevalência de coccídeas em frangos do campo (ID337) 

P107 Joaquín Quílez Cinca - Universidad de Zaragoza 
Prevalencia de Trichinella spp. en jabalíes abatidos en la provincia de Girona durante el periodo 2014-2018 (ID100) 

P108 Joaquín Quílez Cinca - Universidad de Zaragoza 
Detección y caracterización molecular de Giardia duodenalis en humanos en Colombia (ID101) 

P109 Joaquín Quílez Cinca - Universidad de Zaragoza 
Diversidad genética de Cryptosporidium parvum en terneros en la zona centro de Colombia (ID245) 

P110 Jose Antonio Escario García-Trevijano - Universidad Complutense de Madrid 
Remarkable increase in trichomoniasis cases on female patients attending the University Hospital of Puerta de Hierro 
Majadahonda, Madrid: Study of co-infections, resistance and presence of endosymbionts (ID201) 

P111 Julio López Abán - Universidad de Salamanca 
Detección del virus de Crimea-Congo en garrapatas del género Hyalomma retiradas de individuos en Castilla y León 
(ID197) 

P112 Lucrecia Acosta Soto - Universidad Miguel Hernández de Elche 
Determinación de parásitos intestinales en cerdolíes urbanos de la ciudad de Alicante (ID303) 

P113 María de Setefilla Martínez Cruz - Universidad de Córdoba 
Estudio de las zoonosis parasitarias más comunes en perros de rehalas (ID263) 

P114 Manuel Morales Yuste - Universidad de Granada 
Prevalence of intestinal parasitism and associated risk factors in Ecuadorian Andes (ID225) 

P115 María de Las Nieves Torres Medina - Universidad de Granada 
Transmisión vertical de Leishmania infantum en ratones domésticos (Mus musculus) capturados en el entorno de un 
caso de leishmaniosis visceral humana (ID168) 

P116 María Dolores Bargues Castelló - Universitat de València 
The genus Bithynia (Mollusca: Gastropoda: Bithyniidae), intermediary host of clonorchiasis and opisthorchiasis, in Spain 
and Portugal (ID327) 

P117 María Dolores Bargues Castelló - Universitat de València 
Distribución biogeográfica de Lymnaea neotropica e implicaciones epidemiológicas en fascioliasis (ID316) 

P118 María Dolores Bargues Castelló - Universitat de València 
Planorbarius metidjensis (Mollusca: Planorbidae), potencial vector of the urogenital schistosomiasis in Europe: an 
approximation of risk in the Iberian Peninsula (ID312) 

P119 Maria João Santos - Universidade de Porto 
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[346] El largo (y tortuoso) camino hacia las vacunas antihelmínticas en 
animales de producción 
 
Álvaro Martínez Moreno 
 
1Dept. Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Córdoba. 
 

Las parasitaciones por helmintos, especialmente nematodos gastrointestinales y Fasciola 
hepatica, siguen siendo una de las principales limitaciones para la producción ganadera 
en muchas zonas del mundo, en tanto crece la demanda de alimentos de origen animal 
producidos de forma sostenible y segura.  El desarrollo de nuevas estrategias para el 
control de estas helmintosis, especialmente en cuanto a la obtención de vacunas, se ha 
abordado últimamente en diversos consorcios y proyectos internacionales, con un 
enfoque cada vez más amplio, multidisciplinar e integrador. Se han alcanzado resultados 
valiosos, especialmente en algunos nematodos gastrointestinales (vacuna comercial para 
Haemonchus contortus; protección consistente en vacunas multiantigénicas para 
Teladorsagia circumcinta), en tanto que en otros parásitos los resultados siguen siendo 
sólo “prometedores” (Fasciola hepatica). Sin embargo, es innegable que se han hecho 
progresos significativos para que la perspectiva de vacunas antihelmínticas eficaces siga 
siendo realista.  Algunos aspectos aparecen claramente como puntos claves y 
determinantes para continuar la progresión. Uno de ellos es la necesidad de continuar 
avanzando en el conocimiento de la compleja interacción que se produce en la relación 
parásito-hospedador, especialmente en las fases iniciales de infección, en el papel de las 
respuestas innatas como determinantes de las respuestas adquiridas y en los mecanismos 
inmunomoduladores que algunos parásitos inducen desde las instancias iniciales de la 
infección. Resulta también especialmente significativo el conocimiento de los 
mecanismos efectores de protección, ya sea por destrucción parasitaria, temprana o 
tardía, o por interferencia con los procesos reproductivos del parásito, ya que serán en 
última instancia el objetivo de las vacunas. Otro de las áreas clave sigue siendo la 
búsqueda, selección y producción de nuevos antígenos parasitarios que puedan 
integrarse como candidatos vacunales en formulaciones multivalentes recombinantes. En 
esa búsqueda de nuevos antígenos adquiere especial relevancia el conocimiento de la 
expresión antigénica en distintas fases del parásito (NEJ en Fasciola); el análisis de 
epítopos; la implicación de los glicanos en los procesos de reconocimiento antigénico y el 
papel de las vesículas extracelulares en esas interacciones celulares. Gran parte de estos 
estudios tienen su fundamento en las posibilidades que han ofrecido la aplicación de las 
“ómicas” a las relaciones parásito-hospedador. El papel determinante de los adyuvantes y 
las formulaciones vacunales; la aplicación de modelos matemáticos para determinar el 
impacto de la vacunación en la epidemiología de la parasitación; las interacciones 
vacunales con procesos infecciosos (toxoplasmosis, tuberculosis) y con parámetros 
productivos; la integración de la vacunación con otros elementos de control parasitario y 
de manejo de explotaciones y sistemas productivos; los estudios socioeconómicos que 
garanticen la viabilidad y sostenibilidad de las estrategias integradas de control… Todos 
estos temas necesariamente deben abordarse para seguir avanzando en el largo camino 
hacia las vacunas antihelmínticas en animales de producción. 
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[347] Los parásitos y los colores 
 
Antonio Muro Álvarez 
 

Laboratorio de Inmunología Parasitaria y Molecular, Grupo de enfermedades infecciosas y 
tropicales e-INTRO. Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca-Centro de Investigación de 
Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca IBSAL-CIETUS, Facultad de Farmacia, 
Universidad de Salamanca, Salamanca, España. 
 

Inicio este resumen agradeciendo a la Prof. Cristina Arias, presidenta del comité 
organizador del XXI Congreso SOCEPA, por la confianza otorgada para impartir la 
conferencia de clausura. No sé si merezco tan alta consideración. No obstante, es un 
honor hacerlo, gracias de nuevo Cristina. Cuando me preguntó el título de la misma, 
algunas de mis comunicaciones neuronales debieron sufrir alteraciones, y de manera 
espontánea le sugerí ¿qué te parece que hable de “los parásitos y los colores”? Ella debió 
quedarse perpleja, pero a través del hilo telefónico me dijo: maravilloso, fantástico. Todos 
conocemos su magnífico carácter. Nada más colgar, mis conexiones nerviosas debieron 
restablecerse, un poco, y pensé que probablemente hubiera sido mejor hablar de alguno 
de los temas en los que estamos trabajando en el laboratorio como tratamiento y 
prevención de helmintosis, diagnóstico molecular mediante LAMP o impacto 
epidemiológico del virus Crimea Congo en un área de reciente introducción. Unos meses 
después, Cristina me volvió a escribir para que enviara el resumen de la conferencia que 
todos ustedes están leyendo en este momento. Ahora quien me quedé pasmado fui yo, 
preguntándome de inmediato ¿de qué voy a hablar? Bien, tras varios días de paseos y 
pensamientos, concluí que al tratarse de una conferencia de clausura y dado que todos 
ustedes habrían expuesto y debatido con excelsa brillantez sus resultados científicos, a mí 
solamente me quedaba dar colorido a los organismos a los que hemos dedicado una vida 
de estudio. Les espero e intentaré no defraudarles. 
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[151] Experiencia en un Máster internacional 
 
Ignacio Fco. Pastor Herranz 
 

Universiteit Antwerpen. 
 

La decisión de escoger un máster después de conseguir un título universitario siempre es 
una tarea difícil, especialmente si se decide realizar fuera del país natal. Durante la 
presentación hablaremos del proceso de preparación para viajar al extranjero como 
estudiante, los errores más típicos y como evitarlos, los idiomas necesarios y como 
certificarlos, y cuando empezar con el proceso tanto de selección como de búsqueda. Por 
último, hablaremos sobre las opciones más interesantes de másteres relacionados con la 
parasitología tanto dentro como fuera de España. 
 

Palabras clave: Máster, extranjero, Parasitología. 
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[195] La docencia de la Parasitología y las enfermedades parasitarias en las 
Facultades de Veterinaria 
 
Rafael Zafra Leva1, Pablo Díaz Fernández2 
 
1 Univeridad de Córdoba. 
2 Universidade de Santiago de Compostela. 
 

Esta ponencia está encuadrada dentro de la mesa redonda “Quo vadis Parasitología” y 
enfocada en la docencia de Parasitología y Enfermedades Parasitarias (PEP) en las 
distintas Facultades de Veterinaria de España. El objetivo es realizar una puesta en común 
con los compañeros de las distintas facultades con una serie de puntos principales: 1. 
Situación actual: Descripción de la situación en la USC así como en la UCO y realizar una 
puesta en común de esta situación en las distintas universidades de España. 2. Evolución 
de la Parasitología como asignatura en los planes de estudio: Realizar una puesta en 
común de las distintas modificaciones que ha sufrido la asignatura debido a los nuevos 
planes de estudio y cómo este hecho ha influido en el punto número 3. En los recientes 
planes de estudio la asignatura Parasitología se imparte en segundo curso, separada de 
las Enfermedades Parasitarias que se imparte en tercero o cuarto curso. 3. 
Condicionamiento de la materia de estudio: Debido a la evolución comentada en el punto 
anterior, se ha venido produciendo durante los últimos años una reestructuración de la 
PEP como materia de estudio que afecta a los contenidos teóricos-prácticos. Esta 
reestructuración, condicionada por las horas presenciales, no sólo es general a la 
asignatura en sí, sino que también es regional, priorizando determinadas especies 
animales y parásitos dentro del territorio nacional. 4. Relación con otras asignaturas: El 
carácter básico de la asignatura Parasitología en los planes de estudio no precisa de 
conocimientos previos de otras disciplinas. Sin embargo, la docencia de las Enfermedades 
Parasitarias, aparte de su relación directa con la Parasitología, engloba unas conexiones 
más complejas (Farmacología, Patología, Anatomía Patológica, Fisiología, Citología, etc.). 
Este hecho hace más atractiva la asignatura para los alumnos en detrimento de la 
Parasitología, que sin embargo es clave para un correcto aprendizaje de las Enfermedades 
Parasitarias. 5. Aplicación de nuevas metodologías docentes para la enseñanza: Teniendo 
en cuenta el punto anterior, discutir y hacer una puesta en común sobre la incorporación 
de nuevas metodologías docentes encaminadas a facilitar y hacer más atractivo el estudio 
de PEP por parte del alumnado (Gamificación de la docencia, casos prácticos, aplicaciones 
informáticas, etc.). 
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[202] Quo vadis: la docencia de Parasitología en los estudios de Farmacia 
 
Hipólito Gómez Couso1,2, Pilar Foronda3,4 
 
1 Laboratorio de Parasitología, Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de 
Farmacia, Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela, A Coruña. 
2Instituto de Investigación y Análisis Alimentarios, Campus Vida, 15782 Santiago de Compostela, A 
Coruña, España, hipolito.gomez@usc.es.  
3 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de 
La Laguna. 
4 Departamento de Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de La 
Laguna, La Laguna, Islas Canarias, España, pforonda@ull.edu.es. 
 

El tratamiento de las enfermedades parasitarias ha sido de gran interés para el ser 
humano desde la antigüedad, formando parte de los propios orígenes de la Farmacia. Los 
antecedentes de la Parasitología en los estudios de Farmacia se remontan a 1806, dentro 
de la asignatura de Historia Natural que se impartía en los Colegios de Farmacia. En 1843, 
cuando se asocian los estudios de Farmacia, Medicina y Cirugía, las enseñanzas de 
Parasitología se incluyen en la asignatura de Botánica y Zoología Médicas. A mediados del 
siglo XIX y bajo el amparo del Plan Pidal (1945) y del Plan Moyano (1857), se crean las 
primeras facultades de Farmacia. En los citados planes, la Parasitología se encuadra 
dentro de las asignaturas de Historia Natural y de Materia Farmacéutica Mineral y Animal. 
En 1886, la Parasitología se incluye en la Mineralogía y Zoología aplicadas a la Farmacia, 
posición que ocupa hasta 1944, cuando se separa de la Mineralogía, año en el que 
también se crea la primera Cátedra de Parasitología en España. En el plan de estudios de 
1965, pasa a ser una asignatura opcional mientras que en el plan de 1973, recupera su 
obligatoriedad y, además, se crea la asignatura optativa de Parasitología Clínica dentro de 
la Orientación Sanitaria. En los planes de 1994 y 1999, la asignatura de Parasitología se 
mantiene como una asignatura troncal, creándose nuevas asignaturas troncales con 
contenidos parasitológicos como es la de Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio 
II. Además, se mantienen la asignatura optativa de Parasitología Clínica dentro de la 
orientación Clínico-Sanitaria y surgen otras materias optativas como la de Microbiología y 
Parasitología Alimentaria en la orientación de Sanidad Alimentaria. Ya dentro del espacio 
europeo de educación superior, el actual plan de estudios de 2010 ha conllevado el 
mantenimiento de la Parasitología, así como la creación de nuevas asignaturas y la 
supresión de asignaturas optativas. En esta ponencia se revisa la evolución histórica y la 
situación actual de la Parasitología en los estudios de Farmacia que se imparten en 22 
universidades de España tanto públicas como privadas, así como sus retos y 
oportunidades futuras. 
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[235] La docencia de la Parasitología en las Facultades de Biología y 
Ciencias del Mar 
 
Nuria García García, Juan José Rodríguez Quiroga 
 

Laboratorio de Parasitología, Facultad de Biología, Universidad de Vigo. 
 

La Parasitología es la parte de la Biología que se dedica al estudio de los fenómenos de 
parasitismo. Como ya nos decían Martínez Fernández y Cordero del Campillo, el concepto 
de parasitismo, caminó históricamente parejo al de la Parasitología. La Parasitología fue 
primero una disciplina médica, una zoología aplicada después y, finalmente, cuando se 
contempló como un suceso más de las relaciones de los seres vivos entre sí, un fenómeno 
ecológico. En realidad, la Parasitología es todo esto al mismo tiempo. El estudio de dichas 
relaciones, sumamente frecuentes en el mundo animal, está incluido en la organización 
modular de los Grados de Biología y Ciencias del Mar. La distribución en materias y 
asignaturas según el tipo de créditos, define su posición e importancia relativa dentro de 
la formación de los futuros graduados. Las asignaturas relacionadas con la Parasitología, 
incluidas en los módulos específicos o profesionales, tienen como objetivo que los 
alumnos adquieran y desarrollen competencias básicas, tales como identificar los 
principales grupos de parásitos y sus ciclos biológicos, obtener destreza en las técnicas de 
diagnóstico, establecer estrategias de control de las parasitosis o conocer sus 
implicaciones en ecología o salud pública, entre otras áreas. Conocer la evolución de los 
planes de estudio en ambas titulaciones y mantener una visión global nos permite 
enfocar la tendencia actual y ver hacia dónde se dirige la docencia de la Parasitología. 
Actualmente, menos del 33% de las Universidades españolas que ofertan estudios de 
Biología y Ciencias del Mar tienen alguna asignatura de Parasitología dentro de su plan de 
estudios, siendo la mayoría de ellas de carácter optativo y de 3 a 6 ECTS. En planes de 
estudios anteriores, el número de asignaturas y créditos era significativamente superior, 
por lo que la tendencia actual presenta un signo claramente negativo. Esta tendencia 
parece estar motivada por procesos de adaptación de los planes de estudio propios en 
favor de nuevas disciplinas, en favor de otros estudios universitarios ya existentes como 
Farmacia, Medicina o Veterinaria y/o por la aparición de diferentes títulos de Máster que 
fomentan la especialización. ¿Estamos ante una tendencia que vino para quedarse? 
¿Debemos hacer algo por evitarlo? 
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[340] A integração de unidades curriculares opcionais (UCO) no mestrado 
integrado de Medicina Veterinária (MIMV) e o seu impacto no ensino e 
Investigação em Parasitologia - o caso de Medicina dos animais silvestres e 
da conservação 
 
L. M. Madeira de Carvalho, J. Correia, V. Almeida 
 
1 1CIISA - Centro de Investigação Interdisciplinar em Sanidade Animal, Faculdade de Medicina 
Veterinária, Universidade de Lisboa. Pólo Universitário do Alto da Ajuda, Avenida da Universidade 
Técnica, 1300-477 Lisboa, Portugal. madeiradecarvalho@fmv.ulisboa.pt. 
 

Em 2005 foi aprovado um novo currículo na Faculdade de Medicina Veterinária, 
Universidade de Lisboa, (FMV-ULisboa), onde foram criadas UCO. Qual a base desta 
revisão: (1) implementação dum regime semestral para facilitar a mobilidade dos 
estudantes segundo a Declaração de Bolonha (DC); (2) adoção do sistema de créditos 
ECTS da (DC); (3) introdução de UCO com 28 horas (2,5 ECTS). Estas disciplinas são 
lecionadas num módulo semanal compacto em cada semestre, com conteúdos novos ou 
com enfoques limitados nas disciplinas obrigatórias. Os estudantes deverão frequentar 
até ao final do curso 6 disciplinas opcionais, do 3º ao 5º ano do MIMV, uma por semestre, 
do 5º ao 10º. A "Medicina dos Animais Silvestres e Conservação" (MASC) foi uma UCO 
criada em 2005 e disponibilizada no 9º e 10º semestres para estudantes do 5º ano. O sua 
equipa docente e programa são multidisciplinares, sendo a lecionação baseada em 
seminários que incluem: epidemiologia das doenças transmissíveis da fauna silvestre; 
meios de contenção e de colheita de amostras biológicas em animais silváticos; 
metodologias de estudo de populações silvestres em cativeiro e em regime de vida livre; 
estudos-de-caso das doenças mais frequentes em Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios e 
conceitos abrangentes como a Medicina da Conservação e Saúde dos Ecossistemas. As 
doenças transmissíveis, infeciosas e parasitárias, e a necessidade de aplicar uma 
abordagem integrada ao seu maneio em meio silvestre para mitigar os riscos para a 
Saúde Pública e dos Ecossistemas, constituem uma forte componente letiva e de 
posterior investigação numa perceção profunda do conceito de “One Health”. Os alunos 
de MASC têm assim oportunidade de estudar áreas não abordadas em detalhe em 
unidades curriculares clássicas de Parasitologia Veterinária. Em cada semestre os 
estudantes têm 5-7horas adicionais de Parasitologia (18-25% do horário de MASC), esta 
UCO tem um impacto positivo no estudo da Parasitologia dos animais silvestres (cerca 
50% das dissertações de Parasitologia do MIMV orientadas pelo 1º autor) e os estudantes 
com dissertações nesta área partilham os seus estudos nos seminários, consolidando a 
investigação parasitológica em Medicina dos Animais Silvestres e da Conservação. 
 
Financiamento: Project UID/CVT/276/2019 (CIISA). 
 

Palabras clave: ensino, Medicina Veterinária, Parasitologia, animais silvestres, Medicina 
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[120] Sistema de diagnóstico múltiple para la detección precoz y 
seguimiento de perros infectados por Leishmania infantum 
 
Javier Fernández Cotrina 
 
Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 
 

La leishmaniosis canina en España tiene una elevada prevalencia y alta casuística clínica. 
El laboratorio LeishmanCeres de la UEx ha desarrollado MultiLeish5D, un sistema de 
diagnóstico múltiple de L. infantum que constituye una herramienta de gran utilidad para 
el facultativo veterinario. Esta novedosa metodología posibilita la detección precoz de la 
infección y es, asimismo, muy eficaz en el seguimiento de los pacientes y su 
monitorización tras el tratamiento, determinando de manera precisa tanto la eficacia 
terapéutica como la posible aparición de recidivas. Además, es un sistema muy adecuado 
como punto de partida para la profilaxis, permitiendo descartar con seguridad la 
presencia del parásito en perros sanos que vayan a ser vacunados frente a esta 
enfermedad. MultiLeish5D combina 5 diagnósticos a partir de 3 muestras (sangre seca en 
papel de filtro, pelo e hisopado dermomucoso) obtenidas fácilmente, de gran estabilidad 
en los soportes utilizados y que no necesitan condiciones especiales para su 
almacenamiento ni transporte. La respuesta de anticuerpos es detectada y cuantificada 
en sangre por el método ELISA frente a antígenos totales (SLA) y proteínas internas 
recombinantes de L. infantum (PR). El diagnóstico molecular es realizado mediante Real 
Time PCR (qPCR) para la detección y cuantificación del ADNk parasitario presente en las 
muestras de sangre, pelo e hisopados de heridas, conjuntivales o de cerumen. La 
combinación de dos análisis inmunológicos y tres moleculares ofrece una excepcional 
especificidad y sensibilidad en cualquier etapa de la leishmaniosis canina 
(primoinfecciones, portadores latentes y patentes o sintomáticos). Los resultados 
obtenidos con MultiLeish5D, por tanto, permiten descartar valores dudosos y falsos 
positivos o negativos y facilitan el diagnóstico diferencial frente a otras enfermedades 
compatibles o similares a la leishmaniosis canina. Además, son reproducibles y 
comparables en el tiempo, lo que posibilita controlar de manera precisa la evolución de 
los pacientes. Describiremos la metodología empleada en el desarrollo de este sistema, 
los estudios previos realizados que han permitido su estandarización y haremos 
referencia a varios casos clínicos en los que pondremos de relieve su utilidad como 
biomarcador de infección y de enfermedad con valor pronóstico. 
 
This work was sponsored by an unrestricted grant from Junta de Extremadura, Consejería de 
Economía e Infraestructuras - Ayuda GR18148; and Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) / European Regional Development Fund (ERDF). 
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[194] Genetic diversity and phylogeographic patterns in Chagas disease 
vectors 
 
María Dolores Bargues Castelló 
 

Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés 
Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, Spain. 
 

Objectives: To analyse the intraspecific genetic variability of major Chagas disease vector 
species by means of combined multigenic sequence analyses of nuclear rDNA and mtDNA 
markers, as well as phylogenetic analyses combined with molecular clock estimations to 
generate phylogeographic scenarios. This kind of studies provide important knowledge 
about the ecology and geographical expansion of triatomine species and consequently in 
Chagas disease epidemiology. 

Results: Despite the research efforts dedicated to triatominae in recent years, the 
taxonomic status, evolutionary relationships and phylogeographic structure of several 
species remain controversial, due in part to their high degree of morphological plasticity. 
Studies on phylogeography are recently emerging, focusing on species of greatest 
epidemiological relevance as Triatoma infestans, T. dimidiata, T. brasiliensis, Rhodnius 
prolixius, R. robustus, Panstrongylus megiustus or Mepraia spp. The phylogeography of 
Triatoma indicates two colonization lineages northward and southward of the Panama 
isthmus during ancient periods, with T. dimidiata presenting a large genetic variability 
related to evolutionary divergences from a Mexican-Guatemalan origin. Triatoma 
dimidiata will offer more problems for control than T. infestans in Uruguay, Chile and 
Brazil, although populations in Ecuador are appropriate targets for insecticide-spraying. T. 
brasiliensis complex provides a suitable model to evaluate a series of phenomenon on 
speciation and species differentiation. Nucleotide diversity in R. prolixus was extremely 
low, suggesting a recent bottleneck, and subsequently dispersed by man. Molecular clock 
datation suggests that P. megistus populations are diversifying at least since 4.54 million 
years ago, with diversification still ongoing today by geographical isolation of populations. 

Conclusions: Phylogeographic studies provide important knowledge about the ecology 
and geographical expansion of triatomine species and consequently in the understanding 
of their systematic, population dynamics and control of triatominae vectors. The making 
of new bases of molecular systematics (genus, species, subspecies and haplotype 
combination) by means of phylogenetic, phylogeographic and inter-/intra-populational 
analyses, allows to known epidemiological characteristics such as disease transmission 
and infection and its relation to pathology, diagnosis and disease control. 
 
Funding: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. 
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid) and Programa PROMETEO Project No. 2016/099 
(Generalitat Valenciana, Spain). 
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[238] An overview of leishmaniasis epidemiology and its determinants 
 
Carla Alexandra Soares Maia 
 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa. 
 

Leishmaniases are worldwide phlebotomine sand fly-borne diseases caused by protozoa 
belonging to genus Leishmania. A total of 98 countries and three “territories” in tropical, 
subtropical and temperate areas have reported endemic transmission with more than 
one billion people at risk of contracting infection. Human leishmaniases have diverse 
clinical manifestations: Visceral leishmaniasis (VL) caused by parasites of the Leishmania 
donovani complex (L. donovani in the Old World and L. infantum in both the Old and New 
Worlds) is a severe disease of humans and other mammals, which leads to death if left 
untreated. A number of different Leishmania spp. cause localized (LCL) or diffuse 
cutaneous (DCL) or mucocutaneous (MCL) leishmaniasis, which are responsible for 
considerable morbidity of a vast number of people in endemic foci. At least 21 recognized 
Leishmania species are pathogenic for humans and are annually responsible for 0.7-1.2 
million cases of cutaneous and 0.2-0.4 million cases of visceral forms of the disease. The 
epidemiology of leishmaniasis depends on the characteristics of the parasite species such 
as virulence and tropism, the local ecological characteristics of the transmission sites, 
human-associated risk factors and human-made environmental changes. In this talk an 
overview of the main epidemiology determinants of leishmaniases will be discussed. 
 

Palabras clave: Leishmania, leishmaniases, epidemiology, determinants. 
  



 

P á g i n a  26 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[267] Vectores de Leishmania: los flebotomos 
 
Francisco Morillas Márquez 
 

Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia. Universidad de Granada. 
 

Es bien conocido que los vectores de las diferentes especies del género Leishmania son 
los flebotomos, dípteros nematóceros de la familia Phlebotomidae. Éstos poseen unas 
características morfológicas típicas que los diferencian claramente de otros grupos de 
insectos: pequeños (3-5 mm), gibosos, peludos, con alas lanceoladas formando ángulo de 
60° con el resto del cuerpo y nerviación característica, hematófagos, con hábitos 
crepusculares-nocturnos, vuelo a salto, y desarrollo de las fases preimagales sobre un 
sustrato sólido. Ciclo de vida: como otros nematóceros vectores, son las hembras las 
únicas hematófagas porque necesitan sangre para completar el desarrollo de los folículos 
ováricos, y que la descendencia sea viable. Las fases de desarrollo son huevos, larva (4 
estadios), pupa, y adulto. La hembra pone 30-70 huevos sobre un soporte sólido 
(principalmente de materia orgánica), y protegido de la luz solar; del huevo sale la larva 
(L1), que sufre 3 mudas y se alimentan de la materia orgánica que hay en donde están; de 
la L4 sale la pupa, que es inmóvil, y de ella saldrá el adulto. Los machos rotan su genitalia 
en 24 h, y se alimentan de savia de plantas, zumos de frutas o néctar de flores; las 
hembras, además, necesitarán sangre. Capacidad vectorial: su importancia ha radicado 
hasta ahora por ser los vectores de Leishmania. En este sentido cabe destacar que la 
mayoría de las especies de flebotomos no permiten el desarrollo de Leishmania en su 
intestino (especies refractarias), y sólo aproximadamente el 10 % de las 700-800 especies 
descritas se consideran vectores demostrados o fuertemente sospechoso de realizar la 
transmisión. Dentro de éstos, se distinguen 2 grupos: 1) Los llamados “vectores 
específicos” o “restrictivos” porque solo transmiten una especie concreta de Leishmania. 
Ejemplo: P. papatasi, que sólo transmite L. major. 2) “Vectores permisivos”, que permiten 
el desarrollo en su intestino más de una especie de Leishmania. Ejemplo: P. perniciosus es 
vector natural de L. infantum, pero también puede transmitir L. major y L. tropica. El que 
sea un tipo u otro de vector depende de que los azúcares finales existentes en la 
glucoproteína LPG se unan o no a la lectina que existe en la membrana plasmática de las 
células del epitelio intestinal del flebotomo. ¿Otros insectos hematófagos?. La 
transmisión de las Leishmania humanas por otros artrópodos hematófagos diferentes a 
los flebotomos es un tema recurrente, y se ha propuesto en numerosas ocasiones, 
especialmente los Ixódidos y las pulgas. Sin embargo, a nuestro conocer, tal hecho 
vectorial no se ha comprobado fehacientemente, y por tanto la demostración de forma 
concluyente queda por hacerse. Sin embargo, últimamente sí se han señalado con 
destacado fundamento a los ceratopogónidos como vectores del las Leishmania del 
subgénero Mundinia, al encontrarse que especies de dicho subgénero Mundinia pueden 
tener, en al menos algunas especies de Culicoides, un desarrollo similar al que tienen en 
el intestino de los flebotomos. 
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[343] Estado actual del diagnóstico de la enfermedad de Chagas 
 
Montserrat Gállego1,2, Alba Abras3, Cristina Ballart1,2, Carme Muñoz4,5 
 
1 Sección de Parasitología, Dep. de Biología, Sanidad y Medioambiente, UB.  
2 SGlobal, Barcelona Centre for International Health Research (CRESIB), Hospital Clínic – UB. 
3 Dep. de Biología, UdG.  
4 Servicio de Microbiología y Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau (IIB), Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
5 Dep.de Genética y Microbiología, UAB. 
 

La enfermedad de Chagas es endémica en América Latina, donde la transmisión vectorial 
tiene lugar en 21 países. La emigración ha hecho variar el perfil epidemiológico de la 
enfermedad, que se ha extendido a Estados Unidos y Europa, fundamentalmente España, 
y también a Canadá, Japón y Australia. Se calcula una prevalencia de 8 millones de 
personas afectadas y 25 millones en riesgo de adquirir la enfermedad. Ello, junto con la 
elevada mortalidad (100.000 personas anualmente) y la mayor eficacia del tratamiento 
cuanto más precozmente se instaure éste hacen que el diagnóstico sea de gran 
importancia. La presentación clínica, aguda o crónica, y la vía de infestación por 
Trypanosoma cruzi (transmisión vectorial, sanguínea, congénita o a través de órganos 
trasplantados y alimentos contaminados con el vector), inciden en la posibilidad de 
detectar tripomastigotas sanguíneos o su DNA con técnicas parasitológicas y/o 
moleculares, respectivamente. Cuando esto no es posible, las técnicas serológicas de 
detección de anticuerpos son de elección. Existe una gran diversidad de kits comerciales 
serológicos, tanto en función de la tecnología utilizada como de los tipos de antígeno 
usados o del sistema de revelado. Muchos de ellos han sido comercializados 
recientemente, lo que hace necesario la realización de estudios acerca de su utilidad y 
aplicabilidad en los distintos grupos poblacionales (área endémica o no, enfermos agudos 
o crónicos, población adulta, infantil o neonata). Ello se hace extensivo a las técnicas 
moleculares, la mayoría “in-house” pero con algunos kits comercializados para uso 
diagnóstico. A todo ello se suma el que no existen guías gubernamentales ni protocolos 
de consenso respecto a las técnicas a utilizar (parasitológicas, serológicas o moleculares) 
ni a los algoritmos a aplicar, lo que dificulta el diagnóstico. 
 

Palabras clave: enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, diagnóstico. 
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[323] Tratamientos antihelmínticos: estudios in vitro y en animales de 
experimentación 
 
Julio López Abán 
 

Grupo de enfermedades infecciosas y tropicales e-INTRO. Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca 
IBSAL-CIETUS, Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. Salamanca España. 
 

En el momento actual se identifican muchas nuevas moléculas con potencial actividad 
antiparasitaria bien derivadas del diseño para la unión a receptores específicos, imitación 
de grupos funcionales activos y productos naturales. También hay nuevas formulaciones y 
fármacos autorizados para otras enfermedades que necesitan ser estudiados como 
antiparasitarios. El objetivo es presentar la situación de los estudios preclinicos para 
valorar la eficacia y seguridad como antiparasitarios contra trematodos y nematodos. 
Schistosoma mansoni es uno de los esquistosomas que se puede mantener en ratones 
como modelo de esquistosomosis humana y Strongyloides venezuelensis es un modelo 
reconocido de estrongyloidosis humana. De S. mansoni se obtienen huevos, cercarias, 
esquistosómulas y adultos y de S. venezuelensis huevos, larvas de tercer estadio (L3) y 
hembras partenogenéticas que permiten hacer cultivos en placa a una cierta escala. De 
este modo se puede eliminar fácilmente compuestos inactivos y obtener concentraciones 
letales 50 (CL50). También es posible hacer estudios de mecanismos de acción. Los 
estudios con ratones permiten hacer los primeros estudios de eficacia y seguridad 
recogiendo magnitudes parasitológicas, patológicas, inmunológicas. La información 
obtenida del cultivo y los modelos en ratón permite proseguir estudios clínicos y 
retroalimentar el diseño de nuevas moléculas. 
 

Palabras clave: tratamientos antihelmínticos, Schistosoma, Strongyloides, cultivo, 
ratones. 
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[336] Cribado in silico en la búsqueda de nuevos agentes antiparasitarios: 
metodologia y fiabilidad 
 
José Antonio Escario García-Trevijano1, Sergio Sifontes Rodríguez2, Alfredo Meneses 
Marcel2 
 
1 Departamento de Microbiología y Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad 
Complutense. escario@ucm.es. 
2 Centro de Bioactivos Químicos, Universidad Central ”Marta Abreu” de las Villas. Cuba. 
sifontes@uclv.edu.cu; ameneses@uclv.edu.cu. 
 

El cribado virtual consiste en el análisis computacional de bases de datos de compuestos, 
dirigido a identificar y seleccionar un número limitado de hits que posean una 
determinada actividad biológica. En nuestro caso, hemos aplicado la metodología QSAR 
(Quantitative structure-activity relationship), a 4 parásitos distintos: Plasmodium, 
Trypanosoma, Leishmania y Trichomonas. Para ello hemos empleado los programas 
TOMOCOMD-CARDD y DRAGON, con los que se obtienen los descriptores que permiten el 
desarrollo de los Modelos de Predicción. La calidad de los modelos se evalúa por una 
serie de parámetros estadísticos como Coeficiente de Correlación de Matthews (C), 
Exactitud (Q) y Razón de Falsa Alarma (RFA), entre otros. Para el caso de Trichomonas 
vaginalis se han efectuado dos procesos de cribado. Las bases de datos utilizadas 
constaban de 594 y 592 moléculas obteniéndose 12 y 45 modelos de predicción, 
respectivamente. La Q se situó entre 88,24 y 90,13, la C en torno a 0,80 y la RFA entre 
10% y 2,35%. Para Trypanosoma cruzi se efectúan también dos procesos; el primero con 
1.308 moléculas y el segundo utilizando 250.740 probados por HTS frente a amastigotes 
intracelulares, de los cuales el 0,55% (1312) resultaron activos a concentraciones 
inferiores a 1 µM. Con ellos se obtuvieron 45 y 52 modelos de predicción 
respectivamente, utilizando los descriptores generados por los programas TOMOCOMD y 
DRAGON en cada caso. Las calidades estadísticas reflejaron una exactitud (Q) de 89,94 y 
85,4, una C de 0,80 y 0,71 y una RFA de 9,16 y 15,5% respectivamente. Para Leishmania 
major se utilizó el software DRAGON y la base de datos constaba de 196.144 moléculas, 
obteniéndose unos 30 modelos y los siguientes parámetros estadísticos: una Q de 91,8%, 
una C de 0,84, y una RFA de 9,29. Por último, para Plasmodium falciparum se partió de 
una base de datos constituida por 3.214 compuestos. Con ellos se establecieron 37 
modelos de predicción, obteniéndose, en un modelo ensamblado una Q de 91,36, una C 
de 0,82 y una RFA de 9,29. En todos los casos el poder predictivo de los modelos QSAR se 
corroboró experimentalmente mediante ensayos in vitro. 
 

Palabras clave: cribado virtual, QSAR, Trichomonas vaginalis, Trypanosoma cruzi. 
Leishmania amazonensis, Plasmodium falciparum. 
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[344] El fenómeno de la resistencia antihelmíntica tratado desde la 
perspectiva One Health 
 
María Martínez Valladares1,2 
 
1 Instituto de Ganadería de Montaña (CSIC-Universidad de León), Grulleros 24346, León. 
2 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de León, Campus de 
Vegazana s/n, 24071 León. 
 

Una limitación importante en el control de las infecciones por los parásitos helmintos es 
el fracaso de los tratamientos antihelmínticos (AH) debido a la aparición de las 
resistencias antihelmínticas (RA). El uso indiscriminado e inapropiado de estos fármacos 
ha dado lugar a la selección de poblaciones resistentes que infectan no solo a los 
animales sino también a las personas. La RA afecta principalmente a los rumiantes, siendo 
el ganado ovino la especie en donde un mayor número de casos se han descrito, aunque 
también está presente en numerosas especies de hospedadores, incluyendo las personas. 
La RA está muy extendida entre las especies de nematodos más prevalentes, siendo las 
más frecuentes las resistencias a los fármacos benzimidazoles y lactonas macrocíclicas; 
sin embargo en el ganado ovino ya se han encontrado cepas resistentes a todos los AH 
presentes en el mercado, incluyendo los que se han comercializado más recientemente 
como el monepantel o derquantel. En cuanto a la especie humana, la aparición de la RA 
se trata de un fenómeno que estamos comenzando a estudiar ya que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda el tratamiento periódico, sin diagnóstico individual 
previo, para todas las personas en situación de riesgo que vivan en zonas endémicas. 
Actualmente el tratamiento que se está realizando frente a las helmintiosis transmitidas 
por el suelo es la administración de fármacos benzimidazoles, principalmente a niños en 
edad escolar. Tal y como ha ocurrido en los rumiantes, también se puede desarrollar 
resistencias en los helmintos que afectan a las personas, por lo que a día de hoy se están 
evaluando marcadores de resistencia a los benzimidazoles en diferentes países del África 
subsahariana. Ya que el control de los helmintos tanto en animales como en personas se 
lleva a cabo con los mismos fármacos, también es de esperar que los mecanismos por los 
que se desarrolla la RA sea similar. En la presente Mesa Redonda se expondrán los 
resultados preliminares de estudios que se están realizando en este campo tanto en 
rumiantes de nuestro país como en personas procedentes de países del África 
subsahariana. 
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[126] Bajo el paraguas de una salud compartida. Giardia & Cryptosporidium 
 
Elvira Ares Mazas 

 

Universidad de Santiago de Compostela. 
 

Con el inicio del siglo XXI, el concepto originario de “Una Salud”, referido al estudio 
conjunto de la salud humana, la sanidad animal y el estado del ecosistema, ha ido 
adquiriendo una gran importancia en el control de las enfermedades infecciosas 
emergentes/ reemergentes y en la prevención del medio natural, aspectos ambos 
esenciales para el bienestar de la humanidad. Giardia y Cryptosporidium son géneros de 
protozoos parásitos ubicuos que infectan a numerosas especies de vertebrados, 
incluyendo al hombre, a los animales domésticos y salvajes. El hecho de que cada uno de 
estos géneros conste de un complejo de especies y numerosos genotipos, algunos de los 
cuales son específicos de hospedador mientras que otros presentan un carácter 
zoonósico, dificulta su completa comprensión por lo que las rutas de transmisión 
ambiental no se conocen totalmente. Por otra parte, y ante el impacto que presentan las 
enfermedades que ocasionan estos protozoos, en especial sobre el desarrollo en 
sociedades económicamente débiles, desde el año 2004 la Organización Mundial de la 
Salud incluyó a la giardiosis y a la cryptosporidiosis en la Iniciativa de Enfermedades 
Desatendidas/ Olvidadas. Generalmente, la fauna salvaje se reconoce como una fuente 
potencial de enfermedades emergentes en el hombre y en los animales domésticos, 
aunque su papel en la transmisión zoonósica de algunas enfermedades no está todavía 
esclarecido. Bajo el paraguas de una salud compartida se presentan los resultados sobre 
Giardia y Cryptosporidium obtenidos en un amplio estudio realizado en fauna salvaje de 
Galicia. Además de comprobar su excelencia como indicadores de la salud ambiental, se 
plantea si la fauna salvaje es víctima o responsable de la contaminación del medio natural 
por ambos enteroparásitos. 
 
Estudio financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia (CGL-2007-60656) y por la Xunta de 
Galicia (GPC2014/069 y ED431C 2017/31). 
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[188] Parásitos en canarias. Influencia del medio ambiente 
 
Basilio Valladares Hernández, Pilar Foronda Rodríguez, Antonio del Castillo-Remiro 

 

Universidad de La Laguna. 
 

El Archipiélago canario, compuesto por siete islas dividido en dos provincias, se encuentra 
ubicado en el Océano Atlántico a escasos cien kilómetros del continente africano. Su 
situación geográfica en zona subtropical, se encuentra influenciada por los vientos alisios 
y el anticiclón de las Azores lo cual hace, que durante todo el año tenga temperaturas 
suaves y un clima benigno. La orografía existente, genera diferentes microclimas que 
condicionan la presencia o ausencia de determinados parásitos. El primer trabajo 
realizado en Canarias en 1978, sobre el parasitismo intestinal en niños escolarizados nos 
presentó una clara diferenciación de las islas con los geohelmintos Ascaris lumbricoides y 
Trichuris trichiura. Posteriormente en un trabajo realizado sobre la presencia de 
anticuerpos anti-Toxocara canis en humanos, nos volvió a demostrar la diferente 
presencia según las características medioambientales de las zonas analizadas. Así los 
mayores índices de positividad se encontraron en las islas más húmedas y en la de 
Tenerife en la vertiente norte más que en la vertiente sur. En la actualidad, la incidencia 
del cambio climático y cambio global, están condicionando la entrada de nuevos parásitos 
y nuevos vectores en las islas. Así, en el año 2009, detectamos en Canarias la presencia de 
Angiostrongylus cantonensis encontrándose sólo en la vertiente norte de la isla de 
Tenerife. Recientemente hemos detectado la presencia de estrongílidos en el pulmón de 
los gatos, resaltando la presencia de Gurltia paralysans, parásito que sólo se había 
encontrado hasta el momento en Chile y que en Tenerife, solo se ha encontrado en el sur 
de la Isla. En estudios realizados en el Archipiélago en Oryctolagus cuniculus se ha 
observado que los territorios insulares influyen en la presencia de un menor número de 
especies de helmintos en el mencionado hospedador. Por lo anteriormente expuesto y 
dados los resultados encontrados en nuestras investigaciones, Canarias condiciona con 
sus características climáticas y su condición de islas, la presencia o ausencia de parásitos o 
los porcentajes de parasitación. 
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[244] Contaminación hídrica por Giardia y Cryptosporidium 
 
Joaquín Quílez Cinca 

 

Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. 
 

Giardia y Cryptosporidium son los parásitos más frecuentemente implicados en brotes 
humanos de transmisión hídrica en países desarrollados. Esta circunstancia está 
relacionada con su resistencia en los sistemas de potabilización basados sólo en cloración, 
aunque también se han producido brotes en plantas con sistemas convencionales 
(coagulación, sedimentación, filtración y desinfección) debido a fallos o por 
mantenimiento deficiente. Entre 2011 y 2016 se registraron en el mundo 381 brotes 
hídricos de etiología parasitaria, en su totalidad asociados a Cryptosporidium (63%) y 
Giardia (37%), de los que 35 (9%) fueron denunciados en Europa, en su mayoría en Reino 
Unido e Irlanda. En España, no existe una legislación específica relativa a la presencia de 
estos patógenos en el agua de bebida, cuya detección queda a criterio de la autoridad 
sanitaria únicamente en casos de elevada turbidez en la salida de la potabilizadora. La 
giardiosis y criptosporidiosis son enfermedades de declaración obligatoria desde 2015, 
aunque se considera que existe un elevado grado de subnotificación. Los brotes 
documentados hasta el momento en nuestro país son escasos y en su mayoría 
corresponden a niños o turistas infectados por el uso recreativo del agua. No obstante, 
diversos estudios revelan que estos patógenos son contaminantes habituales en aguas 
residuales y superficiales, piscinas o lodos y ocasionalmente el agua de bebida. En Aragón, 
ambos protozoos han sido identificados en la totalidad de plantas depuradoras de los 
municipios más poblados, lo cual sugiere que su prevalencia en población humana es muy 
superior a la detectada por estudios coprológicos o los servicios de vigilancia 
epidemiológica. Su presencia en concentraciones relativamente elevadas en los efluentes 
y lodos deshidratados pone de manifiesto la limitada eficacia de los tratamientos de 
depuración convencionales para retener los parásitos, con el consiguiente impacto 
ambiental potencial y riesgos sanitarios asociados a su eliminación o reutilización de 
aguas residuales. Los estudios en potabilizadoras de estos mismos municipios también 
señalan su presencia en algunas plantas y revelan que la turbidez del agua no es buen 
indicador de su presencia o concentración. En la presentación se discuten estos hallazgos 
y los publicados en otras zonas de nuestro país. 
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[324] Parásitos y medio ambiente en la CAM: ¿por dónde circulan los 
parásitos emergentes? 
 
Carmen del Águila, Ángela Magnet, Fernando Izquierdo, Ana Luz Galván, Lucciana 
Vaccaro, Thiago Dos Santos Gomes, Dolores Ollero, Carolina Hurtado, Soledad Fenoy 

 

Universidad San Pablo CEU, Boadilla del Monte, Madrid. 
 

Esta andadura se inicia tras nuestra llegada a la Universidad San Pablo-CEU en 1994 
momento en el que comenzó nuestro interés por el diagnóstico y estudio de la presencia 
en nuestro entorno de parásitos emergentes y oportunistas. Aun cuando inicialmente nos 
centramos en el estudio de los microsporidios, su proximidad a los pacientes que afectan 
nos llevó a ampliar nuestros estudios de forma paralela a Cryptosporidium y 
posteriormente a amebas de vida libre. Presentaremos un breve resumen de los datos 
más interesantes observados a lo largo de estos años, incidiendo en que, a nivel de 
presencia medio ambiental, queda aún mucho por hacer en lo que respecta a los 
parásitos que afectan al hombre, lo cual es importante, pues es en el medio ambiente 
donde se encuentran los hospedadores reservorios y las rutas epidemiológicas que 
utilizan los parásitos para alcanzar al hombre, pudiendo así establecer los factores de 
riesgo. En este aspecto, nuestro interés por descifrar los aspectos anteriores se avivó 
cuando comenzamos a observar la presencia de microsporidios que hasta entonces se 
consideraban propios del hombre (Enterozytozoon bieneusi, por ejemplo) en 
hospedadores próximos (perros, gatos y conejos) así como en animales silvestres 
(palomas). Estableciéndose la máxima y el viejo tópico de: “lo que no se busca no se 
encuentra” y además “se dice que no existe”. Podríamos afirmar también, que amebas de 
vida libre las hemos observado en la mayoría de los puntos en las que las hemos buscado 
y en muchas ocasiones portando Legionella en su interior. Es por todo ello, por lo que 
consideramos que completar los conocimientos de la circulación ambiental de los 
parásitos de interés en clínica humana es prioritario, para poder establecer mejor las 
medidas profilácticas frente a los mismos así como los factores de riesgo para adquirirlos. 
 

Palabras clave: microsporidios, Cryptosporidium, amebas de vida libre, medio ambiente. 
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[167] Nuevas herramientas biotecnológicas en el control biológico de 
vectores 
 
Claudio Samir Córdova Torres, Inés Barros Medina, Sergio Battaner Florido, Alberto 
Fernández Fernández, María Dolores Romero Bosquet, Diana Marcela Gantiva Díaz, 
Antonio Osuna Carrillo de Albornoz, Susana Vílchez Tornero 

 

Universidad de Granada. 
 

Las toxinas Cry producidas por la bacteria Bacillus thuringiensis son una de las 
herramientas biotecnológicas más extendidas y más eficaces dentro de lo que se conoce 
con el nombres de control de vectores de insectos. Desde su primera utilización muchas 
son las cepas de Bt que se han comercializado para el control de vectores de 
enfermedades, principalmente mosquitos. La característica principal de las toxinas Cry es 
su especificidad, estando mediada por el reconocimiento y unión a receptores específicos 
presentes en los intestinos de los insectos, haciendo de esta forma que cada toxina activa 
frente a un reducido número de especies. Esta especificidad tiene una ventaja 
medioambiental elevada, ya que no afecta a ningún otro tipo de insecto. Además los 
productos Bt son de naturaleza proteica, con lo cual no son contaminantes, son 
biodegradables e inócuos para los que los aplican. La especificidad de las toxinas Cry es un 
arma de doble filo, ya que no siempre se conoce una toxina Cry activa frente al vector que 
se necesita controlar. Sin embargo, con el avance de las técnicas de Biología Molecular, 
podemos modificar la especificidad de las toxinas Cry y generar nuevas variantes, 
potencialmente, para el control de cualquier vector. Gracias a la evolución in vitro y a la 
tecnología del despliegue de proteínas en fagos hemos desarrollado una librería de 
variantes de toxinas Cry con nuevos perfiles de reconocimiento de receptores y por tanto 
nuevas actividades. Recientemente hemos demostrado que podemos redirigir la actividad 
de una toxina activa frente a lepidópteros hacia el díptero de relevancia en salud Aedes 
aegypti. Esta prueba de concepto nos abre la puerta a la generación de nuevas toxinas 
Cry activas frente a otras especies de insectos vectores de enfermedades. 
 

Palabras clave: control biológico, toxinas Cry, evolución in vitro, despliegue de proteínas 
en fagos. 
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[231] Currents trends in arbovirus and VBD bioecology 
 
A. Paulo Gouveia de Almeida 

 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa. 
 

We live in an era where vector-borne diseases (VBD) have become increasingly important, 
in the course of emergence or re-emergence, both in the tropical regions and low-income 
countries where they continue to pose a great burden on public health, but also now in 
developed countries, assuming a Global dimension. The reasons for this resurgence, are 
many and varied, whether through anthropogenic changes, socioeconomic factors, drug 
and insecticide-resistance, global mobility, health system deficiencies, climate change 
and/or the introduction of alien species of vector arthropods. Among the VBD we will 
focus particularly in mosquito borne arboviruses. West Nile Virus (WNV), Chikungunya 
and Zika have extended to the Western hemisphere. Dengue outbreaks continue to affect 
most of the tropics in increasing numbers and recent epidemics of yellow fever in Angola, 
Democratic Republic of the Congo and Brazil, show that even when vaccines are available, 
VBDs are not eliminated. West Nile virus (WNV) has become an important cause of 
human and animal disease worldwide. The enzootic cycle, causes occasional spill over to 
humans and horses triggering potentially severe neurological disease. The seasonal 
occurrence of the vectors is tied to the annual outbreaks. In Mediterranean Europe, 
outbreaks of West Nile fever (which in 2018 have reached more than 1100 cases in 12 
countries, with about 115 deaths https://ecdc.europa.eu/en/west-nile-
fever/surveillance), chikungunya and/or dengue (Italy, France, Croatia and now Spain) 
have been recorded in recent years. In Portugal, the outbreak of dengue fever in the 
Autonomous Region of Madeira in October 2012, with more than 2,000 cases, following 
the introduction of the vector mosquito, Aedes aegypti, is proof of the relevance of the 
aforementioned realities. Another potential arboviral vector species, Aedes albopictus, is 
in full expansion in Europe, Americas and even African countries, being responsible for 
the cases/ outbreaks earlier mentioned in southern Europe. Main factors leading to the 
spread and incidence of mosquito borne arboviruses include: human population growth 
which together with migrations, global trade, and tourism provide opportunities for 
geographic leaps; trans-ovarial vertical transmission of viruses, further enhanced by 
dessication-resistant eggs, allowing for introduction of exotic vector species; virus and 
vector mutations leading to adaptations in either and insecticide resistance in the latter; 
all in a context of climate change. Control of VBDs needs to be based on sound studies of 
vector bioecology with continuous entomological surveillance to define VBDs 
epidemiology and risk prediction. In this context, it is disturbing the enormous gaps of 
knowledge about vectors and epidemiology of many arboviruses from either the Old 
World or the New World that may leap into circulation. New control methods, 
comprehensive health policies, including public awareness and participation, are all 
mitigation measures needed for the control of potential outbreaks. However, for this, an 
active participation of full trained up to date medical entomologists, a commodity which 
is increasingly scarce and which needs sound investment in training and capacity building 
inscribed in public health agendas and services. 
 

Palabras clave: arboviruses; vector-borne diseases (VBD); medical entomology. 
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[259] Detección, control y erradicación del mosquito invasor Aedes aegypti 
en Canarias, España 
 
Cristina Pou-Barreto1, Irene Serafín1, Carolina Fernández1, Sara Rodríguez1, Ricardo 
Molina2, Javier Lucientes3, Antonio del Castillo-Remiro1, Basilio Valladares1
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2 Unidad de Entomología Médica, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, 
Majadahonda, Madrid. 
3 Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. 
 

En Canarias, desde el año 2010 existe una red de Vigilancia Entomológica frente a 
mosquitos invasores del género Aedes. En diciembre de 2017, tras la confirmación 
molecular por el laboratorio de Entomología Médica del Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (IUETSPC), el Gobierno de Canarias 
confirmó la detección de Aedes aegypti en una zona residencial de Puerto del Rosario 
denominada Las Granadas en la isla de Fuerteventura (Canarias, España), región donde 
este mosquito fue declarado erradicado desde mediados del siglo XX. Gracias a la rápida 
actuación de las diferentes autoridades implicadas y a la colaboración ciudadana, se actuó 
con celeridad para proceder a delimitar la zona de distribución del mosquito mediante 
colocación de ovitrampas y BG-sentinels, y realizar los trabajos de control empleando 
adulticidas y larvicidas en la zona de estudio. Además, se intensificó la vigilancia en otras 
áreas de riesgo de la isla. Asimismo, en el IUETSPC los estudios moleculares de los 
ejemplares capturados confirmaron la ausencia de arbovirus de interés sanitario y la 
presencia de marcadores genéticos de resistencia a deltametrinas. Los datos de la 
vigilancia entomológica después de 18 meses desde la última vez que fue detectado el 
mosquito, muestran que las medidas de control empleadas han sido efectivas y confirman 
la erradicación del vector en la isla.  
 
Este trabajo ha sido respaldado por el actual Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y 
el Gobierno de Canarias. Trabajo cofinanciado por la ACIISI de la Consejería de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento y por el FSE programa Operativo Integrado de Canarias 2014-
2020, Eje 3 Tema Prioritario 74 (85%). 
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[333] Redes de transmisión de patógenos por insectos vectores en un 
contexto de cambio global 
 
Josué Martínez-de La Puente1,2, Martina Ferraguti1, Santiago Ruiz2,3, Rafael Gutiérrez-
López1, Ramón Soriguer1,2, Jordi Figuerola1,2

 

 
1 Estación Biológica de Doñana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sevilla. 
2 Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). 
3 Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva, Huelva. 
 

Los mosquitos son uno de los principales vectores de patógenos que afectan a las 
personas, la fauna silvestre y doméstica. Para entender la importancia de los mosquitos 
en la transmisión de patógenos en condiciones naturales, es necesario llevar a cabo 
estudios multidisciplinares integrando aproximaciones propias de áreas como la 
parasitología, la entomología, la virología, la ecología o la epidemiología, que permiten 
identificar la capacidad de transmisión de patógenos por diferentes especies de estos 
insectos. En distintos estudios hemos identificado algunos factores clave que determinan 
el riesgo de transmisión de patógenos en el medio, incluyendo las características 
ambientales que determinan la abundancia y la composición de la comunidad de 
mosquitos, sus patrones de selección de hospedador y su competencia vectorial. Estos 
resultados tienen importantes implicaciones para el control de las poblaciones de 
mosquitos nativos e invasores, pudiendo estas últimas modificar de manera importante la 
dinámica de transmisión de muchos patógenos en condiciones naturales. 
 

Palabras clave: comportamiento de alimentación, Ecología evolutiva, mosquitos, 
parásitos. 
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[335] Control integrado de garrapatas ixodoideas 
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2 Villamagna SA, Finca “La Garganta”, 14440 Villanueva de Córdoba, Córdoba, Spain. 
3 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 
28040 Madrid, Spain. 
 

Las garrapatas son artrópodos hematófagos obligados, que parasitan un amplio rango de 
hospedadores vertebrados, tanto domésticos como silvestres. Su principal acción 
patógena radica en su potencial papel como vector de patógenos a los hospedadores en 
los que se alimenta. La importancia económica y sanitaria de estas enfermedades 
transmitidas justifica la necesidad de un plan de control de las poblaciones de garrapatas. 
Tradicionalmente el control de garrapatas se ha basado en la aplicación de acaricidas y en 
algunos casos se han aplicado otras estrategias combinadas a los tratamientos en los 
animales. En este punto, es especialmente importante el tipo de hospedador sobre el que 
se quiere actuar. Por ejemplo, en pequeños animales o en algunos animales de alto valor, 
como los caballos, es recomendable establecer una rutina de inspección diaria visual y la 
retirada inmediata de la/s garrapata/s. Esta inspección es muy difícil de aplicar en 
colectivos como centros de protección o ganaderías pero se pueden establecer pautas 
para una revisión sistemática, por ejemplo durante el ordeño, o cuando los animales 
acceden a las mangas de manejo. Esta sistemática de revisión sería recomendable al 
menos durante la/s época/s de mayor incidencia de garrapatas, que año a año se alarga 
por el cambio global. Sin embargo, debemos recordar que las garrapatas pasan la mayor 
parte de su vida en el entorno de su/s hospedador/es por lo que el planteamiento clásico 
de tratar únicamente a los animales de renta o compañía con productos ixodicidas es 
claramente insuficiente pues se volverán a infectar en cuanto desaparezca el efecto del 
acaricida. Por ello, hoy en día se recomiendan los sistemas de control integrado. 
Básicamente, el control integrado es la aplicación combinada de una serie de medidas 
que habiendo mostrado su éxito frente a las garrapatas de forma individual, si bien 
ninguna es cien por cien eficaz por sí misma. Esto no quiere decir que se deban aplicar 
todas juntas, sino que los sistemas deben ser diseñados específicamente frente la especie 
concreta a controlar, adaptados al medio ambiente en el que se pretende actuar, al/los 
hospedador/es implicados y a los medios materiales disponibles. Se trata de acciones 
parciales, en momentos determinados del ciclo y con distintas dianas de acción, en el 
medio para controlar los estadios no parásitos, o sobre hospedadores de cada uno de los 
estadios del ciclo, en los momentos de máxima actividad o parasitación. Entre estas 
acciones destacan las medidas tradicionales (quema de pastos, modificación de hábitat, 
manejo de hospedadores), control químico sobre el animal (acaricidas, repelentes), 
control químico sobre el medio ambiente, control biológico (predadores, parasitoides, 
hongos entomopatógenos, patógenos de garrapatas), vacunas, biopesticidas, etc. En 
cualquier caso el pilar fundamental de una estrategia de control es la correcta 
identificación de la especie a controlar (la más abundante o la que sea un vector conocido 
de algún patógeno) pues dependiendo de su fenología se pueden adoptar unas medidas u 
otras. Así, muchas especies son exófilas (sus fases no parásitas se encuentran en el 
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exterior de madrigueras, cuadras, apriscos o cheniles) y se alimentan dos o tres veces en 
una o más especies de hospedador; mientras que otras especies son endófilas y 
desarrollan la mayor parte de su ciclo en el entorno de un hospedador y/o sobre éste. En 
esta exposición trataremos de comparar la aplicación de estos sistemas de control 
integrado, analizando sus ventajas y desventajas, frente a dos especies: Hyalomma 
lusitanicum y Rhipicephalus (B) microplus, completamente diferentes en casi todos los 
aspectos de fenología y comportamiento y por lo tanto en su control. 
 

Palabras clave: Ixódidos, control integrado. 
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[342] Nuevas aproximaciones al control de los flebotomos (Diptera: 
Phlebotominae) vectores de las leishmaniasis 
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Delacour1
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Las Leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias producidas por protozoos 
del género Leishmania spp., que se encuentran en clara expansión motivada 
principalmente por el Cambio Global (cambio climático, globalización del transporte, 
urbanización de zonas naturales,…). Sus vectores son pequeños dípteros de hembras 
hematófagas, los Flebotomos, pertenecientes a la Familia Psychodidae, subfamilia 
Phlebotominae y Géneros Phlebotomus y Lutzomyia principalmente. Una de las formas 
más eficaces de lucha frente a algunas de las enfermedades de transmisión vectorial de 
mayor impacto como, la Malaria, la Onchocercosis o muchas Arbovirosis, consiste en el 
control de las larvas de sus vectores, Mosquitos (Culicidae), Moscas negras (Simulidae). 
Los adultos voladores de estas familias de dípteros se dispersan por amplias zonas desde 
sus lugares de cría lo que dificulta considerablemente su control. Además el impacto de 
algunos de los productos empleados frente a los mismos puede ser peligroso para 
personas y el Medio Ambiente. La ventaja de los tratamientos frente a fases inmaduras 
de estos dípteros radica en que se conocen bien los hábitats larvarios de las diferentes 
especies. Las larvas se encuentran concentradas, y la actuación en el medio con 
insecticidas biológicos, químicos o con inhibidores del crecimiento suele ser muy eficaz. 
Sin embargo cundo hablamos de Leishmaniasis, este tipo de actuación no es factible para 
el control de los flebotomos. Los hábitats larvarios de muchas especies no se conocen 
bien y en aquellas especies que se dispone de alguna información parece que se 
encuentran muy dispersos por amplias zonas. Así, el control se ha centrado sobre todo en 
la lucha y prevención frente a los flebotomos adultos. En esta comunicación hacemos una 
revisión actualizada de los principales métodos empleados, o algunos todavía en fase de 
experimentación, para evitar la transmisión de esta enfermedad, como son el uso de 
barreras exteriores con o sin insecticidas, la aplicación de pinturas con biocidas en 
paredes o en materiales en el interior de las construcciones, los cebos tóxicos azucarados 
o los tratamientos con insecticidas sistémicos en reservorios entre otros. 
 

Palabras clave: leishmaniasis, vectores, flebotomos, Phlebotomus, control. 
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[60] Garrapatas vectores de la peste porcina africana: vigilancia 
epidemiológica y métodos de control 
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Las garrapatas son artrópodos hematófagos de enorme importancia médica y veterinaria, 
no sólo por los daños directos que causan al hospedador, sino también y principalmente, 
porque son vectores de un gran número de patógenos. Entre los argásidos, varias 
especies del género Ornithodoros destacan por ser transmisoras de dos graves 
enfermedades como la Fiebre Recurrente Humana (TBRF) y la Peste Porcina Africana 
(PPA). Concretamente, O. erraticus es el principal vector de estas enfermedades en la 
Peninsula Ibérica y O. moubata en el continente africano. La presencia de estos argásidos 
en el medio contribuye a la persistencia de estas enfermedades en áreas endémicas y 
también supone una constante amenaza de reintroducción y expansión a paises donde 
han sido erradicadas o nunca han existido. En consecuencia, la eliminación de sus 
poblaciones facilitaría el control y prevención de las enfermedades que transmiten. Este 
objetivo es teoricamente factible, pero para alcanzarlo se necesita conocer con precisión 
los lugares infestados por los argásidos y, al mismo tiempo, disponer de métodos eficaces 
para eliminar la garrapata de dichos lugares. La localización de las poblaciones de estos 
argásidos mediante su busqueda directa es inviable a gran escala ya que, dada su 
naturaleza endófila, requiere la exploración exhaustiva de los innumerables lugares en los 
que la garrapata puede estar refugiada. En su lugar los métodos serológicos -basados en 
la detección de anticuerpos anti-O. erraticus y anti-O. moubata- ofrecen una alternativa 
viable, rapida y eficaz. En relación con los métodos de control, la aplicación de acaricidas 
presenta serios inconvenientes, motivo por el cual se buscan métodos alternativos entre 
los cuales el control inmunológico mediante la utilización de vacunas anti-garrapata es 
actualmente el método de elección. En la búsqueda de antígenos protectores de 
garrapata, para el desarrollo de vacunas, se propone priorizar a los expresados en la 
membrana luminal de los enterocitos y a las proteínas salivales, para cuya selección se 
aplican las nuevas estrategías holísticas que forman parte del emergente campo de la 
vacunómica. 
 
En recuerdo del Dr. Antonio Encinas Grandes quien inició e impulsó durante años el desarrollo de 
esta línea de investigación. 
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[61] Reproductive protozoosis in domestic ruminants: relevance in Animal 
Health and Public Health 
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In this abstract, impacts on Animal Health, Food Safety and Human Health of domestic 
ruminant infections by the reproductive protozoan parasites Toxoplasma gondii, 
Neospora caninum and Tritrichomonas foetus are updated. Toxoplasma gondii is 
worldwide distributed and capable of infecting most of the homoeothermic animals. At 
present, it is estimated that up to one third of the human population is chronically 
infected by this protozoan parasite. High prevalence values have been observed in both, 
sheep and goats in Mediterranean countries. Toxoplasma gondii could be responsible for 
considerable economic losses in some regions and particular farming systems, e.g. in 
areas where the small ruminant industry is relevant. It has been estimated that 
toxoplasmosis is responsible of 10 to 23% of ovine abortions in Europe or USA. Isolation 
of viable parasites from tissues of small ruminants corroborate serological findings and 
confirm that these species are important intermediate hosts. Neospora caninum causes 
bovine neosporosis, a worldwide concern due to its global distribution and great 
economic impact. Cattle infected with N. caninum are three to seven times more likely to 
abort compared to uninfected cattle. Seroprevalence of N. caninum infection differ 
considerably among countries, regions, and also between beef and dairy cattle. Cattle 
industries from ten countries reported percentages of infection of 16.1% in dairy cattle 
and 11.5% in beef industries. Estimates for the economic losses inflicted in these 10 
countries were around 1.2 billion US $. Bovine trichomonosis is a sexually transmitted 
disease considered as an important cause of early reproductive failure in beef cattle. A 
recent report indicates that the disease is substantially spread among beef cattle herds, 
with a significant negative impact on the reproduction and productivity of Spanish beef 
herds managed under extensive conditions. Tritrichomonas foetus infection was detected 
in 12.7% (385/3016) of samples from bulls and in 20.7% (195/941) of the herds tested in 
Spanish beef cattle. In infected herds, T. foetus infection increased calving intervals by 79 
days and resulted in a higher percentage of cows-not-in calf (36% vs. 19%). 
 
Acknowledgements: AGL2016-759035, RTA2017-00076-00-00, NIH and USDA (2014-67015-22106) 
and the Community of Madrid (PLATESA). 
 

Palabras clave: protozoa, reproduction, ruminants, impact. 
  



 

P á g i n a  48 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 
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Sheep metacestodosis are parasitic infestations caused by larval forms of cestodes which 
in their adult stage live in the small intestine of dogs and wild canids. In Italy as well as in 
other Mediterranean countries, metacestodosis are mainly represented by Cystic 
Echinococcosis (CE, caused by Echinococcus granulosus sensu lato), Coenurosis (CO, 
caused by Taenia multiceps) and Cysticercosis (CT, caused by Taenia hydatigena). Most of 
these parasites are life-threatening for humans, and still today have extremely negative 
repercussions on production, especially in southern Italy and the islands, where sheep 
breeding has considerable socio-economic importance. CE is considered by WHO as a 
neglected disease and in Sardinia continues to involve almost all sheep farms, being 
found in 70% of bred animals. Regarding human infection, in 2012, the incidence of 
hospitalization cases in Sardinia was of 3.48/100,000 inhabitants, with peaks of 
11/100,000 cases in central Sardinia. The situation is similar in the other regions of 
southern Italy, in which the incidence of hospitalization in humans in 2012 ranged from 
3.46/100,000 inhabitants in Basilicata to 0.42 in Campania. The economic damage caused 
by CE may be due not only to the seizure of the parasitized organs at the abattoir, but 
also to the qualitative and quantitative decrease in meat (reduction from 2.5 to 20% of 
the weight of the carcass), milk (2.5-12%), and wool (10-40%) production and animal 
fertility (10-40%). Among all metacestodosis in sheep, CO is probably the most important 
from an economic point of view, since it is fatal and affects replacement lambs that 
usually die before starting production. CT has been extensively studied in Sardinia but 
unfortunately not in other regions of southern Italy. This parasitosis has been found in 
14.6% of the livers of slaughtered lambs in Sardinia, causing €330,000 of damage per 
year. Research in this field has reached important milestones, such as the set up of 
recombinant vaccines against CE and CO that have shown in experimental and field trial a 
good efficacy. These new tools can be used for helping traditional measures for the 
control of these diseases, like periodical dog deworming in risk areas, sanitary education, 
control of stray dogs and elimination of the phenomenon of home slaughtering. 
Furthermore, several protocols for the anthelmintic treatments of acute forms of CO and 
CT, have been improved in the last years and could be of considerable interest, especially 
in lambs and replacements sheep. Finally, imaging techniques protocols (ultrasound, MRI, 
CT) have been improved in the last years and could be important for the diagnosis of CE 
and CO, but also for the monitoring of measures adopted in control plans. Finally, we 
believe that an accurate estimation of the direct and indirect damage caused by these 
parasitic diseases and an appropriate communication strategy, also using modern 
technologies, could increase the level of awareness of the people involved, thus leading 
to a different approach at the private and public level. 
 

Palabras clave: sheep, echinococcosis, coenurosis, cysticercosis. 

  



 

P á g i n a  49 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[322] Estrategias de control frente a la coccidiosis en pequeños rumiantes. 
Resistencia anticoccidiósica 
 
Antonio Ruiz Reyes1, Aránzazu del Carmen Guedes Santana1, Emilio Barba Sánchez1, 
Magnolia María Conde de Felipe1, María del Carmen Muñoz Ojeda1, Otilia Ferrer 
Quintana1, Carlos Hermosilla2, Anja Taubert2, José Manuel Molina Caballero1

 

 
1 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
2 Justus Liebig University of Giessen. 
 

Las estrategias para el control de la coccidiosis, una de las enfermedades parasitarias más 
importantes en los sistemas de producción de pequeños rumiantes, se han basado 
tradicionalmente en el uso combinado de prácticas de manejo y tratamientos 
anticoccidiósicos. Sin embargo, la legislación vigente restringe cada vez más el empleo de 
este tipo de fármacos, así como el número de productos permitidos para el control de la 
coccidiosis en rumiantes. Además, en el caso del ganado caprino, la mayoría de los 
fármacos utilizados en el tratamiento y prevención de las infecciones por Eimeria spp. son 
productos formulados para otras especies hospedadoras. Paralelamente, existen datos 
publicados de resistencia anticoccidiósica frente al toltrazuril en ovinos de países 
nórdicos, siendo muy probable que este fenómeno esté presente también en sistemas de 
explotación caprina y que sea extensible a otras áreas geográficas. Por todo lo anterior, es 
urgente, por un lado, la estandarización de métodos de detección de resistencia 
anticoccidiósica en rumiantes y, por otro, el desarrollo de estrategias alternativas de 
control. En la exposición se hará especial hincapié en el uso de los fármacos más 
comúnmente empleados en el control de la coccidiosis en rumiantes, particularmente en 
la especie caprina. También se revisarán métodos de análisis de resistencia 
anticoccidiósica desarrollados recientemente en ovino frente al toltrazuril, incluyendo el 
test de reducción de los recuentos de ooquistes (FOCRT), test de control de eficacia (CET) 
y tests in vitro. Por último, en relación a las alternativas de control, se discutirán diversos 
ensayos de fitoterapia, así como estudios preliminares de inmunoprofilaxis utilizando 
ooquistes atenuados por irradiación como inmunógeno. Probablemente, ninguno de 
estos métodos constituye una solución única para el control de la coccidiosis por lo que, 
previa evaluación de las particularidades de cada explotación y bajo un estricto sistema 
de vigilancia (también de la aparición de resistencias), el uso combinado de distintas 
estrategias de control, alternativas o convencionales, sería la vía más eficaz y sostenible 
para reducir la incidencia y los costes asociados a las infecciones por Eimeria en 
rumiantes. 
 
Agradecimientos: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Ciencias de la Información 
(ProID2017010039); Norwegian Research Council (244162). 
 

Palabras clave: caprinos; ovinos; coccidiosis; control. 
  



 

P á g i n a  50 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesa Redonda 7. Parasitosis en acuicultura 
  



 

P á g i n a  51 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[58] PARAFISHCONTROL: Avances del proyecto H2020 para mitigar el 
impacto de los parasitos de peces en la acuicultura europea 
 
Ariadna Sitjà Bobadilla 

 
Instituto de Acuicultura "Torre de la Sal"-CSIC. 
 

Introducción: La FAO estima que en 2030 la contribución de la acuicultura a la 
alimentación humana alcanzará el 62% Este crecimiento no es factible sin mejorar las 
pérdidas económicas debidas a enfermedades, que se estiman en un 20% del valor de la 
producción total. Estimaciones a nivel mundial llegan a dar valores de hasta el 10% de 
pérdidas del peso de la cosecha anual de peces teleósteos debidas a los parásitos. Hasta 
ahora una gran parte de los esfuerzos académicos y de las industrias implicadas se había 
dirigido al control de patógenos bacterianos y víricos, consiguiéndose importantes 
avances en el campo de la vacunación. Sin embargo, las inversiones y estudios de las 
enfermedades parasitarias habían quedado en un segundo plano. Es por ello que la Unión 
Europea Europea (UE) decidió lanzar una convocatoria de proyectos europeos dirigidos a 
controlar estas enfermedades (H2020-SFS-2014-2) que financió al proyecto 
ParaFishControl: Advanced Tools and Research Strategies for Parasite Control in European 
Farmed Fish. 

Objetivos del Proyecto: El objetivo global del proyecto ParaFishControl es aumentar la 
sostenibilidad y competitividad de la industria acuícola europea a través de la mejora del 
conocimiento de las interacciones parásito-hospedador y el desarrollo de soluciones y 
herramientas innovadoras para la prevención, control y mitigación de las enfermedades 
parasitarias más graves que afectan a las principales especies de peces que se cultivan en 
Europa (salmón atlántico, trucha arcoíris, lubina, dorada, rodaballo y carpa). Se aborda el 
estudio de ecto- y endo-parásitos pertenecientes a los crustáceos, monogéneos, 
mixozoos, microsporidios, ciliados, dinoflagelados, amebas, oomicetos y helmintos 
zoonóticos. 

Participantes y financiación: El consorcio de ParaFishControl está coordinado por el CSIC 
desde el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal (IATS) y está formado por 28 socios de 13 
países, que son expertos en distintas especialidades: parasitología, inmunología, 
epidemiología, patología, biología molecular, genética, genómica, seguridad alimentaria, 
biotecnología, bioquímica, etc. Los cinco participantes españoles son CSIC (IATS, IIM, RJB), 
USC, INIA, AZTI, e INGENASA. El proyecto se inició el 1 de abril de 2015 y tiene una 
duración de cinco años. El coste total del proyecto asciende a 8,1 millones de €, con una 
contribución de la UE de 7,8 millones de €.  

Actividades y resultados: El proyecto está estructurado en nueve paquetes de trabajo 
(WP) que incluyen: estudios genómicos y transcriptómicos de los parásitos y la respuesta 
inmunitaria de los peces (WP1); transferencia de parásitos entre poblaciones salvajes y 
cultivadas (WP2); desarrollo de vacunas y dietas funcionales (WP3); desarrollo y 
optimización de herramientas de diagnóstico (WP4); desarrollo y validación de 
tratamientos (WP5); análisis de riesgos y creación de un biobanco de parásitos (WP6); 
control de helmintos zoonóticos (WP7); divulgación y transferencia tecnológica (WP8); 
gestión y coordinación (WP9). Las publicaciones, noticias, videos y algunos de los 
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resultados tangibles del proyecto ya son accesibles desde la página web del proyecto 
(www.parafishcontrol.eu). 
 
Agradecimientos: El proyecto ha sido financiado por la UE bajo el GA nº. 634429. 
 

Palabras clave: parásitos peces, acuicultura, H2020, mitigación, control, diagnóstico, 
epidemiología. 
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[76] Escuticociliatosis en el rodaballo en cultivo: mecanismos de 
adaptación al parasitismo y evasión de la respuesta inmunitaria del 
hospedador 
 
José Manuel Leiro Vidal 
 

Departamento de Microbiología y Parasitología, Instituto de Investigación y Análisis Alimentarios, 
Campus Vida, Universidad de Santiago de Compostela. 
 

La escuticociliatosis es una grave enfermedad producida por escuticociliados anfizoicos 
que producen grandes mortalidades en la piscicultura industrial del rodaballo. El agente 
etiológico de esta enfermedad, Philasterides dicentrarchi, durante su fase de vida libre ha 
desarrollado una serie de adaptaciones que le han permitido, además de sobrevivir en 
ambientes anóxicos y defenderse de la actividad predatoria por otros microorganismos, 
transformarse en un parásito oportunista. Originariamente, este ciliado es un organismo 
microaerófilo que presenta, además de una respiración mitocondrial clásica sensible al 
cianuro, una vía alternativa que utiliza una oxidasa alternativa (AOX) insensible al cianuro 
que emplea para poder sobrevivir en ambientes anóxicos en su fase de vida libre y 
durante la fase endoparásita. La AOX de P. dicentrarchi es una proteína de 36 kDa que 
posee una secuencia señal de exportación mitocondrial y dominios transmembrana 
asociados a la membrana interna de la mitocondria. El déficit energético dependiente de 
ATP, generado durante la anoxia, es compensado por la actividad de las pirofosfatasas 
inorgánicas, tanto solubles como asociadas a membranas que le permiten normalizar al 
ciliado su estatus energético, a través del metabolismo del pirofosfato, y mantener los 
niveles intracelulares de pH y de Ca+2 adecuados para sobrevivir en un ambiente de estrés 
salino durante la fase endoparásita. Para neutralizar el efecto tóxico del O2- generado 
intracelularmente en la mitocondria, extracelularmente a partir de la irradiación 
ultravioleta, o por las células fagocíticas, el ciliado dispone de una serie de metaloenzimas 
con actividad superóxido dismutasa. El contacto del trofonte con factores humorales del 
hospedador activa, tanto los mecanismos de extrusión, generando sobre su superficie 
unas cápsulas mucoides que actúan a modo de barrera física que bloquea el ataque por 
los componentes humorales citotóxicos del sistema inmunitario, como la variación 
antigénica en proteínas de membrana que le permiten evadir la respuesta inmunitaria del 
hospedador. 
 
Financiación: Unión Europea, Horizon 2020 (634429), Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2017-83577-R), Xunta de Galicia (ED431C2017/31). 
 

Palabras clave: Philasterides dicentrarchi, oxidasa alternativa terminal, pirofosfatasas, 
extrusión, variación antigénica. 
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[153] Inmunidad frente a escuticociliados parásitos de peces 
 
Jesús Lamas Fernández 

 

Biología Celular, Departamento de Biología Funcional, Instituto de Acuicultura, Universidad de 
Santiago de Compostela. 
 

Los escuticociliados presentan una amplia distribución en el medio acuático, pudiendo 
encontrarse en el medio marino, salobre o en agua dulce. Aunque son organismos de vida 
libre, algunas especies han adquirido la capacidad de convertirse en patógenos de peces y 
causar una enfermedad conocida como escuticociliatosis, la cual causa importantes 
pérdidas económicas en peces cultivados. Se han descrito episodios de escuticociliatosis 
en varias especies de peces, mantenidas en acuarios o en piscifactorías, aunque la mayor 
parte de los mismos han afectado a peces planos como el rodaballo, el falso halibut del 
Japón o el lenguado fino. El conocimiento generado sobre la respuesta inmunitaria frente 
a escuticociliados proviene fundamentalmente del estudio de las interacciones entre 
rodaballo y Philasterides dicentrarchi. Los escuticociliados penetran en el pez a través de 
pequeñas lesiones en la piel o las branquias. Se entrada genera una potente activación de 
las células del sistema inmunitario, especialmente fagocitos, produciéndose una elevada 
expresión de TLR5 y, en menor medida, de TLR13, de quimiocinas y sus receptores (IL8, 
CCL20,CL3L1), citocinas proinflamatorias (TNF-α, IL1β), otras citocinas como la IL12B o 
varias citocinas de la familia de los inteferones. Esta elevada expresión de genes 
relacionados con la inflamación va acompañada de la generación de una intensa 
explosión respiratoria en fagocitos. Sin embargo, toda esta activación celular no genera 
un incremento en la mortalidad del escuticociliado, más bien al contrario, el ciliado es 
capaz de proliferar tomando las células como nutrientes. Mientras que la parte celular del 
sistema inmunitario de peces parece jugar un papel menor en la defensa frente a 
escuticociliados, el componente humoral es crítico en la defensa frente a escuticociliados. 
Estudios recientes indican que algunos péptidos antimicrobianos como la NK-lisina tienen 
actividad antiparasitaria. P. dicentrarchi es altamente sensible a la actividad del sistema 
del complemento, especialmente cuando se activa por la vía clásica. En este sentido, la 
actividad antiparasitaria del suero se incrementa considerablemente cuando este 
procede de peces inmunizados y presenta niveles elevados de anticuerpos específicos. 
Estudios recientes demuestran que el sistema de coagulación del pez también es 
relevante en la protección frente a escuticociliados. La entrada de P. dicentrarchi genera 
la activación del sistema de coagulación, formándose pequeños coágulos que bloquean el 
movimiento del parásito y ayudan a su destrucción. 
 
Financiación: Unión Europea, Horizon 2020  (634429), Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2017-83577-R), Xunta de Galicia (ED431C2017/31). 
 

Palabras clave: peces, rodaballo, escuticociliados, Philasterides dicentrarchi, sistema 
inmunitario. 
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[171] Why we need to do more ordinary surveys of parasites in 
aquaculture facilities of seabass and seabream? The myxozoan case 
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1 Department of Biology, Faculty of Sciences (FCUP), University of Porto, Rua do Campo Alegre, 
s/n, FC4, 4169-007 Porto, Portugal. 
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4450-208 Matosinhos, Portugal. 
 

Seabass and seabream, from aquaculture fish farms, in Portugal, were object of few and 
punctual studies, until a recent and longer project, DirdaMyx (2012-2015), took place. It 
aim was to study the Myxozoa parasite in aquaculture seabass and seabream. The results 
of what we found and could describe were quite surprising, and they surely are motive 
for increasing the number of future works in the field. When the project started, we made 
a survey of all species of Myxozoa described so far on those hosts. These fishes were 
extensively cultivated for so many years in different farms around the South of Europe, 
and were so extensively studied for parasites, that we were afraid of hardly finding a new 
record. We had 7 and 6 Myxozoa species already recorded in bibliography for seabass and 
for seabream, respectively, in the beginning of the project. No life cycles were closed at 
that moment. Besides the fish hosts we intend also to study the annelids, once they are 
the most frequent definitive hosts of Myxozoa. After doing monthly surveys during one or 
two years, in near 500 fishes, we recorded 4 new species: Zschokkella auratis Rocha et al., 
2013, Ortholinea auratae Rangel et al., 2014, Ceratomyxa auratae Rocha et al., 2015, and 
Ortholinea labracis Rangel et al., 2017, the first three from seabream and the last one 
from seabass. We also describe the seasonal variation for seabass Myxozoa species and 
the macro and micro-environment influence in the parasites. When studying the annelids 
and their actinospores we closed the life cycle of the two Ortholinea species and the one 
of Sphaerospora dicentrarchi, we add 3 new life cycles to the 6 already described for 
marine hosts. The presence of Myxozoa species in the aquacultured fishes will be also 
determined by the occurrence of their definitive stages in the annelid, thus their final 
distribution will be the sum of the two hosts occurrence. Once each fish farm has its own 
fauna what we will find there will be surely unexpected and new. Thus, more studies are 
needed for better known Myxozoa distribution in fish farms. 
 
Acknowledgment: CIIMAR strategic founding by FCT inside the project UID/Multi/04423/2019. 
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[105] ANTIDotE: estrategias para la generación de vacunas frente a 
garrapatas Ixodes 
 
Juan Anguita Castillo 

 

CIC bioGUNE. 
 

Las garrapatas pertenecientes al género Ixodes son portadoras y trasmisoras de una gran 
variedad de agentes infecciosos, incluyendo virus (Encefalitis por garrapatas), bacterias 
(Enfermedad de Lyme, anaplasmosis) y parásitos (Babesiosis). Estos artrópodos son los 
máximos responsables, después del mosquito, de la transmisión de agentes infecciosos a 
mamíferos. A pesar de la alta incidencia de algunas de estas enfermedades, existen muy 
pocas oportunidades vacunales y aquellas que están disponibles se caracterizan por una 
muy baja tasa de utilización. El consorcio ANTIDotE (Anti tick vaccines to prevent tick-
borne diseases in Europe) se formó con varios grupos europeos con experiencia en estos 
artrópodos y las enfermedades que transmiten con el objetivo de identificar antígenos 
secretados en la saliva que pudieran ser utilizados como vacunas frente a la picadura de 
garrapata y por lo tanto la trasmisión de patógenos. Juan Anguita discutirá la base de 
nuestra hipótesis de trabajo (inmunidad a garrapata), la estrategia de identificación de 
antígenos y su empleo en estudios preclínicos, así como algunos resultados obtenidos en 
este proyecto, formalmente finalizado recientemente, pero aún en marcha en un 
esfuerzo colaborativo entre los socios. 
 

Palabras clave: garrapatas, Ixodes, vacunas, saliva, ANTIDotE. 
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[108] Excretory/secretory immunomodulating products: their overlooked 
neuropathogenicity in human fascioliasis 
 
Santiago Mas Coma 

 

Universitat de Valencia 

 

Objectives: In fascioliasis, excretory/secretory (E/S) immunomodulating products are 
released by infecting juveniles. Fasciola immunosuppresses the definitive host not only in 
the acute phase, but also in the chronic and advanced chronic periods. In human 
fascioliasis endemic areas, reinfections and coinfections are the rules. The 
neuropathogenicity of E/S products as cathepsins should additionally be highlighted. 

Results: A) The first aspect to be emphasized is the lack of premunition at the level of 
definitive host. Thus, reinfections may lead to the accumulation of liver flukes in the 
subject, such higher burdens underlying an increasing morbidity. B) Immunesuppression 
explains the frequency of coinfections, so that it becomes almost impossible to detect 
children only infected by Fasciola. Surveys in human fascioliasis hyperendemic areas of 
Latin America and Africa have shown coinfections of up to seven additional parasite 
species coinfecting Fasciola-infected children, many of them protozoans and other 
helminths of recognized pathogenicity. C) An overlooked high pathogenic capacity of the 
aforementioned E/S products has very recently been demonstrated. Proteomic and mass 
spectrometry analyses of the Fasciola hepatica excretome/secretome identified 
numerous, several new, plasminogen-binding proteins enhancing plasmin generation, 
most of which cathepsins of well-known immunomodulating effects. This may underlie 
blood-brain barrier leakage whether by many simultaneously migrating, small-sized 
juvenile flukes in the acute phase, or by breakage of encapsulating formations triggered 
by single worm tracks in the chronic phase. Blood brain barrier leakages may 
subsequently occur due to a fibrinolytic system-dependent mechanism involving plasmin-
dependent generation of the proinflammatory peptide bradykinin and activation of 
bradykinin B2 receptors, after different plasminogen-binding protein agglomeration 
waves. Interactions between diverse parasitic situations and non-imbalancing fibrinolysis 
system alterations are for the first time proposed that explain the complexity, 
heterogeneity and timely variations of neurological disorders. Additionally, inflammation 
and dilation of blood vessels may be due to contact system-dependent generation 
bradykinin. 

Conclusions: Reinfections due to premunition lack and usual coinfections are of high 
morbidity impact. The so far overlooked neurological risk is an important factor to be 
considered henceforth in human fascioliasis hyperendemic areas. 
 
Funding: Project No. 2017/ACDE/001583 de Innovación para el Desarrollo, AECID, Ministry of 
Foreign Affairs and Cooperation, Madrid, Spain; Proyecto de Investigación en Salud No. 
PI16/00520, MINECO, Madrid; Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales 
RICET No. RD16/0027/0023, RETICS, ISCIII, Madrid; and Project No. 2016/27, Proyectos de 
Cooperación UV, Valencia, Spain. 
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[115] Uso de adyuvantes en vacunación. Nuevas perspectivas de 
modulación de la respuesta immune 
 
Antonio Osuna Carrillo de Albornoz, Mercedes Goméz Samblas 

 

Departamento de Parasitología y Instituto de Biotecnología, Edificio Mecenas, Facultad de 
Ciencias, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva s/n, 18071 Granada, España. 
 

La aparición de resistencias a antibióticos o a antiparasitarios, consecuencia del abuso 
que se ha hecho de dichos fármacos están creando un grave problema que pone en 
riesgo los éxitos obtenidos en las últimas décadas de la sanidad, lo que incentiva la 
investigación en nuevas vacunas tanto para la sanidad humana como animal. El éxito de 
una vacuna depende de los antígenos y tipo de vacuna a usar, el tipo de respuesta 
inmune que se pretende inducir y la vía de administración al objeto de levantar una 
respuesta inmune especifica sistémica o propia de mucosas. Salvo en aquellas vacunas 
vivas o atenuadas, la potenciación de la respuesta inmune viene determinada por el uso 
de adyuvantes de los que entre otras funciones va a depender la presentación antigénica, 
el estimular los TLR de los que depende la respuesta inmune y la memoria inmunológica. 
Es por todo ello la necesidad de una investigación conjunta donde se investigue tanto la 
búsqueda de nuevas moléculas de antígenos recombinantes o sintéticos como del tipo de 
adyuvante a emplear. Se repasa en la presentación los tipos de adyuvantes empleados 
hasta estos momentos: adyuvantes inorgánicos; suspensiones oleosas; adyuvantes de 
origen microbiano; partículas “like-virus”; nano partículas de liberación de antígenos; 
polímeros de liberación lenta; CPGs, lipopéptidos sintéticos y las nuevas perspectivas que 
abren la síntesis de péptidos autoagregantes donde no sería necesario al menos 
teóricamente para lograr la inmunización del uso de adyuvantes. 
 

Palabras clave: vacunación, adyuvantes. 
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[332] Vacunas contra la leishmaniasis 
 
Francisco Javier Moreno Nuncio 
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La leishmaniasis es endémica en 98 países y 3 territorios, la población en riesgo supera los 
310 millones de personas, se calcula una prevalencia mundial de 12 millones de casos, 
una incidencia de 1,3 millones de casos y una pérdida de 2.357.000 años de vida 
ajustados en función de la discapacidad nuevos cada año. Factores como son el cambio 
climático, las transformaciones ambienta-les, las migraciones masivas y las condiciones de 
inmunosupresión han contribuido a convertir la leishmaniasis en un importante problema 
de salud pública en numerosos países. En esta situación, las vacunas profilácticas contra 
la leishmaniasis constituyen la herramienta más efectiva de prevención y control para la 
salud pública, por su facilidad de implementación, sus costes y los beneficios que 
reportan. Diferentes aproximaciones profilácticas y formulaciones han demostrado su 
capacidad de inmunización en modelos experimentales: vacunas atenuadas, proteínas de 
fusión recombinantes o vacunas de ADN en adenovirus. El desarrollo industrial y la 
comercialización de vacunas contra la leishmaniasis canina constituyen un primer hito en 
el desarrollo de vacunas efectivas contra la leishmaniasis humana y confirma que la 
vacunación efectiva contra la leishmaniasis es una meta alcanzable. Para alcanzar este 
objetivo es necesario llevar a cabo ensayos clínicos con aquellos candidatos vacunales 
más prometedores que nos permitan conocer mejor su capacidad inmunogénica en 
personas y avanzar en la obtención de una formulación y protocolos de inmunización 
efectivos que eviten el desarrollo de la enfermedad. Nuestro grupo de investigación ha 
venido trabajando en el desarrollo de vacunas contra la leishmaniasis humana y canina. 
En esta presentación mostraremos los últimos resultados obtenidos con la vacuna 
MULEVACLIN contra la leishmaniasis visceral humana. 
 

Palabras clave: leishmaniasis visceral, vacunas, MULEVACLIN. 
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[53] Improved schistosomiasis prevalence estimation in Angolan regions by 
molecular methods 
 
Ilda Jeremias1, Ana Afonso2, Manuela Calado3, Pedro Ferreira3, Maria Amélia Grácio3

, 

Silvana Duarte Belo3 
 
1 Instituto Nacional de Investigação em Saúde, Laboratório de Parasitologia e Microbiologia 
Médicas, Rua Amílcar Cabral, Luanda, Angola. 
2 Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos, São Carlos, SP, Brasil. 
3 Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de Lisboa. 
 

Background: In Angola, Schistosoma haematobium and Schistosoma mansoni, the 
causative agents of urogenital and intestinal schistosomiasis, respectively, are responsible 
for high morbidity in the population, with emphasis for S. haematobium, endemic in the 
whole country. Treatment of high-risk population groups is one of the priority measures 
for disease control, thus the use of accurate diagnostic methods is essential to identify 
and estimate the infection rates. 

Objectives: This study aimed to evaluate the applicability of molecular methods based on 
the Polymerase Chain reaction (PCR), as a complement of parasitological tests, for 
detection of Schistosoma spp. infections in human biological samples (excreta) in order to 
obtain more accurate estimates of regional schistosomiasis in the country. 

Methods: The study involved 366 individuals, 187 females and 179 males, between two 
and seventy-five years of age (average 18.5 years ± 12.2 SD), most of which (67.7%) were 
under 20 years, residing in Luanda, Bengo, Huíla and Malange provinces. For 
parasitological diagnosis, the urine filtration and Kato-Katz (K-K) techniques were applied 
for S. haematobium and S. mansoni egg detection in urine and faecal samples, 
respectively. Schistosome DNA was detected by conventional PCR using specific primers 
ShDra1F and ShDra1R (S. haematobium) and SmPF and SmPR (S. mansoni). 

Results: For S. haematobium detection, PCR sensitivity was almost twice (72.9% urine 
samples) than egg detection by parasitological methods (48.8%). A similar trend was 
observed for S. mansoni, with 32 (22.1%) stool samples positive by K-K comparing with 
71.3% by PCR. PCR was especially useful for detection of S. mansoni infection in the Huíla 
province, where no cases were detected by K-K. This finding also suggests that this specie 
could be spreading out its endemic area, as no cases of intestinal schistosomiasis has 
been reported previously in this region. In the province of Bengo no S. mansoni has been 
found, but the other three provinces are co-endemic for both Schistosoma species, with 
the highest prevalence recorded in the province of Malange. 

Conclusions: This study confirmed the high rate of S. haematobium as well as the 
apparent spreading of S. mansoni in Angola and highlights the benefits of the additional 
use of molecular tools to estimate the true disease prevalence, as well as to monitor the 
impact of schistosomiasis control programmes in endemic areas. 
 

Palabras clave: schistosomiasis, prevalence, PCR, Angola. 
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[117] Urticaria and silent parasitism by ascaridoidea: the component 
resolved diagnosis reinforce the significance of this association 
 
Marta Viñas Domingo1, Idoia Postigo Resa2, Jorge Martínez Quesada2

 

 
1 Servicio de Alergia. Hospital de Terrassa. 
2 Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco. 
 

Background: Urticaria remains a major problem in terms of etiology, investigation, and 
management and although parasitic diseases are considered as a potential cause, the 
absence of a consistent link between parasitic infections and skin allergic symptoms, 
induces to deepen the study of parameters that consolidate this association. 

Methodology: Prevalence of Toxocara and Anisakis infestations was evaluated by 
measurement of specific IgG and specific IgE to crude antigenic extracts and 
individualized components from Anisakis simplex (Ani s 1, Ani s 3 and Ani s 7) and from 
Toxocara canis (TES-120, TES-70, TES-32 and TES 26). Prospective cohort including adult 
individuals classified into the following groups was studied. The total sample included 400 
individuals. Two hundred and thirty-three of which were allergic and 167 were non 
allergic. Allergic patients included 182 subjects with respiratory allergy without urticaria 
and 51 had urticaria plus allergy. Regarding to the subjects without urticaria, 123 
correspond to healthy donors and 44 were patients with urticaria without atopy. 
Comparison between qualitative variables was carried out by Pearson’s Chi Square Test 
and Fisher’s exact Test. Comparison between groups was calculated by one-way analysis 
of variance (ANOVA). 

Principal Findings: The most significant differences between patients with urticaria and 
the other groups, were demonstrated by specific IgG and specific IgE to larval crude 
Anisakis antigens. When the molecular diagnosis approach was carried out by IgE and IgG 
to Ani s 1, IgE and IgG to TES-120 and IgE to TES-70 revealed significant differences 
between healthy donors and patients with urticaria. IgE to Ani s 3 (tropomyosin) was able 
to discriminate between healthy donors and patients with urticaria, allergic patients and 
patients with urticaria, and healthy donors and allergic patients. 

Conclusions: Both Ascarids seem to be associated to the urticaria and in our region, 
although Anisakis seem to have greater involvement in this relationship. Molecular 
diagnosis is able to define several markers that effectively identify this association. 
Tropomyosin seems to be an interesting marker for patients with urticaria associated to 
Ascarid infections of our region. 
 

Palabras clave: urticaria, Toxocara, Anisakis. 
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[178] El multidiagnóstico simultáneo de enfermedades infecciosas y 
parasitarias mediante la técnica de MABA 
 
Óscar Noya Gonzalez1, S. Losada1, H. Bermúdez1, M. Toledo1, M. A. Lorenzo1, D. 
Pachón1, A. Gauna1, M. Serrano2, B. Alarcón de Noya3

 
 
1 Sección de Biohelmintiasis, Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad 
Central de Venezuela. 
2 Facultad de Farmacia, Universidad Central de Venezuela. 
3 Sección de Inmunología, Instituto de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad 
Central de Venezuela. 
 

Desde el punto de vista clínico y epidemiológico, el diagnóstico de co-infecciones (la 
infección simultánea de un huésped por múltiples especies de patógenos) o la 
superposición de los agentes infecciosos en la misma región son eventos frecuentes en 
todo el mundo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la búsqueda se realiza 
individualmente por patologías individuales, aumentando los costos y retrasando el 
tratamiento y el control de otras afecciones que pudieran detectarse tempranamente. 
Con este fin, el inmunoensayo de antígenos múltiples (“Multiple Antigen Blot Assay-
MABA”), puede aplicarse en aquellas enfermedades infecciosas y parasitarias más 
frecuentes de cada región o hacerla mas específica para necesidades puntuales, como los 
bancos de sangre y en el despistaje de eruptivas de la infancia, fiebres hemorrágicas, 
pacientes inmunosuprimidos, etc. También es una manera práctica, rápida, reproducible, 
sensible y barata para la identificación y evaluación de diferentes tipos de antígenos 
(crudos, sintetizados químicamente y/o antígenos recombinantes) y sueros. Una de las 
principales ventajas de esta técnica es que un único ensayo MABA permite la evaluación 
simultánea de por lo menos 26 diferentes sueros contra 26 antígenos diferentes que 
equivalen a siete placas de ELISA convencionales. El objetivo es desarrollar una prueba de 
detección inicial para que las instituciones de salud proporcionen un perfil serológico 
general contra los principales agentes infecciosos a nivel regional, que deben ser 
confirmados con sus respectivos test de laboratorio de referencia. Hasta ahora hemos 
incorporado las siguientes enfermedades infecciosas y parasitarias: esquistosomiasis, 
malaria, enfermedad de Chagas, amibiasis, toxocariasis, toxoplasmosis, fascioliasis, 
cisticercosis, hidatidosis, virus de las hepatitis A y C, y VIH; utilizando homogeneizados 
crudos, fracciones y péptidos sintéticos. Sin embargo, progresivamente vamos 
sustituyendo los antígenos crudos o fracciones por péptidos sintéticos que son generados 
en un complejo proceso de búsqueda con algoritmos predictivos, síntesis inicial y 
selección preliminar mediante la técnica de pepscan y finalmente sintetizados 
químicamente en fase solida (tboc y fmoc). La sensibilidad global es superior a 75%, pero 
varía dependiendo de cada antígeno. Una baja especificidad se ha observado con 
Toxocara canis. Las mayores sensibilidades y especificidades se han obtenido con 
Entamoeba histolytica, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Fasciola hepatica, 
Trypanosoma cruzi, Schistosoma mansoni, Cisticercus de Taenia solium y péptidos 
sintéticos de VIH, VHC y VHA. Otros agentes microbianos como Helicobacter pylori y 
Mycobacterium tuberculosis están bajo estudio. En conclusión, esta técnica ha 
confirmado su gran versatilidad con diferentes tipos de antígenos y su uso potencial para 
los clínicos y epidemiólogos. 
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[329] Nuevas herramientas de fenotipaje morfológico de parásitos y 
vectores 
 
María Adela Valero 

 

Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicente 
Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia. 
 

Objetivo: Caracterizar el fenotipo morfológico de parásitos es fundamental en el 
diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad parasitaria. Se exponen ejemplos de 
distintos tipos de análisis del fenotipo de parásitos usando técnicas novedosas. 

Resultados: La morfoanatomía es uno de los criterios clásicos utilizados para los estudios 
sistemáticos de los seres parásitos y vectores. Los métodos tradicionales incluyen 
básicamente la utilización de medidas lineales. Los métodos computacionales de análisis 
de imagen proporcionan herramientas que permiten el cálculo de medidas uni-, bi- y 
tridimensionales de estructuras regulares e irregulares. La aplicación de estas 
herramientas facilita el cálculo del tamaño y la forma de complejas estructuras que se 
presentan en las especies parásitas. Los Fasciólidos ofrecen diferentes ejemplos donde se 
cuantifica la influencia de diversos factores sobre el fenotipo de los organismos: a) el 
efecto de la edad del parásito sobre el desarrollo corporal del adulto; b) la influencia de la 
especie de hospedador definitivo; c) la influencia de la localización geográfica; d) la 
relación existente entre la carga parasitaria-desarrollo del parásito adulto y duración del 
periodo prepatente de emisión de huevos. 

Conclusión: Estas herramientas tienen gran interés aplicado en investigaciones tanto de 
campo como experimentales sobre la acción in vivo de diferentes fármacos 
antiparasitarios y vacunas, o estudios de patología, inmunología o resistencia. 
 
Financiación: Proyecto SAF2010-20805 del Ministerio de Economía y Competitividad, Madrid; Red 
de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales - RICET (RD12/0018/0013), RETICS-
FEDER, ISCIII, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid; PROMETEO (2012/042), Programa de 
Ayudas para Grupos de Investigación de Excelencia, Generalitat Valenciana, Valencia. 
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[121] Chronic or latent toxoplasmosis? A simply different terminology or 
something else? 
 
Fabrizio Bruschi 
 

Department of Translational Research, N.T.M.S., Università di Pisa, Pisa, Italy. 
 

Toxoplasmosis is a worldwide zoonosis caused by the apicomplexan protozoon 
Toxoplasma gondii. It affects about two billion people at global level, although in 
industrialized Countries the seroprevalence is significantly declining mostly because of 
changes in human behavior, particularly the use of canned meat to feed domestic cats, as 
well as an increasing awareness by veterinarians of the need to check toxoplasmosis in 
farm animals. Infection may be transmitted by: i) ingestion of food (vegetables, fruits) or 
water contaminated with the oocysts eliminated with stool by infected felines (definitive 
hosts); ii) consumption of raw or undercooked meat derived from infected sheep, goats, 
pigs, beef, etc.; iii) vertical transmission; iv) blood transfusion; v) solid organ or 
hematopoietic stem cell transplantation. In immunocompetent adults infection occurs in 
most of the cases asymptomatically or with a mild clinical picture, but in 
immunocompromised individuals or in the fetuses, during pregnancy, the disease may be 
severe. In the last decades, a huge number of studies have shown behavior changes, 
caused by T. gondii, either in experimentally infected rodents or in infected humans. 
Among them, the most intriguing is the loss of aversion to feline urine by the infected 
rodents. From this observation, we could argue that the parasite, inducing these changes, 
would ease the transmission to the definitive hosts. Furthermore, seroprevalence for 
toxoplasmosis has been evaluated in different countries, focusing on schizophrenic or 
bipolar disease patients, who presented a higher positivity rate, compared to healthy 
controls, suggesting that T. gondii could modify the functions of nervous cells, possibly 
with different mechanisms: direct (like invasion, of course, but also with other subtle 
processes) as well as indirect, through a pro-inflammatory response. By all these 
mechanisms the parasite would facilitate the occurrence of neuropsychiatric diseases, 
obviously in genetically predisposed individuals. In the Literature the terms latent 
(infection in stand-by) and chronic (infection somehow active) toxoplasmosis are often 
used interchangeably or equivocally. Should we change this vision? 
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[134] Evolución y estado actual de la trichinellosis humana en España 
 
Maria Jesús Perteguer1, Rosa Cano2, Esperanza Rodríguez3, Sonsoles Jiménez4, Belén 
González-Bertolín1, Juan Olmedo5, Fernanda Romarís6, Florencio M. Ubeira6, Teresa 
Gárate1

 

 
1 Laboratorio de Helmintos, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Enfermedades 
Parasitarias, Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, 28220 
Madrid. 
2 Área de Análisis de datos de Vigilancia Epidemiológica. Centro Nacional de Epidemiología. 
CIBERESP. Instituto de Salud Carlos III, Chamartín, 28029 Madrid. 
3 Área de la Subdirección General de Servicios Aplicados, Formación e Investigación, Instituto de 
Salud Carlos III, Majadahonda, 28220 Madrid. 
4 Laboratorio de Serología, Laboratorio de Referencia y Diagnóstico en Enfermedades Parasitarias, 
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III, Majadahonda, 28220 Madrid. 
5 Laboratorio de Microbiología, Centro Nacional de Alimentación-AECOSAN, Instituto de Salud 
Carlos III, Majadahonda, 28220 Madrid. 
6 Laboratorio de Parasitología, Facultad de Farmacia, 15705 Santiago de Compostela, La Coruña. 
 

La triquinelosis humana es una enfermedad zoonótica, de transmisión alimentaria, 
producida por larvas musculares infectantes de las especies del género Trichinella. En 
Europa, los casos de triquinelosis humana, tanto importados como autóctonos, deben 
notificarse y se definen de acuerdo con las Decisiones EU/2000/96 y EU/2018/945 de la 
Comisión. En España, el control esta zoonosis es multisectorial con diferentes agentes 
implicados. Los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) en humanos (Centro 
Nacional de Microbiología, CNM), alimentos (Centro Nacional de Alimentación, AECOSAN) 
y animales (Laboratorio Central de Sanidad Animal, MAGRAMA), de manera coordinada 
con las Comunidades Autónomas (CCAA), y el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) 
responsable de la vigilancia, ejercen una labor fundamental para su control. En nuestro 
país la notificación de los casos humanos se efectúa a través de la Red Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Desde el año 2001 al 2017 se han declarado 40 
brotes autóctonos en 9 CCAA, con un total de 1.814 personas afectadas (1.260 expuestos, 
491 casos y 63 hospitalizaciones). La Comunidad Autónoma (CA) con mayor incidencia de 
la enfermedad fue Castilla y León, con 11 brotes en 8 años y un total de 280 expuestos y 
112 casos. El brote más numeroso se produjo en la CA de Andalucía, en la provincia de 
Jaén en el año 2007, con 151 personas expuestas y 56 casos. Solo hay que señalar una 
defunción, ese mismo año, en un brote en el País Vasco (Álava, 110 expuestos, 42 casos). 
Los brotes fueron ocasionados mayoritariamente por ingesta de carne de jabalí y en 
menor medida por carne de cerdo, siendo los embutidos la preparación alimentaria más 
frecuentemente implicada y Trichinella spiralis y Trichinella britovi los agentes etiológicos 
identificados. La triquinelosis es una enfermedad controlada en nuestro país, sin brotes 
derivados de los sistemas industrializadlos y tan solo con brotes esporádicos, por 
incumplimiento de la legislación vigente, asociados generalmente a cacerías furtivas o 
matanzas domiciliarias. 
 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos: RD16CIII/0003/0004 de la Red de Investigación 
Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET) y PI17CIII/00019 de la Acción Estratégica de 
Salud Intramural (ISCIII-AESI). 
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[154] Foodborne parasites - the importance of One health approach 
 
Madalena Vieira-Pinto 

 

Departamento de Ciências Veterinárias. Veterinária da Universidade de Tras os Montes e Alto 
Douro. Portugal. Centro de Estudos em Ciência Animal e Veterinária (CECAV) da UTAD. 
mmvpinto@utad.pt. 
 

One health is a concept that aims to bring together human, animal, and environmental 
health, demanding an interdisciplinary approach and a collaborative effort to address 
important public health issues, which include emerging infectious and zoonotic diseases. 
Zoonosis are diseases and / or infections that occur in animals (wild and domestic) and 
are transmitted naturally to humans. Of the approximately 1415 pathogens that can 
affect humans, it is estimated that around 61% are zoonotic, pointing out zoonosis as the 
most critical risk factor to human health and well-being, with regard to infectious 
diseases. Our presentation topic, focus on foodborne parasites, will necessarily 
emphasize the importance of zoonosis transmitted to humans through contaminated 
food. At the 42nd Session (December 2010) of the Codex Committee on Food Hygiene 
(CCFH), the Committee requested that FAO and WHO “review the current status of 
knowledge on parasites in food and their public health and trade impact in order to 
provide CCFH with advice and guidance on the parasite-commodity combinations of 
particular concern, issues that need to be addressed by risk managers, and the options 
available to them”. In this study, 24 foodborne parasites were ranked by FAO/WHO. 
Among those, 14 are associated with Food of Animal Origin. In the top ten parasites of 
the global ranking of food-borne parasites by importance, Taenia solium (1st), 
Equinococus granulosus (2nd), Toxoplasma gondii (4th) and Trichinella spiralis (7th) are 
included. Those will be highlighted during the presentation, under one health 
perspective, reinforcing the importance of implementing multidisciplinary scientific-based 
control programs. Additionally, information regarding the importance of game as a source 
of human infection will be presented. 
 

Palabras clave: foodborne parasites, zoonosis, Taenia solium, Equinococus granulosus, 
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[276] Garrapatas y síndrome alfa-gal: análisis y evaluación de riesgos en 
una población de la CAPV 
 
Idoia Postigo Resa1, Nahikari Azketa1, Alejandro Joral Badas2, Jorge Martínez Quesada1

 

 
1 Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco. 
2 OSI Donostialdea. Hospital de Donostia. 
 

El síndrome de alergia a carnes rojas está caracterizado por reacciones alérgicas 
retardadas frente a carne de mamíferos en la que los anticuerpos IgE implicados están 
dirigidos contra oligosacáridos del tipo galactosa-alfa 1,3-galactosa (alfa-gal). Se ha 
demostrado que las picaduras por garrapatas son el principal agente responsable, si no el 
único, del proceso de sensibilización a este oligosacárido y posterior alergia a las carnes 
rojas. El objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de esta sensibilización en una 
población representativa de la CAPV, con el objeto de evaluar el riesgo existente de sufrir 
una reacción severa asociada al consumo de alimentos en nuestro entorno. La población 
de estudio, seleccionada mediante encuesta, cumplía los requisitos de consumo de carne 
habitual y de haber sido picados por garrapatas. Se reclutaron un total de 48 individuos a 
los que se les evaluó mediante UniCap 100© los niveles de IgE e IgG específica frente a 
alfa-gal. También se incluyeron en el estudio 108 sueros de donantes sanos de la CAPV, 
100 sueros de individuos con sensibilización a gramíneas (60%), a pólenes de árboles (5%) 
o a ácaros (35%) determinados por micromatrices de alérgenos (ISAC© microarray) y 11 
sueros de pacientes que presentaron reacciones alérgicas severas tras la ingestión de 
carne y que presentaban prueba cutánea en prick positiva a una o más carnes. Los 
resultados han demostrado que el 4% de la población picada por garrapatas mostraban 
valores positivos de IgE específica frente al alérgeno alfa-gal, mientras que la población 
sensibilizada a otros alérgenos y los donantes sanos no mostraron valores de sIgE 
mayores que 0,1 kU/L a este alérgeno. Todos los sueros de pacientes con reacciones 
alérgicas severas tras la ingestión de carne, mostraron valores de sIgE a alfa-gal 
superiores a 40 kU/L, siendo el valor medio de 76,4 kU/L. En cuanto a los valores de IgG 
específica, el 20% de la población picada por garrapatas, mostró valores superiores a 0.02 
mg/mL, siendo el valor medio de 4.7 mg/mL. El 32% de los alérgicos y el 16% de los 
donantes, mostraron valores de sIgG superiores a 0.02 mg/mL con un valor medio de 3,9 
mg/mL y de 3,6 mg/mL, respectivamente. Por último, el 62,5% de los pacientes 
mostraron valores de sIgG a alfa-gal superiores a 0.02 mg/mL con un valor medio de 7.4 
mg/mL. El análisis estadístico mostró diferencias significativas (p< 0.001) entre el grupo 
de pacientes y el resto de las poblaciones estudiadas tanto para los valores de sIgE como 
de sIgG frente a alfa-gal. El punto de corte para este valor se estableció en 4 mg/mL. 
Aunque no se demostró una correlación entre los niveles de sIgE e sIgG en ninguno de los 
grupos estudiados, el análisis estadístico demostró un riesgo atribuible del 18% de que los 
individuos picados por garrapatas presenten valores de sIgE superiores a 0.1 kU/L frente a 
alfa-gal (p< 0.001) y un riesgo atribuible del 14% de presentar valores de sIgG superiores a 
4 mg/mL. Por último, un elevado porcentaje de las poblaciones estudiadas (89%) no 
presentaron anticuerpos IgG anti-alfagal.  
Conclusiones: La picadura por garrapatas en los grupos de estudio analizados es el 
principal riesgo de sensibilización al alfa-gal. No se ha demostrado un papel diagnóstico o 
pronóstico de la sIgG frente a alfa-gal. La no presencia de anticuerpos del isotipo G anti 
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alfa-gal en un porcentaje tan elevado de la población estudiada ha sido un dato 
sorprendente. 
 

Palabras clave: garrapatas, alfa-gal, alergia a carnes rojas. 
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[199] Mecanismos de evasión de la respuesta inmune: ejemplos con 
Anisakis 
 
Carmen Cuéllar del Hoyo 

 

Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid. 
 

Los parásitos han desarrollado a lo largo de la evolución una serie de mecanismos que les 
permiten evadir al sistema inmunológico de sus hospedadores. Es posible que las larvas 
de Anisakis hayan desarrollado mecanismos de evasión de la respuesta inmune en su 
propio beneficio, como por ejemplo, la capacidad de suprimir respuestas Th1, que se 
demuestra por su potencial inhibitorio de la producción de óxido nítrico por macrófagos 
activados; habiéndose también confirmado su potencial anti-inflamatorio por la presencia 
de moléculas tipo-IL-4 y por su actividad inmunomoduladora sobre el sistema del 
complemento. En ratones experimentalmente infectados se ha observado que la 
inyección previa de antígeno inhibe los procesos inflamatorios inducidos por las larvas 
vivas. Esta inyección previa también provocó una reducción significativa de las células 
CD45+ y CD8+ y también del porcentaje de proliferación celular. En otros estudios 
realizados en modelo murino se ha observado que, tanto los productos de excreción-
secreción como el antígeno total larvario de Anisakis producen células dendríticas 
tolerogénicas que inducen la expansión de linfocitos T reguladores funcionales in vitro. 
Debido a que el ser humano no es un hospedador natural de Anisakis y que el parasitismo 
en este caso es sólo agudo o "intermitente“, podría carecer de las características 
inmunomoduladoras típicas de las helmintosis crónicas. A pesar de ello, el contacto 
previo con los antígenos liberados por las larvas vivas de Anisakis se asocia con un 
incremento de las citoquinas reguladoras IL-10 y TGF-β, con valores significativamente 
más altos en los casos de anisakiosis gastro-alérgica. En las enfermedades de tipo 
alérgico, la IgG4 específica se ha asociado con la protección, incluso cuando la IgE 
específica está presente. En la anisakiosis gastro-alérgica, la IgG4 específica del alérgeno 
Ani s 7, es un factor de protección. El contacto previo con el parásito está relacionado con 
un descenso en la población de células NKT existiendo una asociación negativa entre la 
subpoblación de linfocitos T γδ CD8+ y los niveles de inmunoglobulinas totales 
específicas. Destacan los anticuerpos IgA específicos como protectores frente a la 
infección por Anisakis y los linfocitos T γδ como compensadores de la deficiencia de este 
isotipo. 
 

Palabras clave: Anisakis, evasión, inmunomodulación, anisakiosis gastroalérgica. 
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[200] Role of helminth exosomes in host-parasite interactions: from 
immunomodulation to vaccine development 
 
Javier Sotillo Gallego 

 

Instituto de Salud Carlos III. 
 

Helminths secrete a variety of molecules implicated in host-parasite interactions, either 
as soluble molecules or packed within extracellular vesicles (EVs). These EVs can be 
categorised in exosomes, microvesicles or apoptotic bodies depending on their size and 
origin, and can harbour many different proteins, lipids, glycans and genetic material such 
as miRNAs and mRNAs. Helminth-derived EVs, particularly exosome-like vesicles, have 
been shown to interact with the host in many different ways. They can be internalised by 
a variety of cells including immune cells such as macrophages and dendritic cells, as well 
as by intestinal cells, and liver cells; and can promote or inhibit the secretion of different 
cytokines. EVs secreted by some nematodes and trematodes have a potent 
immunomodulatory effect, and can ameliorate the symptoms of chemically-induced 
colitis in mice. Furthermore, EVs from different helminths contain vaccine candidates, 
showing the potential of EVs to be used as a source to develop new control strategies 
against helminth infections. The role of EVs in host-helminth interactions and how we can 
exploit them will be discussed. 
 
This work was supported by a grant from the Health Institute Carlos III (ISCIII), Ministry of 
Economy and Competitiveness (Spain) (MPY 406/18) and a Miguel Servet I fellowship 
(CP17III/00002). 
 

Palabras clave: helminths, exosomes, extracellular vesicles, vaccine, immunomodulation. 
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[209] Tres (x10^12) son multitud 
 
Alba Cortés Carbonell, Cinzia Cantacessi 
 

Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge. 
 

Tradicionalmente, el estudio de las relaciones parásito-hospedador se ha centrado en las 
interacciones moleculares que se establecen entre los helmintos y protozoos parásitos y 
sus hospedadores, generalmente vertebrados. Sin embargo, cada vez más estudios ponen 
de manifiesto el papel fundamental de un tercer componente, la microbiota intestinal, en 
estas interacciones. Esta biota está formada por millones de millones de 
microorganismos, fundamentalmente bacterias, que desempeñan funciones esenciales 
para el adecuado desarrollo y funcionamiento del sistema inmunitario de los vertebrados. 
Asimismo, diferentes características del tracto gastrointestinal, como la composición del 
moco, el perfil de péptidos antimicrobianos secretados, la expresión de receptores de 
reconocimiento de patrones o la producción de IgA específica de microorganismos son 
determinantes para definir la composición de la microbiota residente. No es de extrañar, 
pues, que las infecciones por parásitos gastrointestinales (y algunos extra-intestinales) 
vayan acompañadas habitualmente de alteraciones en la composición microbiana del 
tracto digestivo, las cuales pueden repercutir sobre la función inmunitaria del 
hospedador. Así pues, dado el papel esencial de la flora intestinal para garantizar la 
homeostasis inmunitaria y la reconocida capacidad inmunomoduladora de algunos 
helmintos parásitos, cada vez más estudios se proponen caracterizar el impacto que estas 
infecciones tienen sobre la microbiota intestinal y las consecuencias de tales 
perturbaciones sobre la inmunidad del hospedador. Por otra parte, evidencias crecientes 
apuntan a la participación de ciertos componentes microbianos en la inmunopatogénesis 
de algunas helmintiasis, de modo que las interacciones trilaterales hospedador-helminto-
microbiota emergen como un aspecto fundamental a tener en cuenta para entender la 
biología de cada sistema parásito-hospedador. Sin embargo, hasta la fecha, los resultados 
derivados de estas investigaciones se caracterizan por ser en gran medida inconsistentes, 
poniendo de manifiesto la complejidad de esta tarea y la necesidad de implementar 
aproximaciones metodológicas que minimicen los factores de confusión y contribuyan 
reducir la variabilidad entre estudios. Además, resulta imprescindible desarrollar estudios 
mecanísticos que aborden no solo la diversidad biológica, sino también la capacidad 
funcional de la flora intestinal y permitan determinar cómo se establecen estas 
interacciones y cuáles son sus consecuencias para el hospedador, el parásito y la propia 
microbiota. 
 

Palabras clave: microbiota intestinal, helminto, inmunomodulación, inmunopatogénesis. 
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[262] La Parasitología al servicio de la sociedad 
 
Basilio Valladares Hernández 
 

Universidad de La Laguna. 
 

La Parasitología como ciencia, ha pasado por diversas vicisitudes siendo considerada 
como una materia de segunda fila o en el mejor de los casos “como el último capítulo de 
un libro de Microbiología”. Pero la realidad, es que los parásitos que afecta a humanos, 
genera problemas de salud en todo el mundo y en especial al 75% de la población 
mundial, que casualmente es la más desfavorecida y por otro lado, la Parasitología 
Veterinaria, incide de forma importante en la economía y salud de los animales. El grupo 
de Parasitología de la Universidad de La Laguna comienza su andadura a finales de los 
años 70 con investigaciones sobre parásitos de peces y de aves. A mediados de los 80 
inicia un cambio de rumbo, poniendo en el centro del trabajo la mejora de la salud de las 
personas, especialmente en países en vías de desarrollo. Se inician trabajos con la 
Universidad de Cuzco con unos proyectos sobre leishmaniosis, enfermedad endémica en 
la selva de Quillabamba. Se realizaron investigaciones en tres líneas fundamentales: 
Diagnóstico molecular, Terapia antiprotozoaria y búsqueda de moléculas que fueran 
capaces de generar protección. En el año 2001 se crea el Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, desde el cual se apoya a la 
Comunidad Autónoma para el Control y diagnóstico de Enfermedades Tropicales y se 
colabora con Centros de países en vías de desarrollo para la generación de laboratorios y 
formación de personal que contribuya a la mejora de la Salud de la población de su 
entorno. En el Instituto se generan diversas líneas de trabajo que van desde la faunística a 
la biología molecular de parásitos pasando por la búsqueda de moléculas protectoras 
para leishmaniosis y la investigación sobre amebas de vida libre. Destacan como trabajos 
de investigación aplicada los realizados para el estudio de las zoonosis, el diagnóstico y 
tratamiento de las queratitis producidas por amebas de vida libre y el estudio de 
parásitos de trasmisión hídrica y su control de cara a la re-utilización de las aguas 
depuradas. En el laboratorio de entomología médica se lleva el control de entrada de 
vectores de enfermedades tropicales y recientemente han contribuido de forma decisiva 
en la erradicación del Aedes aegypti que se había introducido en la isla de Fuerteventura. 
El Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, es un 
Instituto multidisciplinar que trabaja en países en vías de desarrollo con proyectos de 
formación de personal que se responsabilice en la mejora de la salud de su entorno. 
 

Palabras clave: parásitos humanos, parasitos animales. 
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[9] Rodents as reservoirs of Coxiella burnetii and Toxoplasma gondii in 
Corsica, France 
 
Elena Mercedes Izquierdo Rodríguez1,2, Ángela Fernández Álvarez2,3, Natalia Martín 
Carrillo1,2, Carlos Feliu4, Yan Quilichini3, Pilar Foronda1,2 

 
1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Universidad de 
La Laguna, Canary Islands, Spain. elenaizquierdorod@gmail.com. 
2 Departament Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología. Universidad de La Laguna, Canary Islands, 
Spain. 
3 UMR SPE 6134, CNRS-Université de Corse, Projet GEM, Campus Grimaldi bât 018, 20250 Corse. 
4 Sec. Parasitologia, Dep. Biologia, Sanitat i Medi Ambient, Fac. Farmàcia i Ciències de 
l’Alimentació, Univ. Barcelona, Av. Joan XXIII, s/n, 08028 Barcelona. 
 

Coxiella burnetii, the causative agent of Q fever, is a zoonotic disease related to livestock 
contact, especially sheep. Rodents play an important role in the transmission of the 
disease, as they are in contact with both wildlife and humans. Toxoplasma gondii is a 
worldwide disease which can cause abortions and stillbirth in humans, and it is being 
considered as a trigger of several mental diseases and psychiatric disorders, such as 
schizophrenia. Rodents act as intermediate host of T. gondii, and humans can become 
accidentally infected when eating undercooked meat and contaminated vegetables or 
water. In 2016, a total of 124 rodents, 108 rats (Rattus rattus) and 16 mice (Mus musculus 
domesticus), were captured. Sera samples were analysed for the presence of C. burnetii 
antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and for T. gondii by IFI 
techniques. Our results showed a wide distribution of C. burnetii and T. gondii in Corsica 
in both rodent species. The overall seroprevalence of anti- C. burnetii was 9.24%, being 
8.7% from R. rattus and 13.3% from M. m. domesticus. With respect to T. gondii, 
seropositive rodents were observed in 12.9% of total animals, being 12.8% from rats and 
14.3% from mice. The present results are of public health and Veterinary importance as C. 
burnetii and Toxoplasma gondii can infect a large range of hosts, including humans. The 
location of possible endemic focuses in the island could help the competitive entities to 
adopt preventive strategies against Q fever and toxoplasmosis. 
 
Post-doctoral fellowship CE/03/2015 “Collectivité Territoriale de Corse- Direction de 
L'Enseignement Supérieur et de la Recherche”, “Proyectos I + D de la Consejeria de Economía, 
Industria, Comercio y Conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias” and FEDER 2014-
2020. 
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[75] Ctenophthalmus baeticus boisseauorum y Ctenophthalmus apertus 
allani (Siphonaptera: Ctenophthalmidae) son la misma especie 
 
Antonio Zurita Carrasco, Julia Rivero Fernández, Ángela María Sánchez García, Rocío 
Callejón Fernández, Cristina Cutillas Barrios 

 

Departamento de Microbiología y Parasitología.Universidad de Sevilla. 
 

Dentro del género Ctenophthalmus (Siphonaptera: Ctenophthalmidae) la clasificación 
taxonómica de las distintas especies se ha realizado históricamente, de manera exclusiva, 
en base a los caracteres morfológicos correspondientes a la genitalia de los machos. De 
tal forma que, para las hembras, el nivel taxonómico de clasificación más profundo que 
podemos alcanzar sea el de género. En el presente trabajo se ha llevado a cabo un 
estudio comparativo y de caracterización, tanto a nivel morfológico como a nivel 
molecular y filogenético, entre las subespecies de sifonápteros Ctenophthalmus baeticus 
boisseauorum y Ctenophthalmus apertus allani aisladas de roedores de la especie Arvicola 
terrestris procedentes de Asturias (España). El objetivo de este trabajo es determinar y 
clarificar el estatus taxonómico tanto de estas dos subespecies, como del género 
Ctenophthalmus aportando nuevos datos morfométricos, moleculares y filogenéticos. 
Para ello se realizó un estudio morfométrico basado en 28 parámetros morfológicos 
distintos entre ambos sexos y además, se amplificaron 4 marcadores moleculares 
diferentes (ITS1, ITS2, cytb y cox1). En los resultados morfométricos obtenidos no se 
encontraron características morfológicas diferenciales significativas entre todas las 
hembras estudiadas (clasificadas hasta nivel de género como Ctenophthalmus sp.), 
mientras que en el caso de los machos sí se observaron características morfológicas 
diferenciales significativas entre ambas subespecies (C. b. boisseauorum y C. a. allani) 
coincidiendo con los caracteres ya descritos por otros autores en las distintas claves 
taxonómicas existentes. Sin embargo; estas diferencias morfológicas en los machos no se 
correspondieron ni se vieron reflejadas con diferencias a nivel molecular y filogenético. 
De esta forma, ninguno de los 4 marcadores utilizados mostró diferencias moleculares ni 
filogenéticas entre ambas subespecies ni entre machos y hembras. Por lo tanto, en base a 
estos resultados, podemos sugerir que C. b. boisseauorum y C. a. allani podrían constituir 
una misma especie, en la cual pueden aparecer variaciones fenotípicas a nivel de la 
genitalia de los machos. En conclusión, una vez más se pone de manifiesto la necesidad 
de aportar nuevos datos moleculares y filogenéticos al Orden Siphonaptera y en concreto, 
al género Ctenophthalmus con el fin de llevar a cabo una futura reorganización 
taxonómica dentro de este grupo. 
 

Palabras clave: Siphonaptera, Ctenophthalmus, filogenia, taxonomía. 
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[81] Diferenciación de especies de Trichuris parásitas de primates mediante 
técnicas de morfometría geométrica 
 
Ángela María García Sánchez1, Julia Rivero Fernández1, Rocío Callejón Fernández1, 
Antonio Zurita Carrasco1, Marta Reguera Gómez2, María Adela Valero Aleixandre2, 
Cristina Cutillas Barrios1

 

 
1 Universidad de Sevilla. 
2 Universidad de Valencia. 
 

La caracterización específica del género Trichuris es un tema complejo debido a la 
ausencia de estudios sobre sus características morfométricas y su biología molecular. 
Existe una escasez importante de publicaciones con respecto a la genética de las especies 
de Trichuris, especialmente de aquéllas provenientes de diferentes hospedadores y 
localizaciones geográficas que pudieran esclarecer la transmisión del parásito de manera 
intra e interespecífica. Hasta hace unos años, los estudios morfológicos de Trichuris 
aislados de primates y humanos han concluido que las especies que infectan a estos 
hospedadores son las mismas. Por otra parte, también se han llevado a cabo estudios 
para discriminar especies parásitas de humanos y primates no humanos (Non-Human 
Primates: NHP) usando técnicas moleculares. Sin embargo, estos estudios no se 
efectuaron en combinación con estudios morfométricos. La existencia hipotética de más 
especies de Trichuris en primates plantea una posible revisión del potencial zoonótico y 
de la especificidad de T. trichiura a nivel de hospedador. Con el objetivo de cubrir la 
necesidad de análisis morfométricos modernos de especies adultas de Trichuris, en el 
presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio de Trichuris Roederer, 1761 (Nematoda: 
Trichuridae) parasitando a individuos de cuatro especies de NHP cautivos (macaco, 
colobo, chimpancé y papión negro) de diferentes regiones geográficas, y del cerdo. La 
realización de análisis de Componentes Principales (CP) ha tenido como finalidad lograr 
una diferenciación de las poblaciones de Trichuris aisladas de dichas especies. El análisis 
de comunidades de Trichuris macho reveló un mapa factorial en el que no existieron 
solapamientos entre poblaciones, quedando separadas entre sí y poniendo de manifiesto 
una importante contribución de la morfometría geométrica como herramienta útil para 
diferenciar adultos de Trichuris macho. Por otra parte, se comprobó la dificultad de 
determinar medidas representativas en las hembras, debido a que se obtuvieron 
resultados similares en todos los análisis realizados, separando las comunidades de 
primates respecto a la del cerdo. La combinación de estudios genéticos y morfométricos 
parece, por tanto, ser la clave para permitir la diferenciación de Trichuris spp. en un 
futuro próximo. 
 

Palabras clave: nematodo, Trichuris, morfometría geométrica, primates, diferenciación 
específica. 
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[127] Eimeria truttae (Léger and Hesse, 1919): first molecular data a 
century later 
 
Seila Couso-Pérez1, Elvira Ares-Mazas1, Hipólito Gómez-Couso1,2

 

 
1 Universidad de Santiago de Compostela. 
2 Instituto de Investigación y Análisis Alimentarios, Universidad de Santiago de Compostela. 
 

The genus Eimeria comprises obligate intracellular protozoan parasites belonging to the 
phylum Apicomplexa. Members of this genus cause enteric disease in a wide range of 
vertebrate hosts, including fish, reptiles, birds, and mammals. A total of 157 species of 
Eimeria that parasitize fish have been described; however, molecular data regarding 
these piscine parasites are scarce. Eimeria truttae was described by Léger and Hesse in 
1919 in brown trout (Salmo trutta) from France and this species was later found in trout 
from Canada, Spain and Russia, however, its molecular analysis has not been undertaken. 
The aim of the present study was to characterize molecularly, at the small subunit 
ribosomal RNA (SSU-rRNA) locus, Eimeria isolates obtained from brown trout, which 
resembled morphologically to E. truttae, as well as to determine the phylogenetic 
relationship between this and other species of this genus. Eimeria oocysts were detected 
in 189 of 613 (30.8%) gastrointestinal tracts of brown trout captured in several rivers in 
Galicia (NW Spain). Measurements of the sporulated oocysts, sporocysts and other 
morphological characteristics enabled the identification of the oocysts as E. truttae. By 
molecular analysis of the SSU-rRNA gene, a single sequence of 420 bp was obtained in 
100 fish samples. After amplification of a 1300 bp fragment of the same locus, 2 
representative sequences that exhibited 5 nucleotide differences between them were 
obtained. Phylogenetic analysis grouped the samples within the piscine clade closest to 
Eimeria nemethi as they exhibited 96.7% similarity with this species. This is the first study 
that characterizes E. truttae at molecular level, thus helping to clarify the phylogenetic 
relationships between this and other Eimeria species isolated from fish and contributing 
further to the knowledge about this protozoan parasite. 
 
The authors thank Dr. Emilio del Cacho from the Faculty of Veterinary Sciences of University of 
Zaragoza (Spain) for providing the Eimeria tenella isolate used as positive control. This study was 
funded by the Autonomous Government of Galicia (grants GPC2014/069 and ED431C 2017/31). 
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[210] Diversidad genética en especies de Trichuris parásitas de primates no 
humanos 
 
Rocío Callejón Fernández, Julia Rivero Fernández, Ángela María García Sánchez, Cristina 
Cutillas Barrios 

 

Departamento de Microbiología y Parasitología. Facultad de Farmacia. Universidad de Sevilla. 
Profesor García González 2, 41012. Sevilla, España. 
 

Las enfermedades tropicales desatendidas, incluidas las helmintiasis, tienen un efecto 
devastador en la salud de los seres humanos. Se estima que alrededor de 1500 millones 
de personas, casi el 24% de la población mundial, está infectada por helmintos 
transmitidos por el suelo (STHs), incluyendo el gusano redondo común (Ascaris), 
anquilostomas (Necator y Ancylostoma spp.) y el gusano látigo (Trichuris), principalmente 
en regiones desfavorecidas del mundo. Tradicionalmente, se ha considerado Trichuris 
trichiura como el gusano látigo presente en humanos y primates no humanos (NHP) pero 
las recientes evidencias moleculares y morfológicas sugieren que más de una especie 
puede infectar humanos y NHP. Sin embargo, la sistemática del género no está clara 
debido a la ausencia de estudios morfobiométricos y moleculares paralelos, así como la 
escasez de publicaciones sobre datos genéticos de especies de Trichuris de diferentes 
hospedadores en diferentes ubicaciones geográficas que proporcionarían datos clave en 
la comprensión de la transmisión del parásito dentro y entre especies. En el presente 
trabajo, analizamos la morfobiometría, diversidad genética y la filogenia de Trichuris 
infectando diversas especies diferentes de NHP mediante el análisis de secuencias 
parciales de tres genes mitocondriales (cox1, rrnL y cob) y Espaciadores Internos 
Transcritos del ADN ribosómico (ITS). Los datos biométricos examinados por el test “t” de 
Student así como las características morfológicas principales permiten la diferenciación 
de las diferentes especies de Trichuris descritas como especies parásitas de humanos, 
NHP y cerdo (T. trichiura, Trichuris colobae, Trichuris ursinus y Trichuris suis). Los análisis 
filogenéticos realizados con datos individuales y concatenados confirman la existencia de 
dos linajes evolutivos principales. Un linaje comprende especies de Trichuris que infectan 
a NHP relacionadas con T. suis y un linaje mayoritario que incluyen especies de Trichuris 
parásitas de NHP y humanos. El presente estudio mejora nuestra comprensión de la 
taxonomía, la genética y las relaciones evolutivas entre Trichuris spp. parásitas de NHP 
abriendo la posibilidad de la existencia de especies crípticas del género en NHP con 
importante potencial zoonótico. Estos resultados permitirán una mejora en medidas de 
control y el tratamiento, así como detectar objetivos específicos para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes. 
 

Palabras clave: Trichuris, primates, filogenia, morfobiometría, zoonosis. 
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Giardia duodenalis y Cryptosporidium spp. son protozoos intestinales que parasitan a los 
animales domésticos y silvestres, así como a los seres humanos. Debido a su potencial 
zoonósico, el objetivo del presente estudio fue determinar la presencia de estos 
patógenos en la población de zorro rojo (Vulpes vulpes) ubicada en el noroeste de España. 
Un total de 82 muestras fecales de zorros abatidos legalmente fueron recolectadas en 
Galicia durante los meses de enero y febrero de 2016. La detección de G. duodenalis y 
Cryptosporidium spp. se realizó mediante PCR para amplificar el gen codificante del ARN 
de la subunidad pequeña ribosomal (SSU rRNA) de ambos patógenos. A continuación, los 
aislados positivos se caracterizaron molecularmente mediante amplificación y 
secuenciación de los genes glutamato deshidrogenasa (gdh) y β-giardina (bg) para G. 
duodenalis, y el gen de la glicoproteína de 60 kDa (gp60) para Cryptosporidium. G. 
duodenalis y Cryptosporidium spp. fueron identificados en 10 (12%) y 9 (11%) de las 82 
muestras analizadas, respectivamente. Ninguna de las muestras positivas a G. duodenalis 
pudo ser genotipada. Sin embargo, se identificaron cuatro especies de Cryptosporidium 
mediante SSU-PCR (pero no mediante gp60-PCR): C. hominis (50,0%, 4/8), C. canis (25,0%, 
2/8), C. parvum (12,5%, 1/8), y C. ubiquitum (12,5%, 1/8). Una muestra adicional fue 
identificada a nivel de género como Cryptosporidium spp. La detección de la infección por 
C. hominis en zorros indica el probable solapamiento de los ciclos de transmisión silvestre 
y doméstico del parásito en áreas periurbanas. Este hallazgo plantea la cuestión de si el 
zorro puede actuar como reservorio natural de C. hominis. Por otro lado, la detección de 
C. parvum en zorros sugiere la transmisión activa entre animales de granja y silvestres, lo 
que abre la posibilidad de transmisión a los humanos. 
 

Palabras clave: Cryptosporidium, C. hominis, Giardia, zorros, Galicia. 
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[71] In vitro activity of small diamine aryl derivatives against different 
Leishmania species 
 
Álvaro Martín Montes1, Mª Paz Clarés2, Javier Martín Escolano1, Rubén Martín 
Escolano1, Estefanía Delgado2, Clotilde Marín1, Enrique García-España2, Manuel Sánchez 
Moreno1

 

 
1 Universidad de Granada. 
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Leishmaniasis is one of the world’s most neglected diseases, and it has a worldwide 
prevalence of 12 million people. There are no effective human vaccines for its prevention, 
and treatment is hampered by outdated drugs. Therefore, research aiming at the 
development of new therapeutic tools to fight leishmaniasis remains a crucial goal today. 
With this purpose in mind, we present 10 new compounds (small diamine aryl 
derivatives) with promising in vitro and in vivo efficacy against promastigote and 
amastigote forms of Leishmania infantum, Leishmania donovani and Leishmania 
braziliensis species. Four compounds (2, 3, 5 and 9) showed a Selectivity Index between 
20 and 126 times higher in the amastigote form than the reference drug glucantime. 
These four derivatives affected the parasite infectivity rates; the result was lower parasite 
infectivity rates than glucantime tested at an IC25 dose. In addition, these derivatives 
were substantially more active against the three Leishmania species tested than 
glucantime. The mechanism of action of these compounds has been studied, showing a 
greater alteration in glucose catabolism and leading to greater levels of iron superoxide 
dismutase inhibition as well as alterations in mitochondrial membrane potential. These 
molecules could be potential candidates for leishmaniasis chemotherapy. 
 

Palabras clave: 1-(2-pyridyl)-2,5-Díazahexane derivatives, antileishmanial, in vitro studies 
and synthesis. 
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[72] Actividad anti-Acanthamoeba de 5-nitroindazoles 
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Las amebas Limax del género Acanthamoeba se encuentran ampliamente distribuidas a 
nivel mundial y se han aislado del agua (dulce, salada, mineral, destilada, caliente, fría, 
limpia, contaminada, etc.), suelo, polvo e incluso del aire. Son responsables de diferentes 
afecciones en las personas tales como Encefalitis Granulomatosa Amebiana (EGA), 
queratitis, úlceras cutáneas o neumonía. La patogenicidad de Acanthamoeba se debe a la 
destrucción de las células del hospedador. Tras la adhesión a la célula diana, mediada por 
manosa, tienen lugar procesos como fagocitosis y secreción de proteasas y otras enzimas 
hidrolíticas que llevan a la apoptosis de la célula. En el caso de la EGA, pese al tratamiento 
combinado de fármacos como anfotericina B, rifampicina, trimetoprima-sulfametoxazol, 
ketoconazol, fluconazol, sulfaDíazinas, miltefosina, albendazol, etc., la tasa de mortalidad 
sigue siendo superior al 90%; y para las queratitis se emplea clorhexidina en combinación 
con diamidinas y neomicina, pero aun así se produce recurrencia en el 10% de los casos y 
muchos efectos secundarios. Debido a la ineficacia de los tratamientos actuales en este 
trabajo se ensayaron 10 derivados 5-nitroindazoles ya que los nitroheterociclos se han 
demostrado como buenos antiprotozarios. Los resultados, cuando se ensayaron frente a 
los trofozoitos de A. castellanii, mostraron una excelente actividad de los numerados 
como 8, 9 y 10. Así los índices de selectividad fueron de 710.4, 239.9 y 441.1 
respectivamente frente al de droga control empleada, digluconato de clorhexidina, de 
27.6. La efectividad de estos compuestos como quisticidas también fue superior a la de la 
droga control. Así, los compuestos 8 y 10 mostraron completa actividad quisticida a 
concentraciones de 100 y 200. Por todo ello, y tras posteriores ensayos en vivo, estos 5 
nitroindazoles se pueden postular como posibles alternativas al tratamiento de 
Acanthamoeba. 
 

Palabras clave: Acanthamoeba, nitroindazoles, quimioterapia. 
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benznidazole in both the acute and chronic phases 
 
Andrea Mero Vega1, Javier Martín Escolano1, Rubén Martín Escolano1, Estefanía 
Delgado Pinar2, Álvaro Martín Montes1, Mª Paz Clarés2, Encarnación Medina Carmona1, 
Javier Pitarch Jarque2, Mª José Rosales1, Enrique García-España2, Manuel Sánchez 
Moreno1, Clotilde Marín1

 

 
1 Universidad de Granada. 
2 Universidad de Valencia. 
 

Despite the continuous research effort that has been made in recent years to find ways to 
treat the potentially life threatening Chagas disease (CD), this remains the third most 
important infectious disease in Latin America. CD is an important public health problem 
affecting 6-7 million people. Since the need to search for new drugs for the treatment of 
CD persists, in this article we present a panel of new polyamines based on the tripodal 
structure of tris(2-aminomethyl)amine (tren) that can be prepared at low cost with high 
yields. Moreover, these polyamines present the characteristic of being water-soluble and 
resistant to the acidic pH values of stomach, which would allow their potential oral 
administration. In vitro and in vivo assays permitted to identify the compound with the 
tren moiety functionalised with one fluorene unit (7) as a potential antichagas agent. 
Compound 7 has broader spectrum of action, improved efficacy in acute and chronic 
phases of the disease and lower toxicity than the reference drug benznidazole. Finally, 
the action mechanisms studied at metabolic and mitochondrial levels shows that the 
trypanocidal activity of compound 7 could be related to its effect at the glycosomal level. 
Therefore, this work allowed us to select compound 7 as a promising candidate to 
perform preclinical evaluation studies. 
 

Palabras clave: antichagas agents, chemotherapy, in vivo, polyamines, Trypanosoma 
cruzi. 
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el escuticociliado parásito del rodaballo Philasterides dicentrarchi 
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Philasterides dicentrarchi, un escuticociliado parásito del rodaballo, posee una cadena de 
transporte de electrones mitocondrial que funciona a través de dos vías: a) la vía clásica 
del citocromo acoplada a una citocromo oxidasa sensible al cianuro y b) una vía 
alternativa que desvía los electrones a partir del ubiquinol y que son captados por una 
oxidasa alternativa (AOX), situada en la membrana interna de la mitocondria, y que actúa 
como una oxidasa terminal. La respiración mitocondrial en este escuticociliado es inhibida 
parcialmente por cianuro y completamente por cianuro y ácido salicilhidroxámico (SHAM) 
lo que constituye una evidencia fisiológica de la existencia de una oxidasa alternativa en 
este ciliado. En este estudio, identificamos un transcripto de ARNm que codifica la AOX de 
este ciliado. Esta proteína posee 305 aminoácidos (aa), un peso molecular estimado de 
35638,68 daltons y un punto isoeléctrico teórico de 9,03. La proteína posee una señal de 
exportación a la mitocondria (aa 1-15), está asociada a la membrana mitocondrial, y 
posee una región de hélice alfa transmembrana (aa 189-211). Entre los aa 1-188 la 
proteína está orientada hacia el espacio intermembrana y entre los aa 212 y 305 está 
orientada hacia la matriz mitocondrial. El análisis filogenético indica que esta enzima está 
muy emparentada con la AOX del escuticociliado Pseudocohnilembus persalinus. La 
expresión del gen de la AOX se incrementa significativamente a medida que el ciliado 
alcanza la fase estacionaria de crecimiento, en condiciones de hipoxia, tras la adición de 
cianuro, y de inhibidores enzimáticos como el SHAM, así como por los polifenoles 
propilgalato y resveratrol. 
 
Financiación: Unión Europea, Horizon 2020 (634429), Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2017-83577-R), Xunta de Galicia (ED431C2017/31). 
 

Palabras clave: Philasterides dicentrarchi, oxidasa alternativa terminal, mitocondria, ácido 
salicilhidroxámico, cianuro. 
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[79] Caracterización bioquímica y molecular de la enzima superóxido 
dismutasa en un parásito escuticociliado: papel fisiológico frente al estrés 
oxidative 
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Philasterides dicentrarchi es un escuticociliado de vida libre que puede transformarse en 
un parásito oportunista e infectar al rodaballo en cultivo produciendo grandes 
mortalidades. Este escuticociliado es un organismo microaerófilo capaz de sobrevivir bajo 
condiciones anóxicas y de estrés oxidativo. Tanto las células fagocíticas, durante la fase 
endoparásita, como la radiación ultravioleta (UV) en el medio natural, generan especies 
reactivas del oxígeno (ROS), siendo el anión superóxido (O2-) la primera ROS que se 
produce. Para neutralizar estos productos tóxicos, el ciliado cuenta con enzimas 
detoxificantes entre las que se encuentra la enzima superóxido dismutasa (SOD). En este 
trabajo identificamos una serie de proteínas asociadas con la actividad SOD en P. 
dicentrarchi y determinamos su papel fisiológico bajo condiciones de estrés oxidativo. La 
actividad enzimática SOD está asociada a una familia de isoenzimas de tipo 
metaloenzimas que necesitan para su funcionamiento la participación de metales unidos 
a su centro activo. Los análisis transcriptómicos indican que el ciliado posee 3 isoenzimas 
que utilizan como cofactores Cu+2/Zn+2, Fe+2 y Mn+2/Fe+2, de las cuales 4 (CSD1-4) son 
holoenzimas asociadas a Cu/Zn y 2 a Fe (FSD) y a Mn/Fe (MFSD), respectivamente. Las 
predicciones bioinformáticas indican que todas las isoenzimas SOD son diméricas con 
tamaños moleculares estimados entre 34 y 44 kDa (CSD), 50 kDa (FSD) y 60 kD (MFSD). 
Las holoenzimas CSD2 y MFSD poseen un péptido señal de secreción, el CSD3 una región 
transmembrana y la FSD un péptido de exportación a la mitocondria. Los análisis 
filogenéticos indican que las isoenzimas CSD3 y MFSD de P. dicentrarchi están 
estrechamente relacionadas con las SOD del escuticociliado Pseudocohnilembus 
persalinus. Las holenzimas CSD1,2 y 4 y MFSD son citosólicas, la CSD3 está localizada en la 
membrana de los sacos alveolares y la FSD es mitocondrial y asociada a la membrana de 
la mitocondria. Cuando se generan ROS mediante radiación UV, se incrementa la 
expresión de todas las isoenzimas SOD de una forma dependiente de la energía aplicada, 
siendo las isoenzimas CSD2 y MFSD secretadas al medio externo para neutralizar los O2- 
extracelulares 
 
Financiación: Unión Europea, Horizon 2020 (634429), Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2017-83577-R), Xunta de Galicia (ED431C2017/31). 
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Objectives: Apis mellifera or European honey bees are insects that belong to the edge of 
the hemiptera and the most important pollinators in the world. The concern is growing 
due to the decline of global pollinators. The reference laboratory of the European Union 
for the health of bees revealed that some European countries are losing up to a third of 
the colonies each winter. Bees are a well-developed model of social behavior and, 
therefore, are an important and manageable system for the study of host-parasite 
dynamics, coevolution and immune response through scales. Our hypothesis is that bees 
and their parasites exhibit context-dependent adaptations during infection, showing 
dynamic spatio-temporal compensations according to the organizational context cell, 
host and colony. Host-parasite interactions vary across space and time, but testing 
hypotheses through these scales is difficult without a real-time, evaluable, host-pathogen 
model. Therefore, the objective of this project has been to develop protocols for the 
genetic modification and the generation of fluorescent cell lines for in vivo monitoring of 
the disease produced by bee-infecting kinetoplastid parasites. 

Results: To investigate this, we have isolated and developed fluorescent cell lines of 
Lotmaria passim, a bee-infecting kinetoplastid parasite of Apis mellifera with a high 
prevalence worldwide including Spain. Using a combination of imaging approaches, we 
have performed and monitored experimental infections revealing the in vivo locations of 
the parasite fluorescent cells. In addition, we have standardized X-ray microtomography 
micro-CT technology to generate 3D models of infected bees among other ectoparasites, 
which will provide relevant information on the morphological and anatomical changes of 
the honeybees infected with L. passim. 

Conclusions: the research toolbox generated in this project will not only provide a better 
understanding of the evolution of parasitic diseases in social insects, but will also be a 
valuable tool to evaluate the success of treatments against bee-infecting kinetoplastid 
parasites. 
 
This work was supported by “Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 2018, 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades” Isolation and characterization of kinetoplastid 

protozoan parasites in Honeybees from the south of Granada. Screennig of novel natural 

compounds as potential treatment Kinetobee.grant number: PGC2018-098929-A-I00”. 
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Las Prohibitinas 1 (PHB1) y 2 (PHB2) son dos proteínas homólogas, las cuales pertenecen 
a la super familia SPFH (Stomatin/Prohibitin/Flotillin/HflC). En T. cruzi presentan un 41% 
de identidad entre sus secuencias aminoacídicas y ambas contienen el motivo PHB, 
también conocido como SPFH o Band-7, que se encuentra próximo al segmento 
transmembrana en el extremo N-terminal de las proteínas. La función exacta de dicho 
motivo es aún desconocida, aunque se encuentra conservado a lo largo de la escala 
evolutiva, desde procariotas a eucariotas, incluyendo al hombre, sugiriendo así una 
importante función celular. Se han descrito miembros de la familia de las PHBs con 
distintas localizaciones, encontrándolas principalmente en la membrana interna en la 
mitocondria, el núcleo y la membrana plasmática, las cuales han sido relacionadas con 
funciones como la proliferación celular, envejecimiento, inflamación, apoptosis, 
estabilización del ADN mitocondrial, mantenimiento de la integridad y biogénesis 
mitocondrial, entre otros. En el presente trabajo se describe la localización de las PHBs en 
diferentes estadios del parásito a través de microscopía de fluorescencia y electrónica, 
pudiendo observar una localización diferencial en las distintas formas. Asimismo, para 
determinar el papel de las PHBs en la biología del parásito se han sobreexpresado dichas 
proteínas, a partir de constructos conteniendo los genes phbs y el vector de expresión 
pTREX-TAPtag-GW. Tras la incorporación de los plásmidos en T. cruzi, se ha observado 
cómo estas proteínas participan en la captación y eliminación de ROS actuando a nivel 
fenotípico en la metaciclogénesis y en la multiplicación de las formas amastigotas. 
Mediante el sistema CRISPR/Cas9 se han obtenido líneas de los flagelados “knockout” 
para los genes phb1 y phb2, de las cuales se ha conseguido una línea disminuida para la 
PHB1 y otra línea knockout completa para la PHB2, demostrando que la falta del gen 
phb2 es letal para el parásito al producirse alteraciones en la pared de la mitocondria del 
parásito. 
 

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, prohibitina 1 y 2, clonación, sobrexpresión, 
CRISPR/Cas9; ROS. 
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Las larvas de tercer estadio de A. suum (L3As), agente responsable de la ascariosis 
porcina, realizan una compleja ruta migratoria desde que salen del huevo en el intestino 
delgado de su hospedador hasta que alcanzan de nuevo esta misma localización, donde 
adquieren la fase adulta. La mayor parte de esta ruta transcurre en el interior del sistema 
circulatorio, por lo que tienen la posibilidad de interaccionar con mecanismos fisiológicos 
radicados en él, como el sistema fibrinolítico. La proteína principal de esta vía es el 
plasminógeno, un proenzima que, unido a sus receptores, es transformado en su forma 
activa, la plasmina, por la acción de distintos activadores. La plasmina puede llevar a cabo 
su acción proteolítica sobre muchos sustratos, entre los que destacan la fibrina de los 
coágulos sanguíneos y diferentes componentes de la matriz extracelular. Esto la convierte 
en una molécula susceptible de ser utilizada por diferentes especies de parásitos para 
facilitar la migración en sus respectivos hospedadores. El objetivo del presente trabajo 
fue analizar la capacidad de L3As para interaccionar con el sistema fibrinolítico de su 
hospedador. Tras incubar huevos fértiles extraídos de hembras de A. suum, se obtuvieron 
las L3As, a partir de las cuales se produjeron los extractos antigénicos excretor/secretor y 
de cutícula de las larvas (L3AsES y L3AsC). Su capacidad para fijar plasminógeno fue 
valorada mediante ELISA y western blot, cuyos resultados indicaron que ambos extractos 
tenían capacidad para unir plasminógeno. Por medio de ensayos cromogénicos se 
demostró además que tanto L3AsES como L3AsC eran capaces de potenciar la generación 
de plasmina. Usando electroforesis y western blot bidimensional se revelaron las 
proteínas fijadoras de plasminógeno de ambos extractos, parte de las cuales fueron 
identificadas por espectrometría de masas. Los datos obtenidos demuestran el potencial 
pro-fibrinolítico de los antígenos L3AsES y L3AsC, lo cual podría ser utilizado por el 
parásito para favorecer su migración a través de los tejidos del hospedador. 
 

Palabras clave: Ascaris suum, larva 3, sistema fibrinolítico, plasmina, migración 
parasitaria. 
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The binomial small mammal/ helminthfauna is considered a valuable biological tag to 
evaluate the status of an ecosystem as well as the effects of environmental disturbances. 
The present study is based on the case of Serra Calderona Natural Park, Valencian 
Country, a Mediterranean forest ecosystem which was devastated by a wildfire in 1992. A 
long-term study has been carried out in this ecosystem, analyzing the regeneration 
process of the wood mouse, Apodemus sylvaticus, population and its helminth 
community, as well as the effect of intrinsic and extrinsic factors. A total of 1,078 wood 
mice were helminthologically analysed until 2014, the 22nd post-fire year: 798 belonging 
to a post-fire (PF) area, and 280 belonging to a control (C) area. This rodent species is the 
main intermediate host of three different cestode species, carrying metacestodes of 
Taenia parva, T. martis and Mesocestoides spp. in its body cavities. In all three cases, the 
biological cycle of these helminths is completed by a carnivore, acting as the definitive 
host with the adult stage of the parasite in the small intestine. In order to analyze the 
parasitation from an ecological view, the three helminth species were studied as a whole. 
In general, a larger presence of these species was detected in the control area, in terms of 
prevalence and abundance (PF: 9.8%, 0.34 helminths/ host; C: 12.1%, 0.39). The low 
prevalence observed in the disturbed area is associated to the gradual return of mammal 
carnivores, making completion of the life cycle more difficult. In addition to this, a larger 
number of sources of variation affecting the disturbed area was observed, most of them 
being extrinsic variables. This fact could explain the lower parasitation detected in the 
burned area, being a more unstable ecosystem for the hosts, definitive as well as 
intermediate, and their helminths. In conclusion, the binomial small mammal/ 
metacestode can be applied as a biological tag of the progress and quality of the 
regeneration process in a burned Mediterranean ecosystem. In the present case, the 
results obtained evidence the gradual recovery of the burned area. 
 

Palabras clave: Taenia parva, metacestodes, Apodemus sylvaticus, Serra Calderona, post-
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La elevada prevalencia de la miasis provocada por Hypoderma actaeon en corzos del 
centro de la Península Ibérica, desde que fuera citada por primera vez en este ungulado 
en 2016, indica su rápida expansión, así como una buena adaptación de este parásito al 
corzo. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la edad en la prevalencia 
e intensidad de infestación por H. actaeon en el corzo. En febrero de 2019 se examinaron 
90 corzos abatidos en 10 cotos de caza de las provincias de Guadalajara (n= 46) y Soria 
(n= 44). Los animales se inspeccionaron durante el desollado para detectar la presencia 
de larvas subcutáneas de Hypoderma sp. La mayor parte de los animales eran hembras 
(n= 88) y su edad se estimó a través del método de erupción, remplazamiento y desgaste 
dentario, agrupando posteriormente a los individuos en 5 clases de edad: cría (< 1 año), 
joven (1-2 años), adulto (3-5 años), adulto-viejo (6-7 años) y viejo (≥ 8 años). Todas las 
larvas recogidas durante el estudio se identificaron como larvas de segundo (3,4%) y 
tercer estadío (96,6%) de H. actaeon. La prevalencia total en los animales analizados fue 
del 40%, siendo la intensidad media de parasitación de 8,1 ± 11,8 larvas/ animal infestado 
(rango 1-45 larvas). Al considerar la edad de los animales se observó que tanto la 
prevalencia como la intensidad aumentaban progresivamente con la edad, si bien las 
diferencias sólo fueron estadisticamente significativas para la intensidad, siendo la carga 
parasitaria significativamente menor en las crías (1,75 ± 1,5) y en los jóvenes (3,9 ± 3,04) 
que en los adultos de 6 a 7 años (18,6 ± 22,3) y en los viejos (11,3 ± 10,96). El patrón de 
distribución larvaria de H. actaeon, al considerar la edad de los animales, coincide con el 
detectado en otros cérvidos para esta miasis, pero contrasta con lo observado en 
rumiantes domésticos para otras especies de Hypoderma, en los que el desarrollo de una 
respuesta inmunitaria conlleva que la intensidad de parasitación disminuya al aumentar 
la edad de los animales. 
 
Agradecimientos: Proyecto de Investigación 2018-CL018 (Asociación del Corzo Español, ACE); 
Programa de Consolidación y estructuración de unidades de investigación competitivas (REDES; 
2017-PG117). 
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Malaria is the most important parasitic disease in tropical and subtropical regions, 
affecting a total of 216 million people. In Iran, although a control programme to eliminate 
malaria by 2025 is being implemented, indigenous cases occur in the south-eastern part 
of the country. An early warning system in this part of southern Iran, such as Geographic 
Information Systems (GIS), is a tool to back up the preventive strategy, including the geo-
referencing of larval habitats, outbreak locations, as well as the nearest road and villages 
or human settlements. The present study, conducted between 2014 and 2016, assesses 
the environmental risk of malaria in Minab district (Hormozgan province, South of Iran), 
based on a spatio-temporal study, analysing the relationship between malaria and 
climatic conditions, using Growing Degree Days (GDD)-based predictions, larval habitat 
ecology, MaxEnt spatial predictions and malaria transmission data. The Gradient Model 
Risk index showed the likelihood of the onset of the malaria transmission risk, allowing 
the development of several P. falciparum and/or P. vivax generations during the January-
April and October-December periods. After identifying and checking permanent water 
bodies for anopheline larvae in the study area, 18 larval habitats were selected and their 
ecological conditions were assessed. The anopheline with the most prevalent and widest 
distribution of larvae in the study area was A. stephensi. Anopheles culicifacies, was more 
prevalent in the eastern part, close to the mountainous area of Bashagard. A. dthali and 
A. fluviatilis were more prevalent in the flatter area close to the coast of the Oman Sea. 
These findings, together with the MaxEnt Anopheles predictive distribution models, 
identified villages in danger of malaria transmission in Minab district. This spatio-
temporal prediction of the malaria risk should be incorporated in the design of malaria 
control initiatives towards a local malaria early warning system. Moreover, the proposed 
transmission risk model can be extrapolated, at local scale, to other malaria endemic 
areas of tropical and subtropical regions. 
 
Supported by research project #9239, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, 
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Pseudocatenotaenia matovi and Skrjabinotaenia lobata are two parasites of the intestine 
of the wood mouse, Apodemus sylvaticus, their definitive host, and certainly, of an 
oribatid mite, their intermediate host, which harbour the meroceroid larva. Both species 
usually belong to the helminth community of A. sylvaticus in the Iberian Peninsula. An 
analysis of the helminth population of both species has been carried out along a post-fire 
regeneration process of a Mediterranean forest ecosystem, Serra Calderona Natural Park 
(Valencian Country). 917 individuals of the wood mouse have been analysed between the 
2nd and the 18th post-fire year, 675 originating from the burned area and 242 from a 
control area. An ecological study, by means of statistical analysis, concerning the 
influence of intrinsic (population density, age and sex of the wood mouse) and extrinsic 
(climatology, origin, post-fire year and period of the wood mouse capture) factors on the 
prevalence and the mean abundance of both helminths (P. matovi: 7.96%; 0.27; S. lobata: 
9.49%; 0.54) was undertaken. The higher prevalence and the component character of the 
helminth community of S. lobata in the burned area and of P. matovi in the control area, 
as well as the presence of both species along almost all post-fire years in the area in 
regeneration, without any apparent pattern, stand out. Their distribution is aggregated, 
although P. matovi exercises a stronger destabilization capacity on the A. sylvaticus 
population in the burned area. Correlations between climatic variables, nor between the 
population density of the mouse with the prevalence and the mean abundance of both 
species were not detected. The age of the wood mouse followed the usual pattern in 
both areas, with the adult population being the most parasitized. The post-fire period 
only influenced the burned area. Taking into account these results, the postulated 
biological tags of the post-fire regeneration process are: changes in aggregation and 
component character of both species in the two study areas; the higher influence of the 
post-fire year and period on the prevalence of both species in the burned areas; and the 
differences with the results obtained in past study periods. 
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The zoonotic protozoan Leishmania infantum is widespread among wildlife species in 
Mediterranean countries, and red foxes (Vulpes vulpes) and lagomorphs can be primary 
reservoirs of the parasite, and therefore epidemiologically important. The objective of 
this study was to investigate L. infantum prevalence in wild animals from southern Spain, 
mostly from Andalucía, where such data are not available, collected between 2011-18. 
We tested 89 spleen and skin samples from 67 animals including 40 Iberian hares (Lepus 
granatensis), 11 European badgers (Meles meles), 11 red foxes (Vulpes vulpes), 2 beech 
martens (Martes foina), 2 Egyptian mongoose (Herpestes ichneumon) and 1 European 
hedgehog (Erinaceus europaeus), using a real-time Polymerase Chain Reaction (rtPCR) 
targeting kinetoplast DNA. A total of 28/67 animals (42%), including 26 hares, 1 badger 
and 1 fox were rtPCR-positive in at least one type of sample. Hence, the estimated 
prevalence of L. infantum infection (95% confidence interval) by species was 65 (50-80%), 
9 (0-26%) and 9 (0-26%), respectively. The badger and the fox were rtPCR-positive in 
spleen only. Instead, the proportion of PCR-positive hares in skin and spleen were 13/25 
(52%) and 23/37 (62%), respectively, and the degree of agreement between both tissues 
was only moderate, with a kappa (95% CI) coefficient of 0.45 (0.11-0.80) (p< 0.05). PCR 
prevalence was not associated to animal gender, age or province (p> 0.05). Even though 
the overall prevalence of L. infantum infection was similar to other wildlife studies in 
Spain, the wide difference in prevalence between hares and other sympatric species was 
not a feature in previous studies. The reasons for this fact are unknown yet and may be 
related to the health status of the analysed hares, which were affected of myxoma virus. 
Further studies including myxomatosis-free hares and a larger number of sympatric 
species are required. In summary, the study highlights the need to analyse both skin and 
organ samples to maximise sensitivity of L. infantum direct diagnosis in hares and the 
potentially major role of this species in the epidemiology of canine and human 
leishmaniosis. Specific control measures should be applied to reduce the risk of new 
leishmaniosis outbreaks in Spain. 
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La Fiebre Q es una zoonosis de distribución mundial. Además de su importancia en Salud 
Pública también tiene repercusión en Medicina Veterinaria al producir abortos y 
alteraciones reproductivas en rumiantes. La principal vía de transmisión es la inhalación 
de los aerosoles generados durante el parto. El agente, Coxiella burnetii, ha sido 
identificado en más de cuarenta especies de garrapatas, pero en muy pocas se ha 
demostrado su capacidad vectorial. En España, la prevalencia de infección en garrapatas 
es mayor en la zona centro y sur peninsular, donde Hyalomma lusitanicum es más 
abundante. Además, sus hospedadores principales, conejo silvestre y ciervo, han sido 
recientemente descritos como reservorios de la infección. El presente estudio pretende 
comprobar el papel de H. lusitanicum en el mantenimiento de C. burnetii en ecosistemas 
meso-mediterráneos. Para confirmar la hipótesis se tomaron 53 muestras (hisopos 
vaginales/ anales) de conejo, 21 muestras (hígado) de ciervo, y 236 garrapatas (H. 
lusitanicum) que los parasitaban. Todas las muestras se almacenaron a -20 °C hasta su 
procesado, con excepción de los estadios alimentados de garrapatas (larvas, ninfas y 
hembras grávidas) que previamente se mantuvieron a 24 °C y 80% HR hasta la muda o la 
oviposición/eclosión. Las muestras se analizaron mediante PCR. Los resultados 
confirmaron la circulación del agente en las especies analizadas (conejos: 43.40%; ciervos: 
38.09% y garrapatas: 55.66%). El ADN de C. burnetii fue detectado tanto en ninfas 
recogidas como larvas (14.28%) como en adultos recogidos como ninfas (46.43%) tras la 
muda en el laboratorio, proporcionando evidencias de la transmisión tranestádica larva-
ninfa y ninfa-adulto. Además, el 33.33% de los lotes de larvas nacidas de hembras 
positivas mantuvieron la infección, siendo ésta la primera evidencia de transmisión 
transovárica de C. burnetii por H. lusitanicum. Los resultados constituyen, a expensas de 
estudios de competencia vectorial, la confirmación de la importancia de H. lusitanicum en 
el mantenimiento de C. burnetii en ecosistemas meso-Mediterráneos. El agente es capaz 
de ser transmitido durante toda la vida de la garrapata e incluso pasar a su descendencia 
y, potencialmente, acceder así a sus hospedadores.  
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La leishmaniosis cutánea debida a Leishmania tropica se está expandiendo a nuevas 
áreas. La exposición al vector, Phlebotomus sergenti, es el único factor de riesgo 
demostrado. El objetivo de este estudio es comparar las densidades y características 
genéticas de P. sergenti en dos localidades de Marruecos, una endémica y otra indemne. 
El primer caso de leishmaniosis cutánea de la provincia de Settat (Marruecos central) se 
detectó en 2006 en la localidad de El Borouj y precedió un brote epidémico. Actualmente, 
El Borouj sigue siendo el único foco activo de leishmaniosis cutánea en la provincia de 
Settat, y se considera endémico. Siddi Hajjaj es una localidad situada a 51 kilómetros de la 
anterior, en la cual no se ha detectado ningún caso de leishmaniosis cutánea. En ambas 
localidades se realizaron capturas de flebotomos a finales de septiembre de 2014 y 2015, 
en el interior de las casas con trampas CDC. Del total de flebotomos intradomiciliarios 
capturados en el Borouj, el 50,5% se identificaron como P. sergenti, presentando una 
densidad media de 4,21 P. sergenti/ trampa/ noche [IC95% 3,08-5,34]. En Siddi Hajjaj, el 
25,93% de los ejemplares capturados dentro de los domicilios pertenecían a dicha 
especie, con una densidad media de 0,61 P. sergenti/trampa/noche [IC95% 0-1,27]. Las 
diferencias detectadas entre ambas localidades son estadísticamente significativas: p= 
0.034. La caracterización molecular de las poblaciones de P. sergenti de ambas 
localidades mediante la técnica de PCR-RFLP del gen mitocondrial citocromo b, nos ha 
permitido identificar en El Borouj una única línea mitocondrial de P. sergenti, la Línea IV, 
mientras que en Siddi Hajjaj, los ejemplares se reparten en dos líneas, Línea I y Línea II. En 
conclusión, entre ambas localidades, una indemne y otra endémica de leishmaniosis 
cutánea debida a L. tropica, existen diferencias tanto en la densidad de P. sergenti como 
en la línea mitocondrial que pueden explicar la diferente situación epidemiológica. 
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In the present study, the individual effects of temperature and intensity of simulated 
solar radiation in the inactivation of Cryptosporidium were evaluated. For that, a reaction-
jacketed borosilicate beaker was filled with 400 mL of distilled water, spiked with 30x106 
purified oocysts of Cryptosporidium parvum and exposed in dark to different 
temperatures (30, 40, 42-45, 50 °C) and under simulated solar conditions at different 
intensities of radiation (30, 40 and 50 W/m2, 290-390 nm) and temperatures (30, 40 and 
44 °C) for a maximum exposure time of 6 h. The oocyst viability was determined by 
inclusion/exclusion of the fluorogenic vital dye propidium iodide. In dark conditions, a 
progressive decrease in the oocyst viability was observed as temperature and exposure 
time increase, except at the temperature of 30 °C, to which no statistically significant 
differences were detected after 6 h of exposure with respect to the initial viability of the 
isolate (91.01 ± 1.91% vs 95.03 ± 0.70%, respectively). However, at a temperature of 50 
°C, the oocyst viability was strongly reduced, reaching an inactivation close to 90% after 2 
h. Under simulated solar conditions and at 30 °C, C. parvum oocysts were almost 
inactivated at an intensity of radiation of 50 W/m2 after 6 h of exposure (3.46 ± 2.05%), 
whereas at 40 °C, the oocyst viabilities were 2.65 ± 1.33%, 2.57 ± 1.40% and 2.26 ± 1.86% 
after 4, 5 and 6 h of exposure to simulated solar radiation at 50, 40 and 30 W/m2, 
respectively. At a temperature of 44 °C, the oocyst viability was almost annulled after 2.5, 
3 and 3.5 h of exposure time (0.80 ± 1.01%, 0.92 ± 0.71% and 0.58 ± 0.51% of oocyst 
viability for intensities of solar radiation of 50, 40 and 30 W/m2, respectively). Considering 
the intensity of radiation, similar kinetics of inactivation were observed at the three 
intensities established, shortening the exposure time needed to inactivate the oocysts as 
intensity of radiation increases. This study confirms the existence of a synergistic effect 
between temperature and ultraviolet radiation, proving the important role of the 
temperature in the solar disinfection procedures against Cryptosporidium. 
 
This study was funded by European Union´s Horizon 2020 Research and Innovation [688928]. 
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En los últimos años, como consecuencia de la presión ejercida por el ser humano, entre 
otros factores, la fauna silvestre ha invadido zonas urbanas, favoreciendo la interacción 
de parásitos entre los animales domésticos, silvestres e incluso el propio ser humano. En 
este sentido, el zorro rojo (Vulpes vulpes) es considerado un importante reservorio de 
parásitos con interés en salud pública y veterinaria. El objetivo de este estudio fue 
detectar las principales nematodosis cardiobroncopulmonares que afectan al zorro rojo 
en Galicia, mediante la técnica de Baermann-Wetzel y la disección del tejido pulmonar, 
para posteriormente evaluar su importancia en salud pública y veterinaria. Para ello, se 
realizó la búsqueda activa de vermes pulmonares tras la necropsia e inspección 
macroscópica de 256 conjuntos traqueocardiopulmonares de zorros rojos procedentes de 
actividades cinegéticas del Noroeste Peninsular. Además, se obtuvieron muestras de 
heces que se procesaron mediante la técnica de Baermann-Wetzel para la búsqueda e 
identificación de larvas pulmonares. La inspección macroscópica indicó una prevalencia 
del 57,8% (148/256) de vermes pulmonares; siendo las especies identificadas 
Angiostrongylus vasorum (34%), Crenosoma vulpis (28,1%) y Eucoleus aerophila (8,2%). La 
prevalencia de vermes pulmonares mediante la técnica de Baermann-Wetzel fue del 
56,5% (91/161); identificándose A. vasorum (35,4%) y C. vulpis (21,1%). La técnica 
Baermann-Wetzel mostró una sensibilidad del 98% y una especificidad del 98%, con 
respecto a la detección mediante inspección macroscópica; siendo importante la 
concordancia de Kappa entre ambas técnicas (0,97). Los resultados del estudio presentan 
una elevada prevalencia de vermes pulmonares en el zorro rojo, y la presencia de E. 
aerophila, parásito de interés zoonósico, por lo que son necesarios futuros estudios para 
valorar el impacto en salud pública de la parasitofauna del zorro rojo. 
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Objetivos: La mosca perteneciente a la familia Drosophilidae: Steganinae, Phortica 
variegata, es el vector artrópodo del nematodo ocular, Thelazia callipaeda, prevalente en 
España y otros países europeos. Como consecuencia de la globalización, la urbanización y 
el cambio climático, la dispersión de este parasito está aumentando, aunque seguimos 
teniendo poca información sobre su difusión real y la de su vector. Phortica variegata es, 
al día de hoy, el único vector de esta zoonosis emergente descrito en Europa. En este 
trabajo, se han incluido los resultados obtenidos en un estudio desarrollado en la zona 
centro de España (El Escorial, Madrid), considerada autóctona y endémica de thelaziosis 
canina, durante la época de actividad del vector. El objetivo fue evaluar la distribución 
estacional de P. variegata en la zona de San Lorenzo de El Escorial desde su primera 
aparición hasta la última captura analizando la interacción existente con las 
características climáticas/ ambientales para estimar la propagación de esta enfermedad 
en áreas con características ambientales similares, teniendo en cuenta su importancia 
epidemiológica y su impacto en salud pública. 

Resultados: Se realizaron un total de 64 muestreos, repartidos en 17 días de recolección, 
separados entre ellos de forma quincenal (dos veces al mes +/- 4 días) desde abril hasta 
noviembre de 2018 y se recolectaron un total de 2387 ejemplares de P. variegata. Las 
variables analizadas fueron: la estación del año, la temperatura y la humedad relativa en 
el momento del muestreo, la hora del muestro, las temperaturas máxima, media y 
mínima diarias, la velocidad del viento, la temperatura y la precipitación media mensual. 
Las características climatológicas (clima mediterráneo continental), la altitud (946 
m.s.n.m.), la vegetación de la zona (fresnos, robles, castaños y bosque bajo con encinas y 
matorral) se consideran muy similares a otras regiones europeas donde la thelaziosis se 
considera endémica. 

Conclusiones: Los resultados obtenidos proporcionan variables climatológicas y 
ambientales relacionadas con la presencia de vector y pueden utilizarse para estimar la 
presencia del mismo en otras zonas con características similares a través de sistemas de 
georeferenciación. Por el momento, no se han detectado larvas de T. callipaeda en la 
disección de las drosofilas capturadas, por lo que son necesarios futuros estudios 
moleculares para demostrar la competencia vectorial de este artrópodo en la zona. 
 

Palabras clave: vector, Phortica, thelaziosis, enfermedad emergente, zoonosis. 
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En las últimas décadas se vienen realizando grandes esfuerzos para el mantenimiento de 
la biodiversidad, entre los cuales destacan las actividades orientadas a la conservación de 
especies en riesgo de desaparición, como el oso pardo (Ursus arctos). Sin embargo, poco 
se conoce de las infecciones por helmintos que llegan a desarrollar. Se planteó un estudio 
para conocer la población parasitaria presente en la especie oso pardo de la Cordillera 
Cantábrica, y la primera fase se llevó a cabo entre agosto de 2018 y marzo de 2019, 
consistiendo en la recogida de 150 muestras de heces en diferentes zonas oseras, de la 
forma más aséptica posible, evitándose en lo posible su contaminación con el suelo. Se 
emplearon las técnicas coprológicas de flotación, sedimentación y migración larvaria para 
evidenciar la presencia de formas parasitarias de helmintos. En el presente estudio se 
comprobó que el 72% de las heces contenían helmintos, identificándose trematodos en el 
34%, nematodos gastrointestinales en el 63% y broncopulmonares en el 2%. Los valores 
medios de trematodos se estimaron en 145 ± 234 huevos por gramo de heces (HPG), 398 
± 604 HPG de ascáridos, 270 ± 1697 HPG de gastrointestinales, y 368 ± 247 larvas por 
gramo de broncopulmonares. Mediante el examen de sus características morfológicas, los 
huevos de trematodos se clasificaron como Dicrocoelium dendriticum, los de ascáridos 
como Toxascaris leonina y Baylisascaris sp.; los nematodos gastrointestinales pertenecían 
a las familias Trichostrongylidae y Trichuridae. Estos resultados señalan que los osos de la 
Cordillera Cantábrica se encuentran en ambientes con presencia importante de formas 
parasitarias en el suelo, que supone un riesgo de exposición elevado en las zonas en las 
que se tomaron las muestras de heces. 
 
Estudio parcialmente financiado con un proyecto de Excelencia (CGL2017-82782-P) financiado por 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, EU), y con el Proyecto RYC-2016-21407 (Ministerio 
de Economía y Competitividad, España). 
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Metarhizium spp. es un hongo entomopatógeno que ha demostrado su eficacia in vitro 
frente a distintos estadios de garrapatas Ixodidae. Para que este hongo pueda ser 
utilizado de manera eficaz en el control de las fases presentes en el ambiente, deberán 
seleccionarse cepas que toleren temperaturas superiores a 40 °C, frecuentes en muchas 
zonas climáticas, sin perder viabilidad ni capacidad biocida. Con objeto de evaluar la 
termotolerancia de 17 cepas de Metarhizium spp., se prepararon suspensiones con 105 
conidios/mL de cada una que se mantuvieron a 42 °C durante 4 horas, para cada cepa se 
dispuso un grupo testigo que se dejó a temperatura ambiente (27 °C) durante el mismo 
periodo de tiempo. A continuación, se inocularon alícuotas de cada suspensión en placas 
Petri con medio patata-dextrosa-ágar (PDA) + levadura con Benomyl y se incubaron 
durante 24 y 48 horas a 27 °C. Pasado este tiempo, se les añadió azul de algodón para 
visualizar los conidios y se calculó la tasa de germinación relativa de cada cepa a las 24 y 
48 horas mediante la fórmula GR = (TC/CG) x 100, siendo TC el número de conidios 
germinados después de exponerlos a 42 °C, y CG el número de conidios germinados a 
temperatura ambiente. Transcurridas 24 horas, más del 23% de las cepas tuvieron una 
tasa de germinación relativa superior al 50%, y después de 48 horas el porcentaje fue 
superior al 64%, lo que demuestra que estas cepas entomopatógenas resisten 
temperaturas elevadas, y por tanto podrían convertirse en instrumentos útiles para el 
control ambiental de garrapatas en áreas con temperaturas moderadas a elevadas.  
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos de Investigación CTM2015-65954-R (Ministerio 
de Economía y Competitividad - FEDER, España), RYC-2016-21407 (Ministerio de Economía y 
Competitividad, España) y ED431F 2018/03 (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Xunta de Galicia, España). La Dra. Cristiana Filipa Cazapal Monteiro disfruta de un 
Contrato Posdoctoral concedido por la Xunta de Galicia (España) (2016-2019). 
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Entre las medidas que se proponen en la actualidad para el control biológico de 
nematodos gastrointestinales (estrongílidos) destaca el empleo de hongos larvicidas 
como Duddingtonia flagrans o Monacrosporium thaumasium. El procedimiento más 
frecuente consiste en la administración por vía oral de diferentes estadios, como micelio, 
conidios o esporas, que se desarrollan después de diferentes periodos de tiempo. Se 
planteó un estudio para determinar qué estadios son más resistentes al tracto 
gastrointestinal de equinos. Para ello, la cepa AC001 de D. flagrans, se cultivó en medios 
líquidos y sólidos para obtener micelio, conidios y clamidosporas. A continuación, se 
dispuso de cuatro grupos de yeguas: el G-I recibió por vía oral una suspensión acuosa con 
62500 conidios/ kg peso vivo; el G-II una solución con 62500 clamidosporas/ kg peso vivo, 
y el G-III, 1 g de micelio/ 10 kg peso vivo. Se mantuvo otro grupo (G-C) sin recibir hongo, 
como testigo. Para evaluar el efecto de la digestión sobre los estadios fúngicos, se 
recogieron muestras de heces en el momento de la administración (0 horas), a las 12 y a 
las 24 horas. Estas muestras se cultivaron en placas Petri, y se añadieron larvas de tercer 
estadio (L3) de ciatostominos para determinar la actividad antagonista. A los cinco días de 
cultivo, se identificaron clamidosporas, conidios y micelio en los individuos de todos los 
grupos excepto el G-C. La población de L3 comenzó a disminuir a partir de las 12 horas de 
ingesta del hongo. Los valores más elevados de reducción de L3 se observaron en el G-I 
(conidios), demostrándose porcentajes que oscilaron entre el 83% (12 h) y el 79% (24 h); 
en las yeguas que recibieron micelio (G-III), el porcentaje de reducción de L3 osciló entre 
63% (12 h) y 14% (24 h). Estos resultados indican que los conidios de D. flagrans son 
altamente resistentes al proceso digestivo de equinos y mantienen una elevada eficacia 
larvicida, por lo que se concluye que son candidatos idóneos para desarrollar estrategias 
de control biológico de estrongílidos. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos de Investigación AGL2012-34355 y CTM2015-
65954-R (Ministerio de Economía y Competitividad, España; FEDER), RYC-2016-21407 (Ministerio 
de Economía y Competitividad, España) y ED431F 2018/03 (Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia, España). La Dra. Cristiana Filipa Cazapal Monteiro 
disfruta de un Contrato Posdoctoral concedido por la Xunta de Galicia (España) (2016-2019). 
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El “mosquito tigre”, Aedes (Stegomyia) albopictus, es una especie invasora de enorme 
importancia para la salud pública, al ser un vector competente de enfermedades como el 
chikungunya, dengue y Zika. En la Península Ibérica, su presencia se detectó por primera 
vez en 2004, en San Cugat del Vallés (Barcelona), y desde entonces se ha extendido 
ampliamente a lo largo de la costa mediterránea hasta llegar a la provincia de Cádiz, 
citándose en los últimos años en provincias interiores como Zaragoza, Córdoba, Huesca, 
San Sebastián, Madrid o Sevilla. Entre abril y octubre de 2018 se inició un proyecto de 
investigación, basado en la colocación y observación de 61 trampas repartidas en 17 
localizaciones permanentes de Extremadura. Los puntos de muestreo fueron elegidos 
estratégicamente según la probabilidad de entrada del insecto desde zonas endémicas, 
como las principales áreas de servicio de las autovías A66 y la A5 a su paso por la región, 
centros logísticos de transporte, aeropuerto, estaciones de autobuses, etc., así como 
puntos con criaderos idóneos en las ciudades como pueden ser los cementerios (agua de 
los floreros). La eclosión de larvas y posterior cría para obtener los imagos se realizó en 
nuestro insectario y se identificaron morfológicamente los ejemplares siguiendo las claves 
correspondientes. Para confirmar se analizaron los productos de amplificación de ADN 
mitocondrial para realizar construcciones filogenéticas. En agosto y septiembre de 2018, 
fueron detectados huevos de Ae. albopictus en cuatro municipios de la región extremeña, 
confirmándose estos hallazgos mediante análisis morfológico y molecular. Los resultados 
obtenidos confirman, por primera vez, su introducción en Extremadura, posiblemente 
mediante el transporte por carretera y en vehículos, desde zonas con poblaciones de este 
díptero ya establecidas. Con esta base, en 2019 se ha iniciado un seguimiento estricto y 
más amplio, aumentando a más de 25 puntos de control, para confirmar la posibilidad de 
asentamiento de Ae. albopictus en Extremadura. 
 
Estudio financiado por la Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa”, mediante el 
proyecto ref. IB16135 y la ayuda a grupos de investigación GR18148. 
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La leishmaniosis humana (LH) fue considerada Enfermedad de Declaración Obligatoria 
(EDO) en España desde 1982 hasta 1996 [BOE núm. 13, de 15 de enero de 1982, pp.907]. 
A partir de ese momento, se consideró enfermedad regional endémica. El Ministerio de 
Salud del Gobierno de las Islas Baleares decretó la LH enfermedad de declaración 
obligatoria en 1997 [BOCAIB Núm. 17 08-02-1997: 1706-1708]. En 2015, pasó a ser 
nuevamente EDO en todo el territorio español [BOE núm. 65, de 17 de marzo de 2015, 
pp.25012]. La especie de protozoo causante de la leishmaniosis en las Islas Baleares es 
Leishmania infantum. En la zona de estudio se presentan las dos formas clínicas 
principales de la enfermedad: cutánea (LC) y visceral (LV), siendo raros los casos de 
afectación de la mucosa. Los objetivos del estudio han sido: mostrar los casos de LH 
diagnosticados en el servicio de dermatología de uno de los 7 hospitales públicos de las 
Islas Baleares, su presentación clínica y su infradeclaración en la zona. La metodología de 
estudio se basa en la revisión de los Boletines Epidemiológicos de las Islas Baleares (BE-IB) 
de los años 2013 a 2017 y en el análisis de los pacientes diagnosticados de LC en una 
consulta dermatológica del Hospital de Manacor durante el mismo intervalo de tiempo. 
Según los BE-IB, en ese periodo de tiempo se declaran un total de 141 casos de LH; de 
estos, 32 (22,7%; 95%IC 16,5% - 30,3%) con afectación visceral y 109 (77,3%; 95%IC 69,7% 
- 83,5%) con afectación cutánea. La tasa de incidencia de LH en las Islas Baleares en este 
periodo de tiempo ha oscilado entre 1,4 y 2,5 casos cada 100.000 habitantes. El número 
de pacientes del servicio de dermatología del hospital de Manacor diagnosticados de LC 
y/o LV incluidos en este estudio fue de 136. Las edades de los mismos oscilan entre los 
meses de vida y los 86 años de edad, con un 22,8% de menores de 15 años y un 25% de 
mayores de 65. La distribución por sexos es de 70 mujeres (51,5%) y 66 hombres (48,5%). 
El 90,4% (123/136) de los pacientes presenta afectación cutánea. De estos, 98 (79,7%; 
95%IC 71,7% - 85,9%) con lesión única y 25 (20,3%; 95%IC 14,1% - 28,3%) con múltiples 
lesiones. En los 63 pacientes de los cuales se conoce el tamaño de las lesiones, este oscila 
entre el cm de diámetro y los 8 cm. Se diagnosticaron dos casos de afectaciones en la 
mucosa nasal y 8 casos de LV. El 9,6% de los 136 pacientes (95%IC 5,6% - 15,8%) 
presentaba algún tipo de inmunosupresión provocada por tratamientos farmacológicos 
(Adalimumab, Infliximab) y/o por patologías concomitantes (HIV+, artritis reumatoide, 
pancitopenia, trasplante, psoriasis, Crohn). Los datos del estudio indican que los casos 
diagnosticados en uno solo de los 7 hospitales públicos del Servicio de Salud de este 
territorio es similar al de los declarados en los BE-IB. Este dato reafirma la 
infradeclaración de la LH en la zona, a pesar de ser una EDO. Por otra parte, los resultados 
del estudio permiten observar que más del 90% de los casos son cutáneos y que el 20,3% 
de éstos presentan múltiples lesiones. 
 

Palabras clave: leishmaniosis humana, leishmaniosis cutánea, Leishmania infantum, 
Enfermedad de Declaración Obligatoria. 
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El parque “Bradgate”, se encuentra localizado en los alrededores de la ciudad de 
Leicestershire (Reino Unido), ocupa unas 350 hectáreas y es hogar de vida salvaje 
incluyendo numerosos grupos de ciervo rojo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama). Se 
trata de un parque público muy frecuentado al estar situado cerca de la ciudad de 
Leicester. La determinación de parásitos intestinales presentes en las heces de cérvidos 
en medio urbano, nos permite determinar su impacto en la salud humana y su 
importancia en la conservación de especies cinegéticas. Para ello, durante el mes de 
febrero de 2019 se recolectaron treinta y dos muestras de heces de cervinos que fueron 
preservadas en formalina 10% hasta su análisis. Las heces fueron procesadas utilizando la 
técnica de concentración por sedimentación con formol-éter y observadas con tinción de 
lugol doble. Paralelamente, se realizó un extendido del sedimento y se tiñó mediante la 
técnica de Kinyoun para la detección de ooquistes de Cryptosporidium spp. Se hallaron 
huevos de Capillaria spp. (n= 9), Trichuris spp. (n= 2), huevos compatibles con la familia 
Trichostrongylidae (n= 15), larvas de nematodos (n= 7) y ooquistes de Eimeria spp. (n= 4). 
En cuatro de las muestras analizadas por Kinyoun se observaron ooquistes de 
Cryptosporidium spp. Cinco muestras resultaron negativas para cualquier tipo de 
estructura parásita, 17 presentaban monoparasitismo y 10 multiparasitismo. No se 
encontraron cestodos ni trematodos en las muestras analizadas. Aunque no se pudieron 
identificar hasta nivel de especie las estructuras parasitarias encontradas, sí pudimos 
observar una elevada prevalencia parasitaria, principalmente de nematodos. Esto haría 
conveniente la ampliación del estudio para monitorear los, alrededor de, 400 cervinos 
que viven en el parque para, por un lado, determinar las especies parásitas presentes y, 
por otro, el riesgo potencial para humanos y otros animales silvestres o domésticos. 
 
Agradecimientos: financiado por “Doctoral College Research Training Project” (esquema 2018/19) 
de la Universidad de Monfort (Leicester). 
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El hombre puede adquirir Trypanosoma cruzi de manera directa a través del vector 
(trasmisión vectorial) en dos formas, por vía cutánea a través de la picadura y por vía oral 
ingiriendo alimentos contaminados con defecaciones de triatomineos infectados o 
alimentos contentivos de triatomineos infectados completos incorporados al alimento o 
licuados en las bebidas. El hombre se infecta también de forma indirecta (de hombre a 
hombre) congénitamente, o al recibir sangre o tejidos de personas infectadas. Cada uno 
de los mecanismos de infección lleva implícito medidas de control particulares pues la via 
vectorial debe combatirse con medidas de control de vectores a nivel de saneamiento 
ambiental con la apropiada construcción de viviendas y educación sanitaria. Las 
trasmisiones hombre-hombre tienen otras medidas de control en bancos de sangre en 
controles prenatales y en unidades de trasplantes. Especial atención requiere la 
trasmisión oral pues además de conservarse el concepto de la infección metaxenica, la 
ECh adquiere otro elemento medular como es la infección trasmitida por alimentos. Lo 
cual introduce medidas de control dirigidas a evitar la contaminación de alimentos y 
bebidas por tripomastigotes infectantes sobrevivientes en los vehículos alimenticios.  La 
transmisión oral sustituye la infección metaxénica cutánea individual por la infección 
transmitida por alimentos y colectiva con características de emergencia familiar ó escolar. 
La transmisión oral se mueve del sitio originario donde se infectan los alimentos 
infectando a distancia y saliendo también del medio rural tradicional para convertirse en 
una infección urbana por la domiciliación de Panstrongylus geniculatus. En cuanto al 
diagnostico de la fase aguda de los casos de trasmisión oral, su diagnostico es difícil y 
fortuito desde la impresión clínica pues al coincidir en ambientes tropicales con otras 
infecciones como arbovirosis y paludismo los diagnósticos diferenciales se complican. Una 
vez sospechada ya el diagnostico de laboratorio es mas sencillo, la detección simultanea 
de IgM e IgG específica acompañada de búsqueda del parásito en casos positivos y/o PCR, 
ubican rápidamente el caso el cual seguramente estará acompañado de otros casos ya 
que la fuente de infección generalmente es compartida (bebida artesanal). Los brotes de 
trasmisión oral desde que fueron comunicados en los años sesenta han continuado en 
aumento y en Venezuela desde su primer reporte en 2007 han ocurrido uno o dos 
episodios anuales por lo que se requiere el consenso sanitario para su control. 
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Introducción: La enfermedad de Chagas (EC) y la Estrongiloidiasis (SS) son dos infecciones 
parasitarias que tienen una pobre visibilidad debido a la ausencia de sintomatología en la 
mayoría de los afectados. Los parásitos responsables de estas parasitosis son el protozoo 
T. cruzi y el nematodo S. stercoralis, respectivamente. Ambas infecciones se diagnostican 
varios años después de haberlas adquirido, de hecho la mayoría de las personas afectadas 
no son conscientes de su estado de infección y por ello no reciben un tratamiento 
específico en el momento adecuado. En este sentido hemos evaluado la eficiencia de 
diferentes estrategias de actividades comunitarias para la detección conjunta de la EC y la 
SS. 

Materiales/métodos: La población diana fue los residentes latinoamericanos de la ciudad 
de Madrid. Los cribados se realizaron tras campañas de información. Las muestras de 
sangre recogidas en cada cribado fueron analizadas mediante tres técnicas de detección 
de anticuerpos anti-T. cruzi (dos ELISAs y una IFI) y otra de detección de anticuerpos anti-
Strongyloides (ELISA). La gestión de resultados fue canalizada a través del Centro 
Municipal de Salud Comunitaria de Usera. Todo participante positivo fue derivado a su 
hospital de referencia y/o preferencia. 

Resultados: De abril a diciembre de 2018, se analizaron 522 muestras. La prevalencia 
global de la EC fue de 20,1% y la de SS de 10,7%. El 99% de los participantes positivos para 
EC procedía de Bolivia, mientras que la SS fue prevalente en diferentes países de 
Latinoamérica. 

Conclusiones: Las estrategias de cribado comunitario en Madrid permitieron la detección 
conjunta de la infección por T. cruzi y S. stercoralis fuera del ámbito de atención primaria 
del Sistema Sanitario, contribuyeron en el acceso a la información y el diagnóstico en 
franjas horarias acordes a la disponibilidad de tiempo de la población en riesgo. El 
conocimiento de las necesidades de la población afectada permitirá mejorar la eficiencia 
de las estrategias comunitarias. La búsqueda combinada de ambos parásitos facilita el uso 
apropiado tanto de recursos humanos como económicos. 
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Stray cats may harbour a large variety of parasite species, representing a health hazard to 
animal and humans. In Portugal, information on the prevalence and parasitic fauna of 
cats is extremely scarce and dispersed. The present survey aimed to update the current 
situation, joining studies with coprological methods. In Northwestern Portugal, 63.9% of 
shelter cats from Braga and Viana do Castelo were positive for parasites, 45.9% for 
Toxocara sp., 22.4% for Aelurostrongylus abstrusus and 9.8% for Cystoisospora rivolta. In 
Porto, 17.4% of shelter cats were infected with A. abstrusus. In Lisbon, prevalence rates 
ranged from 23.1% to 43% in shelter cats, with Toxocara cati as the most frequent agent 
(10.8% vs 18.1%) followed by Cystoisospora felis (5.4% vs 16.9%). In Évora, 39.2% were 
positive for parasitic agents, of which 10% with Toxocara sp. followed by Ancylostoma sp., 
Cystoisospora sp., Toxoplasma spp. and Giardia spp., each with 5%. In the South of 
Portugal, 41% of shelter cats from Algarve were positive for parasitic agents, of which 
31.6% for Toxocara spp., 6.6% for Cystoisospora spp., 5.3% for Ancylostomatidae, 4% for 
A. abstrusus and 1.3% for Taeniidae. Overall, a high prevalence of parasitism was 
registered among the cat population of Portugal, particularly by Toxocara sp., one of the 
most important zoonotic parasitic agent transmitted from companion animals to man. 
Likewise, lungworm infection seems to be common among feral cats in Portugal. 
Additionally, 85.7% of the sandpits and 50% of the public city parks of Lisbon were 
contaminated with Toxocara sp. eggs, of which 56% were embryonated, therefore 
considered viable and infective. Despite the high burden of parasites in cats, parasite 
control practices are still low in Portugal: although 63.6% of the cats were being treated 
with endoparasitic drugs, only 5.5% followed the recommended treatment regimen 
(minimum quarterly). Additionally, merely 63.6% of the cats were being controlled with 
ectoparasitic drugs, most at infrequent drug intervals. This study sounds an alarm bell to 
undertake effective measures to reduce the burden of parasites in stray cats and humans, 
promoting control strategies and public awareness. 
 
Funding acknowledgements: Project UID/CVT/276/2019 (CIISA). 
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[27] Respuestas Th2 y resistencia frente a infecciones por Echinostoma 
caproni en ratón 
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Introducción. El modelo experimental Echinostoma caproni-ratón es ampliamente 
utilizado para el estudios de los factores que determinan el desarrollo de infecciones por 
helmintos intestinales. Los ratones son hospedadores que desarrollan infecciones 
primarias crónicas asociadas a una respuesta inmunitaria local de tipo Th1 con niveles 
elevados de interferón (INF)-γ, intensa respuesta inflamatoria local y daño del epitelio 
intestinal. En cambio, en reinfecciones inducidas tras la cura de una infección primaria se 
genera una respuesta de resistencia caracterizada por un fenotipo Th2 en presencia de 
niveles elevados de interleuquina (IL)-25. Estos hechos, ponen en evidencia un papel 
clave de la IL-25 y las respuestas Th2 en la expulsión del parásito intestinal. En el presente 
estudio, profundizamos en el conocimiento de la implicación que presentan las citoquinas 
Th2 (IL-4 e IL-13) y, de manera independiente, la IL-25 en la generación de resistencia. 

Materiales y métodos. En esta aproximación experimental se realizó el bloqueo del 
receptor de IL-13 (IL-13R) en presencia de IL-25 recombinante en infección primaria en 
ratones. Los parámetros de infección y la respuesta inmunitaria fueron evaluados por PCR 
real time e histología y el bloqueo efectivo del IL-13R fue analizado mediante la 
localización del transductor de señal y activador de transcripción (STAT)-6 por 
microscopía confocal. 

Resultados y discusión. Los resultados ponen de manifiesto que los mecanismos efectores 
mediados por la IL13 juegan un papel limitado en el desarrollo de resistencia puesto que, 
a pesar del bloqueo de los mismos, se mantiene la capacidad de expulsar al parásito 
debido a la presencia concomitante de IL-25. 

Conclusiones. Los mecanismos efectores mediados por la IL-13 e IL-4 no son suficientes 
para eliminar al parásito siendo clave, la actividad reguladora y efectora desarrollada por 
la IL-25 presente en el momento de la reinfección. 
 
Agradecimientos. Trabajo financiado por: BFU2016-75639P del Ministerio de Economía y 
Competitividad; PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana; 
Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales – RICET, ISCIII – Subdirección 
General de Redes y Centros de Investigación Cooperativa y FEDER del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
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Al igual que otros ciliados, Philasterides dicentrarchi, el parásito escuticociliado del 
rodaballo sólo presenta una fase vegetativa denominada trofonte durante su ciclo 
biológico. La exposición de los trofontes al suero inmune del hospedador, que contiene 
anticuerpos específicos y que inducen aglutinación/inmovilización, provocan la 
producción de una cápsula mucoide de la que emergen más adelante nuevamente los 
trofontes. Investigamos cómo se generan estas cápsulas, analizando el mecanismo 
asociado con el proceso de exocitosis implicado en la liberación de un material de la 
matriz de los extrusomas. El material extruido contiene glicoproteínas tipo mucinas que 
se depositan sobre la superficie del trofonte y cuya expresión, tanto a nivel de proteína 
como a nivel de la transcripción genética, aumenta con el tiempo de exposición de los 
ciliados a los anticuerpos procedentes de rodaballos inmunizados. La estimulación de los 
trofontes con el suero inmune del hospedador también provoca de forma simultánea un 
incremento en el vaciado de los compartimentos intracelulares de calcio que es necesario 
para los procesos de exocitosis en los extrusomas. Los resultados obtenidos sugieren que 
P. dicentrarchi utiliza el mecanismo de exocitosis para generar cápsulas mucoides, que 
actúan a modo de barrera física para proteger al ciliado del ataque por anticuerpos y 
otros factores solubles del sistema inmunitario del hospedador y evitar así su destrucción. 
Los datos sobre las proteínas implicadas, así como el potencial desarrollo de moléculas 
capaces de interferir con este proceso exocítico, podrían contribuir al desarrollo de 
vacunas recombinantes y fármacos para mejorar la prevención y el control de la 
escuticociliatosis en el rodaballo. 
 
Financiación: Unión Europea, Horizon 2020 (634429), Ministerio de Economía y Competitividad 
(AGL2017-83577-R), Xunta de Galicia (ED431C2017/31). 
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[162] Encephalitozoon cuniculi modula la expresión del par PD1L-PD1 
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En infecciones por patógeno intracelulares, el sistema inmune del hospedador genera una 
respuesta celular mediada por linfocitos T citotóxicos. Sin embargo, la necesidad de 
evadir la defensa del sistema inmune ha hecho que muchos patógenos intracelulares 
hayan desarrollado mecanismos para impedir esa respuesta del sistema inmunológico, 
incluyendo mecanismos de inmunosupresión fisiológicos endógenos (“immnune 
checkpoint”) que se caracterizan por terminar o finalizar respuestas inmunológicas 
después de una activación antigénica. Una de las proteínas implicadas en esos 
mecanismos inmunosupresores es PD1. Esta proteína se expresa en linfocitos T activos, 
para que puedan interaccionar con su ligando PD1-L el cual se puede expresar 
patológicamente en células tumorales, o fisiológicamente en células de un organismo 
infectado cuando el sistema inmune haya eliminado el patógeno y de esta manera cese la 
respuesta inmunológica, evitando procesos autoinmunes. Un ejemplo de patógenos 
intracelulares que intentan evadir la activación del sistema inmunológico son los 
Microsporidios. Estos organismos son intracelulares obligados, que en humanos se 
consideran oportunistas y su importancia y frecuencia va en aumento en los últimos años 
debido al incremento en el número de pacientes por diversos fenómenos de 
inmunodepresión. En estudios previos se demostró que la infección de modelos celulares 
in vitro de estos parásitos regulaba el sistema inmune por modulación de la apoptosis y 
ciclo celular, y evadía la presentación antigénica por inhibición de la expresión de 
moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. En este trabajo pretendimos 
seguir profundizando en el estudio de los mecanismos de evasión de estos patógenos 
intracelulares. Para ello se analizó la expresión por citometría de flujo de la proteína PD1-
L en células Vero infectadas con el microsporidio Encephalitozoon cuniculi. También se 
analizó la actividad citotóxica de los linfocitos T (expresión de PD1 Y CD25 por citometría 
de flujo) en un modelo de cocultivo de células Jurkat con células Vero infectadas con el 
microsporidio en estudio. Los resultados mostraron que la infección in vitro por 
Encephalitozoon cuniculi inducían la expresión de la proteína PD1-L, pudiendo 
interaccionar con su receptor PD1 en los linfocitos y de esa manera inhibir su actividad 
citotóxica. El estudio de estas vías de señalización que están relacionadas no solo con 
mecanismos de evasión de procesos infectivos, sino también con el desarrollo de 
procesos cancerígenos y senescencia, puede dar lugar a avances en el conocimiento de la 
relación entre la infección por patógeno celular, cáncer y envejecimiento. 
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Visceral leishmaniasis (VL) is one of the clinical forms of leishmaniasis, caused mainly by 
the intracellular protozoan Leishmania donovani or Leishmania infantum. The parasite-
host cell interaction induces important changes in transcriptome profiles in the parasite 
but also in the target organs. The detailed analysis of gene expression in infected tissues 
will contribute to the understanding of the immunological pathways that lead to 
protection or progression of disease. In this work, a high-throughput real-time qPCR gene 
expression analysis has been performed in livers of infected and naïve Balb/c mice at very 
early stages of disease (from 24 hours onwards), using 112 different immune-related 
genes. This large collection of data has been extensively analyzed in order to detect the 
mechanisms underlying immune response in this experimental model. Our results show 
that infection is stablished in the liver as early as 24 hours after inoculation of L. infantum 
promastigotes. Transcriptional profiling shows that infected mice at this timepoint 
present a clear gene-expression signature characterized by upregulation of M1/Th1 
response genes (Ifng, Tnf, Cxcl9, Cxcl10, Stat1, Stat4…) and genes involved in 
inflammatory response (GO:0006954) such as Nos2, Cd40, Cd40LG, Xcl1, Cxcr2, Ccr2, 
Ccr1, Ccl4, Ccl2, Ccl7, Tlr9 among others. None of the marker genes involved in the 
M2/Th2 response were detected (Il4, Il13) at this timepoint. However, the upregulation of 
regulatory markers like Pdcd-1 and its ligand Cd274, and Il10 suggest that inflammatory 
response is dampened down and unable to tackle parasite proliferation. In conclusion, 
this massive high-throughput real-time qPCR gene expression analysis shows that L. 
infantum induces strong regulation of the immune response in liver from a very early 
timepoint of infection, allowing for the establishment of the parasite. At 24 hours post 
infection, the inflammatory response is not effective to control replication of parasites 
because the participation of regulatory mechanisms. This same approach to study the 
immunological mechanisms at different timepoints would help to understand the 
immune response generated and to infer the possible mechanisms regarding to control of 
hepatic infection in mice. 
 
Se agradece la financiación concedida por Fundación CajaCanarias (EC) (Ref. 2015 BIO14) y la 
Fundación Canaria para el Control de Enfermedades Tropicales (FUNCCET). 
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The multifaceted interactions occurring between helminth parasites and the gut 
microbiota of their vertebrate hosts is emerging as a key area of study within the field of 
host-parasite relationships. Previous studies demonstrated that the blood-fluke 
Schistosoma mansoni is able to alter the host gut flora; however, whether these changes 
involve systemic mechanisms and/or local alterations of the gut environment caused by 
migrating eggs remains to be unveiled. In this study, we investigated quantitative and 
qualitative changes in the colonic microbiota of mice over the course of the infection by 
mixed-sex (i.e. male and female) and single-sex (i.e. male) S. mansoni. High-throughput 
sequencing of prokaryotic 16S rDNA amplicons revealed that alterations in the gut flora 
following infection are largely associated with the accumulation of eggs in the intestine 
and/or the liver of infected mice. Whilst single-sex infections resulted in a significant shift 
in the microbial community composition only at the late stage of the infection, mixed-sex 
infections were accompanied by substantial changes in the gut microbial profile since the 
onset of the egg laying, and those alterations enlarged over the course of the infection. 
Indeed, significant correlations were detected between the abundance of several 
bacterial taxa and the tissue egg counts. In particular, populations of Bacteroides and 
Parabacteroides were positively correlated with egg loads, whereas Lachnospiraceae 
UCG006 showed a negative correlation. Members of these bacterial genera play different 
roles in regulating local and systemic inflammation; therefore, changes in their relative 
abundances might contribute to the immunopathology of the infection. Furthermore, 
expansion of potentially pathogenic Tyzzerella spp. occurred along with increased 
intestinal permeability during chronic mixed-sex infections, thus suggesting that the 
helminth infection may favour co-infection with bacterial pathogens. Altogether, these 
observations provide the foundation for future studies aimed at disentangling the egg-
related mechanisms underlying the changes in the gut microbiota composition, as well as 
elucidating the potential contribution of the altered microflora to the immunopathology 
of S. mansoni infection in mice. 
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Schistosomiasis is a neglected tropical and debilitating disease caused by different 
trematodes from the genus Schistosoma. Of the main three species affecting humans, 
Schistosoma haematobium is the most common, and is the leading cause of urogenital 
schistosomiasis, a disease suffered by over 100 million people. Despite the importance of 
this trematode, microscopic examination of urine is still the gold standard test for the 
diagnosis of S. haematobium infection, a low sensitive method that cannot detect the 
acute stage of the disease (when no eggs are released). In order to advance our 
knowledge on the biology of the worm and to develop new diagnostic tests, we have 
performed the first comprehensive characterisation of the S. haematobium proteins 
implicated in host-parasite interactions. We have identified a total of 662, 239, 210 and 
138 proteins in the adult tegument, adult secreted (ES), soluble egg and secreted egg 
proteomes, respectively. From the identified proteins, we have characterized three 
molecules that might be playing key roles in host parasite interactions since they were 
found in the tegument and the ES products of adult S. haematobium worms. We also 
assessed their diagnostic efficacy using the urine of endemic individuals with different 
infection intensities. This study provides the first steps towards the development of novel 
tools to control this important neglected tropical disease. 
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La anisakidosis es una zoonosis emergente y subestimada en España. Su principal agente 
etiológico es Anisakis simplex s.l. en el que se integran tres especies gemelas: Anisakis 
simplex s.s., Anisakis pegreffii y Anisakis berlandi. Además se ha determinado la existencia 
de híbridos procedentes de las especies A. simplex s.s. y A. pegreffii. Existen cuatro 
formas clínicas de anisakidosis asociadas a este parasi smo, gástrica (D), gastroalérgica 
(AGA), intestinal y extra-gastrointestinal. También se postula la urticaria crónica asociada 
a sensibilización por Anisakis s.l. (UC). Los objetivos del trabajo fueron identificar y 
caracterizar molecularmente alergenos de excreción-secreción (ES), implicados en las 
alergias a A. simplex s.l., analizar su presencia / ausencia en las diferentes especies 
hermanas (A. simplex s.s., A. pegreffii e híbrido) y determinar la posible relación entre el 
reconocimiento diferenciado de alergenos y la aparición de diferentes patologías. Para 
ello, se realizaron dos ensamblados del transcriptoma de la larva L3 de Anisakis simplex 
s.l. y un análisis proteómico de los productos de ES reconocidos por sueros de pacientes 
con diferentes cuadros clínicos (AGA, UC, D y sensibilización subclínica). La secuenciación 
del transcriptoma generó un total de 37.466.832 lecturas pareadas. Además de la 
identificación de 3 alergenos previamente caracterizados (As22U, Ani s 1 y Ani s4), se 
identificaron un total de 13 alergenos nuevos (ATP1-ATP13). El grupo de pacientes con 
AGA presentó el patrón de inmunorreconocimiento más reactivo. Dentro de éste, la zona 
más inmunorreactiva se correspondía con alergenos de la familia CRISP/PR-1. Los 
alergenos ATP9 y Ani s 1 fueron reconocidos en los tres cuadros clínicos (AGA, UC y D), 
mientras que Ani s 4, asociado a la aparición de casos anafilácticos, únicamente se 
identificó en pacientes con AGA y UC. Los alergenos descritos se encuentran tanto en 
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ambas especies hermanas como en su híbrido, poniendo en evidencia su potencial 
alergénico, aunque los niveles de expresión pueden variar, lo que repercutiría en el 
potencial patogénico de cada uno. 
 
Este trabajo ha sido financiado por los proyectos RD12/0018/0011 y RD16/0027/0000” de la Red 
de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET) y PI14CIII/00076 y 
PI17CIII/00019 de la Acción Estratégica de Salud Intramural (ISCIII-AESI). 
 

Palabras clave: Anisakis simplex, Anisakis pegreffii, híbrido, alergenos excreción-
secreción, transcriptoma. 
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[8] Nodding syndrome: helping to brigde the knowledge gap. A scoping 
review 
 
Ana de Castro 

 

Universidad Alcalá de Henares. Hospital Principe de Asturias. 
 

El Nodding Syndrome (síndrome de cabeceo o NS), es una encefalopatía epidémica que 
afecta a niños entre 3 y 15 años y cuya etiología aún no es del todo conocida. Se han dado 
casos desde 1950 en Tanzania, Sur de Sudán y Norte de Uganda; actualmente, se trabaja 
en posibles nuevos casos en República Democrática de Congo y Camerún. La comunidad 
más afectada hasta el momento es la Comunidad Acholi, en la zona norte de Uganda. Esta 
región estuvo en conflicto entre los años 1986-2009, lo que provocó más de dos millones 
de desplazados. Ante la alta incidencia, el Gobierno Ugandés ha desarrollado un 
algoritmo de actuación para el tratamiento sintomático y la prevención de nuevos casos 
de enfermedad, siendo dificultoso el acceso a tratamiento y prevención incluido en el 
mismo para la población diana. La financiación destinada al estudio del NS es escasa; las 
líneas de investigaciones activas plantean básicamente dos hipótesis etiológicas: 1. El NS 
pudiera ser una enfermedad autoinmune, causada una vez desarrollada la infección por el 
nemátodo Onchocerca volvulus. 2. Sugeriría una posible relación con el Sarampión, y por 
tanto una posible etiología viral. Este proyecto de investigación plantea una Revisión 
Sistemática Exploratoria de la literatura, necesaria por las razones señaladas 
previamente. De la misma resultará un Mapa de Evidencia, objetivándose así las lagunas 
de conocimiento. Se facilitará así por primera vez un abordaje integral de la enfermedad, 
informando futuras investigaciones, estrategias de intervención y políticas de salud, 
haciendo más eficaces futuros programas de cooperación. El objetivo principal de esta 
investigación es determinar qué sabemos, sobre todo, qué nos falta por saber (knowledge 
gap) sobre NS. Los objetivos secundarios son proporcionar hallazgos/conclusiones 
derivados del objetivo principal a las comunidades científica/investigadora y autoridades 
sanitarias en programas de salud, incrementar conocimiento/reducir incertidumbres, y 
proponer un abordaje al NS eficiente/efectivo conforme a enfoque integral del proceso 
salud-enfermedad. La metodología incluye una revisión focalizada de la bibliografía 
internacional existente sobre NS mediante Revisión Sistemática Exploratoria (Scoping 
Review), del que derivaría un Mapa de Evidencia (Evidence Map Gap). 
 

Palabras clave: nodding syndrome, Onchocerca volvulus, conflicto Uganda, epilepsia, 
scoping review. 
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[130] Diagnóstico coprológico utilizando la inteligencia artificial: deep 
learning como herramienta del futuro 
 
Angela Magnet Dávila, Soledad Fenoy Rodríguez, Fernando Izquierdo Arias, Carmen del 
Águila de la Puente, Dolores Ollero Baceiredo, Carolina Hurtado Marcos, Paula de 
Miguel Blanc, Manuel Fernández Oria, Constantino A. García Martínez 

 

Universidad San Pablo CEU. 
 

El diagnóstico de enteroparásitos por microscopía puede ser complicado especialmente 
en personas que no han podido recibir muchas horas de formación y en lugares donde la 
disponibilidad de muestras para aprendizaje es limitada. Un ejemplo de ello, son los 
estudiantes de Parasitología que encuentran muy difícil, sobre todo en sus primeros 
análisis coprológicos, distinguir huevos, quistes y artefactos. Con el objetivo de facilitar el 
aprendizaje y el diagnóstico hemos desarrollado una aplicación que permite detectar la 
ubicación y especie de los enteroparásitos en fotografías realizadas con la cámara del 
teléfono móvil a través del ocular. Para el desarrollo de la aplicación se han realizado más 
de 1000 fotografías de preparaciones en fresco con y sin tinción de lugol utilizando el 
objetivo de 40x, anotando las posiciones de los parásitos manualmente. Se decidió usar el 
teléfono móvil en vez de una cámara acoplada al microscopio para realizar las fotografías 
con el objetivo de que la aplicación sea de utilidad a un mayor número de usuarios ya que 
un microscopio con cámara no es siempre fácilmente accesible. La detección y 
clasificación automática de parásitos se basa en los últimos avances en deep learning. El 
deep learning es una rama de la inteligencia artificial que permite, mediante el empleo de 
estructuras que simulan el funcionamiento del cerebro, que una máquina aprenda de 
forma autónoma a realizar una tarea a partir de ejemplos ilustrativos. En esta propuesta, 
la aplicación aprende a detectar y clasificar parásitos a partir de las anotaciones manuales 
de fotografías. Las primeras pruebas han permitido distinguir huevos de 
Uncinarias/Strongyloides, Enterobius vermicularis, Hymenolepis sp., Ascaris lumbricoides, 
Trichiuris trichiura, Taenia sp., Diphyllobothrium latum, Schistosoma mansoni y quistes de 
Giardia sp., Entamoeba sp. y Balantidium sp. Aunque es un proyecto piloto estos 
primeros resultados son prometedores. Gracias a herramientas como la que se presenta 
esperamos reforzar y facilitar la formación en el campo del diagnóstico microscópico 
tanto en el ámbito académico como en el telediagnóstico. En este último caso se 
facilitaría la identificación de dichos parasitarios supervisada por profesionales sanitarios 
de forma rápida, ágil y cuando no se dispone de los medios logísticos necesarios. Gracias 
al tipo de algoritmo utilizado, la herramienta podrá seguir “aprendiendo” para mejorar la 
identificación y aumentar el número de parásitos identificables. 
 

Palabras clave: diagnóstico, fotografía, inteligencia artificial, deep learning. 
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[166] Encephalocitozoon cuniculi y Acanthamoeba, posibles agentes 
inductores de esclerosis múltiple 
 
Fernando Redondo1, María Díaz Sánchez2, Pablo Baena Palomino2, Cristina del Río1, 
Carlos Vidal1, Lourdes Dosset3, Marta Pardo1, Carolina Hurtado1, Carmen del Águila1, 
Fernando Izquierdo1

 

 
1 Laboratorio de Parasitología e Inmunología. Facultad de Farmacia. Universidad San Pablo CEU. 
Madrid. 
2 Unidad de Esclerosis Múltiple. Departamento de Neurología. Hospital Universitario Virgen del 
Rocío. Sevilla. 
 

La Esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune inflamatoria y 
neurodegenerativa que conlleva la destrucción de las vainas de mielina mediada por 
células del sistema inmune mediante la producción de anticuerpos. Una de las hipótesis 
que se maneja como causa de la EM es el mimetismo molecular, un fenómeno por el cuál 
se generan anticuerpos frente a un microorganismo y debido a su similitud 
conformacional y/o aminoacídica, van a reconocer moléculas del propio hospedador 
generando una enfermedad autoinmune. Este trabajo se centró en estudiar la posible 
relación de dos parásitos (Acanthamoeba y Encephalitozoon cuniculi) con la EM, debido a 
que estudios previos han demostrado distribución ubicua y elevada exposición a la 
población (seroprevalencia del 6,3% y 5,4% respectivamente). Para ello mediante el 
programa UNIPROT, se estudiaron diferentes grados de homología de determinados 
antígenos amebianos y de microsporidios con proteínas endógenas humanas relacionadas 
con la patología. En este estudio diferentes péptidos de E. cuniculi y Acanthamoeba 
presentaron homologías del 10,1% y 8,06% con la mielina humana, valores superiores a 
los obtenidos en otros protozoos que ya han demostrado la asociación con otras 
enfermedades autoinmunes. Se realizó un estudio serológico completo mediante 
Inmunofluorescencia Indirecta y se puso a punto un ELISA empleando antígeno soluble 
(somático) para detectar la presencia de anticuerpos frente a estos patógenos en 75 
pacientes con EM, estableciendo un perfil de respuesta humoral. En el estudio serológico, 
se obtuvo un título igual o superior a 160 en más del 40% de los sueros analizados tanto 
en E. cuniculi como en Acanthamoeba, y la mayoría de los sueros estudiados presentaron 
expresión de citoquinas proinflamatorias en la respuesta inmunológica Th17. Por último, 
se estudió la relación de citoquinas y proteínas implicadas en la activación de la respuesta 
inmunológica por tecnología de Microarray que analiza la respuesta tipo Th1, Th2 y Th17. 
La presencia de anticuerpos anti-microsporidios y/o anti-Acanthamoeba podría indicar 
que estos patógenos pueden actuar como inductores de EM y además, la detección de 
esos anticuerpos junto a los estudios de citoquinas implicadas en la inflamación, podrían 
ser biomarcadores potenciales o dianas diagnósticas para la detección y tratamiento 
precoz de la EM. 
 

Palabras clave: microsporidios, Acanthamoeba, mimetismo molecular, esclerosis 
múltiple, autoinmunidad. 
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[173] Inocuidad de la ingesta de hongos parasiticidas en novillas en 
pastoreo 
 
Cándido Viña Pombo1, Mathilde Voinot Meissner1, José Ángel Hernández Malagón1, 
José Pedreira García2, Adolfo Paz Silva1, María Sol Arias Vázquez1

 

 
1 Grupo de Investigación COPAR (GI-2120-USC), Facultade de Veterinaria Lugo. 
2 Fatro Ibérica S.L., 08960-Sant Just Desvern, Barcelona. 
 

Algunas especies de hongos saprofitos se indican para la prevención de infecciones 
parasitarias. Con el propósito de probar su inocuidad, se realizó un estudio clínico y 
anatomopatológico. Siete novillas en pastoreo infectadas por trematodos (Calicophoron 
daubneyi, Fasciola hepatica y Dicrocoelium dendriticum) y nematodos gastrointestinales 
se desparasitaron con albendazol + closantel, y luego recibieron diariamente (durante dos 
años) 2,5 kg de pellets fabricados industrialmente con una mezcla de 2x105 esporas de 
Mucor circinelloides y Duddingtonia flagrans/kg. Se recogieron mensualmente muestras 
de sangre. Tres novillas se sacrificaron a los dos años, y otras cuatro un año después de 
finalizar la administración de pellets con esporas. Las necropsias incluyeron el examen 
externo e interno y la recolección de muestras de diferentes tejidos y órganos. Durante el 
período de ingestión de pellets con esporas de hongos, se registraron valores normales 
para los parámetros de las series roja y blanca, y las novillas mostraron una puntuación de 
condición corporal de 3-4. Cuando finalizó la administración de esporas, se observó una 
disminución significativa en los recuentos de glóbulos rojos y en la concentración de 
hemoglobina por debajo de los valores fisiológicos. No se visualizaron estructuras 
fúngicas en los tejidos analizados ni lesiones relacionadas con infección fúngica. Las 
novillas presentaron lesiones antiguas por trematodos hepáticos y gástricos, y enteritis 
granulomatosa eosinofílica por nematodos; se identificaron lesiones atribuibles a 
infección activa por nematodos intestinales. Estos resultados confirman la seguridad total 
de la ingesta diaria de pellets que contienen esporas de hongos con actividad parasiticida 
en novillas en pastoreo, lo que ofrece una estrategia muy útil para desarrollar programas 
integrados para el control de infecciones por helmintos. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos de Investigación AGL2012-34355 y CTM2015-
65954-R (Ministerio de Economía y Competitividad, España; FEDER). 
 

Palabras clave: control biológico, inocuidad, pellets, vacuno. 
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[175] Fasciolosis equina en el Uruguay: hallazgos en matadero y mediante 
serología 
 
Jaime Sanchís Polto1, Valeria Gayo2, Eduardo Rizzo2, Sebastiá Miquel Femenias3, 
Cristiana Filipa Cazapal Monteiro5, Alexandra Caramelli4, Adolfo Paz Silva5, María Sol 
Arias Vázquez5

 

 
1 Parasitología y Enfermedades parasitarias, Universidad “La República”, 50000-Salto, Uruguay. 
2 Laboratorios Veterinarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo, 
Uruguay. 
3 Hospital Clínico Veterinario “Equinum”, 15659-Cambre, A Coruña. 
4 División de Industria Animal, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Montevideo, Uruguay. 
5 Universidade de Santiago de Compostela. 
 

La infección por Fasciola hepatica se encuentra muy extendida entre los rumiantes de 
Uruguay, provocando importantes mermas económicas difíciles de cuantificar, debido a la 
intervención de múltiples factores como muertes, disminución de la productividad lana, 
carne, leche, decomisos de hígado, tratamientos, etc. Existen pocos datos en equinos 
debido a la dificultad del diagnóstico, puesto que el examen fecal de huevos no es fiable 
dado que la mayoría de los trematodos no llegan a alcanzar el estadio adulto. Con objeto 
de profundizar en el conocimiento de la distribución de la fasciolosis equina, entre marzo 
de 2017 y 2018 se visitó el matadero Sarel SA de Sauce Canelones, Uruguay, en el que se 
sacrifican equinos de todos los departamentos del Uruguay, cuyas canales se exportan a 
otros países. Además, también se obtuvieron muestras de sangre de 368 caballos de 
diferentes áreas, que se analizaron mediante ELISA y la proteína recombinante FhrAPS 
para determinar la presencia de anticuerpos frente al trematodo. La inspección de un 
total de 5122 individuos llevó al decomiso de más del 90% de hígados porque 
presentaban, entre otras, lesiones compatibles con la trematodosis; se encontraron 
fasciolas en el interior de los canalículos biliares de 20 ejemplares 0,4% provenientes de 
los departamentos del Norte y Centro del país Artigas, Salto, Rivera, Paysandú, Durazno y 
Tacuarembó. Mediante ELISA se demostró exposición a F. hepatica en el 54% de los 
equinos. Estos resultados destacan la elevada importancia de la fasciolosis equina en el 
Uruguay, y subrayan la necesidad de diseñar programas adecuados para el control de esta 
trematodosis entre herbívoros en pastoreo. Se aconseja profundizar en el examen de los 
hígados para establecer la prevalencia real de fasciolosis equina. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos CIDEC Comisión de Investigación y Desarrollo 
Científico CIDEC de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República - Uruguay, y RYC-
2016-21407 Ministerio de Economía y Competitividad, España. 
 

Palabras clave: equino, trematodos, matadero, Uruguay. 
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[187] Control biológico de nematodos gastrointestinales en ganado ovino 
en semi-extensivo en el País Vasco 
 
Mathilde Voinot Meissner, Cándido Viña Pombo, María Vilá Pena, Antonio Miguel 
Palomero Salinero, Rita Sánchez-Andrade Fernández, María Sol Arias Vázquez 

 

Universidad de Santiago de Compostela. 
 

En los últimos años se ha producido un auge del pastoreo en extensivo, que a pesar de 
ofrecer importantes beneficios, puede suponer un riesgo de infecciones parasitarias, 
afectando a la salud de los animales y aumentando las pérdidas productivas. Una manera 
de prevenirlo consiste en el control biológico empleando hongos parasiticidas como 
Mucor circinelloides (ovicida) y Duddingtonia flagrans (larvicida). Se dispusieron dos 
rebaños de ovinos de raza latxa mantenidos en pastoreo en la localidad de Azpeitia 
(Guipúzcoa), con infección natural por Calicophoron daubneyi y nematodos 
gastrointestinales (NGI). El grupo G-T estaba compuesto por ovejas adultas en lactación; 
en el grupo G-E se emplearon 10 corderas a las que se administró tres veces por semana 
concentrado (100 g/ rumiante) que contenía 105 esporas de cada hongo. Al inicio del 
estudio, los ovinos del G-E se trataron con oxfendazol y closantel. Cada mes se recogieron 
muestras individuales de sangre y de heces, que se procesaron mediante técnicas 
coprológicas para monitorizar el efecto de la estrategia antiparasitaria mediante el 
recuento de huevos eliminados por gramos de heces (HPG). La eficacia del tratamiento 
frente a los trematodos resultó del 100%, y no se volvieron a observar trematodos en las 
heces del G-E. El efecto del antihelmíntico sobre los NGI fue del 85%, y a lo largo del 
estudio los valores medios de eliminación se mantuvieron por debajo de los 350 HPG. En 
el G-T, los valores de eliminación oscilaron entre 50 y 5300, con una media de 2600 HPG. 
Estos resultados demuestran la utilidad del uso de hongos parasiticidas como forma de 
reducir la carga parasitaria en el medio y por lo tanto minimizar el riesgo de reinfecciones 
por nematodos gastrointestinales. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos de Investigación AGL 2012-34355 y CTM 2015-
65954-R (Ministerio de Economía y Competitividad, Spain; FEDER). 
 

Palabras clave: control biológico, ovino, País Vasco. 
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[193] Regulation of gene and protein expression of critical factors in the 
etiology of colon cancer by the microsporidia infection 
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Dávila1, Rubén Agudo Torres1, Fernando Izquierdo Arias1, Carmen del Águila de la 
Puente1, Carolina Hurtado Marcos1
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2 Hospital Arnau de Vilanova. 
 

Introduction: Colon cancer is one of the most prevalent cancers in most countries and 
presents a health problem worldwide. In addition, the International Agency for Research 
on Cancer (IARC) has identified that certain infectious agents are capable of inducing 
cancer in humans. Currently cancers that are associated with infections are increasing at 
an alarming rate (18% of the global burden of cancer). Based on this background our 
research is trying to study the correlation between colorectal cancer and infection by 
Microsporidia. These pathogens are obligate intracellular parasites that cause 
opportunistic infections and modulates certain immune responses by regulating the 
apoptosis pathway and induction of the cell cycle, inhibiting the activation of apoptotic 
proteins such as caspase-3, and p53 which is a key protein in the process of malignancy of 
epithelial cells in the intestine, hence the interest to analyze the possible association of 
colon cancer and microsporidia. 

Objetive: Study the microsporidia capacity to regulate molecular factors implicated in the 
tumor development. 

Material and methods: We have studied the possible regulation of proteins involved in 
the regulation of apoptosis and cell cycle control (APC, PTEN, TGFβ) by Flow Citometry 
and the expression of RAS, KRAS, B-Catenin and PI3k by retrotranscription-PCR, in cells 
models infected with Microsporidia. In addition, a retrospective study was carried out in a 
murine model in which the expression of the before mentioned oncogenes and pathway 
were studied 

Results: The results obtained showed a clear correlation between the increase of the 
expression of the oncogenes with the hours of microsporidia infection, as well as an 
induction of the proteins responsible for cell cycle modulation and apoptosis (APC, PTEN, 
TGFβ). In the in vivo model we can observe an increase of the approximately 50% more 
expression of KRAS, RAS, B-Catenin and in PI3 kinase in the infected mice than the non-
infected ones. It will enrich the knowledge of colon cancer etiologic causes and the 
possible involvement of microsporidia infection in this pathology. 
 

Palabras clave: cancer de colon, oncogenes, microsporidio, Smad, PTEN, TGFβ. 
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[196] Estabilización de reactivos para la aplicación de la técnica SmMIT-
LAMP en el diagnóstico de la esquistosomosis a pie de paciente 
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Febrer-Sendra, Ana Gómez-Sánchez, Óscar Gorgojo, Belén Vicente, Julio López-Abán, 
Antonio Muro 

 

Grupo Enfermedades Infecciosas y Tropicales (e-INTRO), Instituto de Investigación Biomédica de 
Salamanca-Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Salamanca 
(IBSAL-CIETUS), Facultad de Farmacia, Universidad de Salamanca. 
 

La tecnología LAMP aúna las características ideales para el diagnóstico molecular a pie de 
paciente (Point-of-care test, POCT). Sin embargo, la necesidad de mantenimiento de la 
cadena de frío para los reactivos, limita su utilización en condiciones de campo. Nuestro 
grupo desarrolló un método LAMP para la detección de ADN de S. mansoni (SmMIT-
LAMP) efectivo en el diagnóstico de la esquistosomosis aguda en modelo experimental 
murino. Recientemente, se comprobó su utilidad diagnóstica con muestras de pacientes 
(heces y orina), y epidemiológica, con muestras de caracoles en zona endémica. En este 
trabajo presentamos la adaptación del método SmMIT-LAMP a un formato kit listo para 
su uso mediante la estabilización de los componentes de la reacción en presencia de 
trehalosa. Para dicha estabilización se utilizaron métodos de desecado y concentración, 
tanto para reacciones en formato convencional (en termobloque) como en pruebas a 
tiempo real (utilizando un dispositivo portátil). Se evaluaron distintos colorantes 
(añadidos pre o post-amplificación) para la visualización directa de los resultados, 
disminución del volumen de reacción y el mantenimiento de la funcionalidad de las 
mezclas de reacción almacenadas a temperatura ambiente y a 4 °C. También se 
prepararon mezclas estabilizadas conteniendo ADN de S. mansoni como control positivo 
de amplificación listas para su uso. El rehidratado de las mezclas de reacción se llevó a 
cabo a distintos tiempos post-desecación. El método SmMIT-LAMP ofreció resultados 
positivos con mezclas de reacción estabilizadas tras 5 meses de almacenamiento a 4 °C y 
hasta 1 mes almacenadas a temperatura ambiente. En reacciones a tiempo real, se 
observó un retraso en la amplificación de las mezclas estabilizadas, aunque no se detectó 
reducción en la calidad de la amplificación final. Se observaron diferencias importantes en 
los virajes de color entre mezclas estabilizadas y frescas, para una misma concentración 
de colorante. Además, se rebajó el volumen de reacción hasta 15 µL. En conclusión, 
hemos establecido un protocolo simple y rápido para estabilizar mezclas de reacción 
SmMIT-LAMP para su uso potencial como formato kit en el diagnóstico de la 
esquistosomosis. Este procedimiento es adaptable a diferentes métodos LAMP para su 
posible aplicación como POCT de diferentes Neglected Tropical Diseases (NTDs). 
 
Financiación: Proyectos RICET RD16/0027/0018 y PI16/01784. Subvencionados por el Instituto de 
Salud Carlos III. Cofinanciación con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) “Una 
manera de hacer Europa”. 
 

Palabras clave: LAMP, esquistosomosis, point of care, trehalosa. 
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las especies crípticas Anisakis simplex s.s. y Anisakis pegreffii mediante 
PCR-RFLP multigénica 
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Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. 
 

Las especies crípticas Anisakis simplex s.s. y A. pegreffii son responsables de la mayor 
parte de los casos de anisakiasis humana. Entre ambas especies existen diferencias de 
importancia biomédica en el potencial invasivo y alergénico, lo que incrementa el interés 
de disponer de métodos eficaces para identificarlas. La existencia de híbridos y la 
controversia existente sobre la utilidad de la técnica PCR-RFLP del ITS-1 ponen de relieve 
el interés de evaluar nuevos marcadores. La complejidad de la técnica de electroforesis 
de isoenzimas impide su utilización sistémica, por el contrario la PCR-RFLP es simple y 
reproducible. Nuestro objetivo, por tanto, se ha centrado en estudiar la variación 
genética del gen β-tubulina y evaluar su uso como nuevo marcador nuclear de una 
técnica de genotipaje PCR-RFLP de múltiples marcadores. Los resultados de las secuencias 
β-TUB muestran que entre las dos especies hermanas existen 7 diferencias fijas; las 
enzimas TscAI e Hin1II permiten diferenciar ambas especies por sus patrones RFLP en el 
100% (27/27) de las larvas de las que se disponía la secuencia. De igual forma, la PCR-
RFLP optimizada del gen mtDNA Cox-2 usando las enzimas de restricción AccI y AvrII 
identificó el 100% (20/20) de las larvas para las cuales disponíamos de la secuencia. En el 
proceso de evaluación de la técnica de genotipaje PCR-RFLP de múltiples marcadores, se 
identificaron 104 larvas que resultaron clasificadas en 8 genotipos según sus patrones 
RFLP de la β-TUB con las enzimas TscAI e Hin1II, Cox-2 con AccI y AvrII, e ITS-1 con las 
conocidas TaqI e HinfI. Esta PCR-RFLP multigénica nos permitió detectar las dos especies 
parentales puras, híbridos F1, progenie retrocruzada híbrida e individuos con discordancia 
mitocondrial-nuclear. En conclusión, la técnica PCR-RFLP utilizando los genes β-TUB, y 
Cox-2, junto con la clásica utilizada del ITS-1, es un procedimiento de genotipado de A. 
simplex s.l. útil y reproducible en cualquier laboratorio, que permite el reconocimiento de 
los procesos de hibridación entre las dos especies cripticas. 
 

Palabras clave: Anisakis simplex s.s., Anisakis pegreffii, gen beta-tubulina, PCR-RFLP 
multigénica, Cox-2, diagnóstico de anisakiasis. 
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De Montfort University (DMU, UK) and the Spanish University of San Pablo CEU (USP-CEU) 
and Miguel Hernández de Elche, are developing a complete on-line package for teaching 
and learning medical parasitology, named DMU e-Parasitology 
(http://parasitology.dmu.ac.uk). This novel package includes a virtual laboratory and 
microscope with a complete library of digitised 2D slides of parasites in clinical samples. 
Recently, we have been successful in using super-resolution 3D microscopy (3D Cell 
Explorer; Nanolive, Lausanne, Switzerland), to incorporate 3D microscopic photographs 
(multiple-viewpoint-holographic images, 96 z-stacks) of fixed cultures, on slides, of 
important human parasites provided by the Cell Culture Laboratory (USP-CEU). We have 
also created two e-learning units that show all the practices and procedures of work in a 
cell and parasite culture unit in conjunction with detailed information and videos of 
parasitologists working in real conditions with amoebas and Leishmania infantum among 
other cultures, because appropriate culture of parasites is fundamental for diagnosis and 
treatment studies. These novel resources were tested using a blended approach with final 
year Biomedical Science and Medical Science students at DMU that voluntarily enrolled to 
receive practical training in cell/parasite culture provided by an USP-CEU academic 
through an Erasmus+ mobility grant. Briefly, 2-hour training sessions were delivered, in 
which students working in pairs were trained how to culture an adherent human cancer 
cell line A2780, including counting viable vs. dead cells. 22 students attended these 
sessions; 9 (8 BMS, 1 BMedSci) provided comprehensive feedback. Prior to attending the 
laboratory session, participants were asked to view the DMU e-Parasitology cell and 
parasite culture units. 88.9% reported that the e-learning units (22.2% agreed, 66.7% 
strongly agreed) and the virtual microscopic slides (55.6% agreed, 33.3% strongly agreed) 
facilitated their learning. Most students (55.6% agreed, 33.3% strongly agreed) indicated 
that they learnt basic skills to perform cell/parasite culture. Some students demanded 
more time to perform the practical, or to deliver it in the first term when they have just 
started the course. Although preliminary, our results indicate that the methods and 
resources here detailed could help with the teaching/learning of these important 
practical topics to any future health scientist. 
 

Palabras clave: DMU e-Parasitology, cell culture, parasite culture, parasite diagnosis, 
training, blended learning. 
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La oestrosis es una miasis ampliamente distribuida entre pequeños rumiantes de áreas 
con clima mediterráneo, que provoca importantes trastornos en especial en la cavidad 
nasal, que se traducen en la aparición de signos como tos, disnea y exudado 
mucopurulento. El diagnóstico clínico no siempre es fiable, por lo que se aplican pruebas 
basadas en la detección de anticuerpos en suero sanguíneo. Con objeto de determinar la 
utilidad de la demostración de anticuerpos en muestras de lactosuero, se realizó una 
encuesta seroepidemiológica en cuatro localizaciones de la isla de Cerdeña (Italia), 
Esporlatu (474 m altitud media), Musei (117 m), Sorradile (350 m) y Villagrande Strisali 
(750 m). Para ello, se recogieron muestras de sangre y de leche de 506 ovinos y 454 
caprinos, se obtuvieron los correspondientes sueros, y se analizaron mediante ELISA y 
antígenos de excreción/secreción de larvas 2 de Oestrus ovis. Se demostró la presencia de 
anticuerpos IgG en el 42% de las muestras de sangre de ovinos y 36% de las de 
lactosuero; el 34% de los caprinos resultaron positivos mediante análisis de sangre, por el 
9% en leche. La seroprevalencia de oestrosis en sangre y lactosuero siguió una tendencia 
inversamente proporcional a la altitud de las localizaciones, con los valores más bajos en 
Villagrande para ambas especies de rumiantes. Los valores más elevados de IgG en sangre 
se obtuvieron en verano (ovinos) y otoño (caprinos), y en lactosuero en verano y 
primavera (caprinos). Se estableció una débil correlación entre los resultados de sangre y 
lactosuero en los ovinos (ĸ= 0,103, P= 0,019). 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos de Investigación RYC-2016-21407 (Ministerio 
de Economía y Competitividad, España) y ED431F 2018/03 (Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria, Xunta de Galicia, España). 
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Introducción: La schistosomiasis es una enfermedad tropical causada por trematodos del 
género Schistosoma. La especie Schistosoma haematobium es endémica en 52 países (de 
África y Oriente Próximo) y afecta a 112 millones de personas. En el año 2015 se 
demostró la introducción de esta parasitosis en Europa, en la isla francesa de Córcega. Se 
estima que el ciclo lleva en funcionamiento en esta isla desde 2011 y que ha podido ser 
introducido desde el oeste de África, debido a la presencia tanto de la especie S. 
haematobium así como híbridos de las especies S. haematobium y S. bovis. 

Material y métodos: Se han utilizado huevos de Schistosoma procedentes de orinas de 
pacientes diagnosticados con schistosomiasis urinaria en el Hospital de Poniente, Almería. 
Cada paciente se analizó por separado, seleccionado una muestra significativa de huevos 
de cada orina que fueron destinados para el estudio morfométrico individualizado. Para 
el análisis morfométrico se utilizó un microscopio Leica DMR para realizar las fotografías 
digitales, el sistema de análisis de imagen digital (CIAS) para obtener las mediciones, y los 
análisis de componentes principales y discriminantes, como métodos estadísticos. 

Resultados y discusión: Un total de 21 parámetros morfométricos han sido aplicados para 
caracterizar fenotípicamente los huevos de S. haematobium. Los resultados 
morfométricos muestran la presencia de 3 fenotipos diferenciados: morfotipo alargado, 
morfotipo redondeado y morfotipo spindle. Además, se observó una marcada asimetría y 
una gran variabilidad en la morfología de la espina terminal que caracteriza a esta 
especie. 

Conclusiones: Debido al fenómeno migratorio, las enfermedades importadas están 
cobrando cada vez mayor relevancia en nuestro país. Los estudios de fenotipaje 
morfométrico de los huevos de S. haematobium en pacientes con schistosomiasis urinaria 
importada están aportando nuevas informaciones sobre las cepas de Schistosoma sp. que 
podrían introducirse en Europa. 
 
Agradecimientos: Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, España); Red de 
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, 
Madrid); Programa PROMETEO, Proyecto No. 2016/099 (Generalitat Valenciana, Valencia); y 
Programa de Ayudas FPU 2015 (MECD, España). 
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Entre las enfermedades hepáticas que sufren los equinos, las infecciones de etiología 
parasitaria resultan difíciles de diagnosticar desde el punto de vista clínico. Las 
trematodosis suelen pasar desapercibidas cuando se utilizan técnicas coprológicas, y en 
raras ocasiones se tiene en cuenta que algunas especies de estróngilos también afectan al 
hígado. Para determinar si existe correlación entre el desarrollo de alteraciones hepáticas 
e infecciones por helmintos, se tomaron muestras de heces de 125 equinos, que se 
analizaron mediante sedimentación y flotación. A los animales que presentaban signos 
como ictericia, apatía, o anorexia, también se les extrajo sangre para determinar los 
valores de alfa-glutamil transferasa (alfa-GT), Glutamato-oxalacetato transaminasa (GOT) 
y Fosfatasa alcalina (PA), relacionadas con daño hepático, así como la concentración de 
Bilirrubina total (Bb) como indicador de trastornos en la excreción de la bilis. Se observó 
que el 9% de los equinos eliminaban huevos de Fasciola hepatica, el 18% de Dicrocoelium 
dendriticum, y en las heces del 62% se encontraron huevos de estróngilos. Se hallaron 
valores que excedían a los normales de Bb en el 26% de los equinos y en el 21% para alfa-
GT y el 24% de los équidos tenían valores elevados de GOT y PA. Se estableció correlación 
estadísticamente significativa entre el diagnóstico de fasciolosis y valores patológicos de 
Bb, alfa-GT, GOT y PA; también se obtuvieron entre la presencia de huevos de D. 
dendriticum y recuentos elevados de Bb y PA. Se concluye que resulta necesario 
profundizar en el diagnóstico etiológico de trastornos hepáticos provocados por 
helmintos, en especial cuando participan trematodos. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos RYC-2016-21407 (Ministerio de Economía y 
Competitividad, España) y ED431F 2018/03 (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Xunta de Galicia, España). 
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Introducción: A pesar del debate actual sobre el papel de la PCR como herramienta de 
diagnóstico en la Enfermedad de Chagas, en España es una técnica útil para la detección 
de parásitos en circulación, y en este sentido permite la confirmación de la infección 
congénita cuando existe una sospecha clínica. Asimismo, en la fase crónica de la infección 
es la única herramienta que permite monitorizar la parasitemia en menor tiempo y de 
manera sencilla. Considerando estos antecedentes, el objetivo de este estudio fue validar 
la PCR a tiempo real RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 en comparación con un sistema de 
detección de ADN de T. cruzi in-house establecido en el Centro Nacional de Microbiología. 

Materiales/ Métodos: Se incluyeron 96 muestras de sangre pre-procesadas con guanidina 
6M EDTA 0,2M pH8. Del total de muestras, 68 correspondían a pacientes con enfermedad 
de Chagas, con clínica de reactivación aguda (13 casos), infección congénita (14 casos) o 
infección crónica (41 casos). Como controles se analizaron 28 muestras de individuos con 
ausencia de infección por T. cruzi. 

Resultados: Las 27 muestras de los casos tanto con reactivación aguda como infección 
congénita fueron positivas mediante la PCR a tiempo real RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 
como la PCR CNM in-house. Asimismo, las 28 muestras de individuos con ausencia de 
infección por T. cruzi presentaron resultados negativos para ambas pruebas de PCR. De 
las 41 muestras de los individuos con infección crónica, 38 presentaron parasitemia 
detectable, de ellos 32 fueron positivos mediante RealStar® Chagas PCR Kit 1.0. La 
sensibilidad de la PCR RealStar® Chagas PCR Kit 1.0 fue elevada en la fase aguda. Los 
resultados obtenidos con las muestras de individuos en fase crónica reflejaron la 
dificultad del diagnóstico molecular en fase crónica. 

Conclusiones: Los resultados muestran la idoneidad de la PCR RealStar® Chagas PCR Kit 
1.0 para la detección cualitativa del ADN de Trypanosoma cruzi en muestras de sangre, en 
particular en casos de infección congénita y reactivación aguda. 
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Introduction: Infections caused by kinetoplastid parasites, Trypanosoma brucei (human 
African trypanosomiasis, also, sleeping sickness) and Trypanosoma cruzi (Chagas disease) 
are considered Neglected Tropical Diseases (NTD) by the World Health Organization. 
Incidence of these diseases, occurrence of drug resistance, toxicity and the lack of 
effective treatment of trypanosomiasis urge a need for new chemical entities with 
therapeutic potential. In this context, and as a source of biological molecules, seaweeds 
have been investigated for their trypanocidal activity and the crude extract of Dictyota 
spiralis was selected as the most potent against Trypanosoma cruzi. 

Material and methods: The crude extract of Dictyota spiralis crude extract was 
fractionated using different chromatography methods such as column chromatography 
on Sephadex® and silica matrix, thin layer chromatography and High-Performance Liquid 
Chromatography. NMR technique was used to elucidate the chemical structure of the 
isolated molecules. Both trypanocidal and cytotoxicity activities against Trypanosoma 
cruzi and murine macrophages, respectively, were evaluated using Alamar Blue® 
colorimetric method. The results were analyzed using the Sigmaplot® software. 

Results: Bioassay-guided fractionation of the antikinetoplastid extract of the brown alga 
Dictyota spiralis has led to the isolation of spiralyde A, a new dolabellane aldehyde, along 
with other five known related diterpenes. The antiparasitic activity of all compounds was 
evaluated. Spiralyde A and the known compound 3,4-epoxy-7,18- dolabelladiene were 
the most active compounds against Trypanosoma cruzi. Spiralyde A was the most potent 
compound, comparable to benznidazole, the reference drug for trypanocidal activity. 

Conclusion: Bio guided fraction led to the isolation and identification of two active 
compounds including one new. Spiralyde A was the most potent compound. Further 
experiments can be performed to identify the mechanism of action of these compounds 
on the parasite. 
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Free living amoebae of Acanthamoeba genus are cosmopolitan, widely distributed 
protozoans. As facultative human parasites, they may cause a severe, potentially vision-
threatening corneal infection known as Acanthamoeba keratitis (AK). Most of the 
reported AK infections are associated with contact lens use. Due to an increasing number 
of AK cases and lack of fully effective therapy, new possibilities of treatment are needed. 
In recent years, synthetized nanoparticles have been proposed as a new generation of 
anti-microbial, anti-viral and anti-fungal agents. Therefore, the aim of our study was to 
invastigate the activity and cytotoxicity of pure silver nanoparticles, pure gold 
nanoparticles and tannic acid-modified silver nanoparticles against Neff strain and clinical 
strains of Acanthamoeba spp. To inspect and compare the activity of silver, gold and 
tannic acid-modified silver nanoparticles the Alamar Blue oxido-reduction cytotoxicity 
assay was used. All nanoparticles were tested in vitro against the trophozoite stage of 
axenically cultured Acanthamoeba castellanii type strain ATCC 30010 and three clinical 
strains: T1 of Acanthamoeba polyphaga and T13, T19 of Acanthamoeba castellanii. The 
cytotoxicity assay was performed using a fibroblast HS-5 cell line, based on the 
measurement of lactate dehydrogenase activity released into medium. Pierce lactate 
dehydrogenase cytotoxicity assay kit (88953, 88954) was used as per protocol. The 
morphological structure of each sample was examined using a JEM-1220 transmission 
electron microscopy. As a result, a good antiamoebic activity of the tannic acid-modified 
silver nanoparticles was observed with a low cytotoxicity level. Futhermore, tannic acid-
modified silver nanoparticles were absorbed and visible inside trophozoites just after 2 h 
of incubation. Additionally, the induction of encystation was not perceived. In the case of 
pure gold and silver nanoparticles, a moderate anti-amoebic activity was observed. In 
conclusion, tannic acid-modified silver nanoparticles may be considered as a new 
potential agent against Acanthamoeba keratitis. Nevertheless, further investigations 
should be done to define their mechanisms of action. 
 
Acknowledgements: Projects PI18/01380, RD16/0027/0001 y FEDER. 
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El género Naegleria, englobado dentro de las Amebas de Vida Libre (AVL) es un grupo de 
protozoos ubiquistas a nivel global. Han sido aislados a partir de diferentes fuentes como 
suelos, masas de agua o infectando algún organismo. Se han descrito un total de 47 
especies, de las cuales solo N. fowleri presenta la capacidad de producir enfermedad en 
los seres humanos. Se trata de una meningoencefalitis fulminante (Meningoencefalitis 
amebiana primaria o MAP) que afecta, principalmente, a niños y adultos jóvenes, con una 
tasa de mortalidad alrededor del 97%. Actualmente no existen protocolos de tratamiento 
específicos para las infecciones por este protozoo, por lo que es importante el estudio de 
nuevas moléculas que presenten un perfil de eficacia y seguridad aceptables. Las 
estatinas son un grupo de moléculas usadas comúnmente en la práctica médica para 
disminuir el nivel de colesterol y los triglicéridos. Son inhibidores de la 3-hidroxi-3-metil-
glutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa), enzima que regula la conversión de HMG-
CoA en mevalonato, siendo uno de los precursores del colesterol en humanos y 
ergosterol en protozoos, hongos y plantas, lo cual supondría una buena diana de acción 
frente al parasito. Existen estudios previos frente a otras AVL como Acanthamoeba spp. 
que revelaron buenos resultados. En este estudio han sido testada in vitro un total de seis 
estatinas frente a N. fowleri (ATCC 30808), usando un método colorimétrico basado en el 
reactivo alamarBlue®. Los efectos citotóxicos inducidos por estos compuestos se 
evaluaron frente a macrófagos murinos (J774A.1), usando también dicho método 
colorimétrico. Dos de los compuestos evaluados muestran un significativo efecto 
inhibitorio dosis-dependiente en la proliferación del parásito, con algunos valores de CI50 
inferiores al 0,3 µM, y unos bajos efectos citotóxicos. En conclusión, las estatinas testadas 
en este estudio mostraron ser activas frente a N. fowleri, a dosis bajas, pudiendo 
considerarlas como buenas moléculas para estudios posteriores. 
 
Agradecimientos: PI18/01380, RD16/0027/0001 y FEDER. 
 

Palabras clave: amebas de vida libre (AVL), Naegleria fowleri, estatinas, quimioterapia. 
  



 

P á g i n a  144 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 
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Acanthamoeba spp. es un género de parásitos oportunistas dentro del grupo de las 
amebas de vida libre (AVL), que se pueden encontrar en una gran variedad de entornos y 
pueden generar severas patologías oculares como la queratitis por Acanthamoeba (QA), o 
daños nerviosos como la encefalitis granulomatosa amebiana (EGA). La gran resistencia 
de los trofozoítos y quistes de este parásito a los desinfectantes y fármacos supone un 
grave problema terapéutico. Además, los tratamientos usados hoy en día para tratar las 
infecciones por Acanthamoeba son tóxicos para los tejidos humanos. Recientemente, el 
estudio de principios bioactivos de origen natural muestra que estos son efectivos para el 
tratamiento de varias enfermedades, incluyendo antiprotozoarios. En este sentido, de los 
alrededor de 33500 metabolitos bioactivos conocidos de origen bacteriano, solo el 40% 
son producidos por las actinobacterias. Hasta ahora han sido registrados más de 10400 
metabolitos secundarios derivados del género de actinomicetos Streptomyces spp. De 
esta manera, en el presente estudio se llevó a cabo un aislamiento bioguiado a partir de 
los extractos de la bacteria Streptomyces sanyensis (PBLC04) para evaluar su actividad 
amebicida frente a trofozoítos y quistes de Acanthamoeba castellanii Neff. Todos los 
derivados de PBLC04 testados fueron activos frente a Acanthamoeba spp., por lo que las 
moléculas con menor valor de IC50 fueron seleccionadas para los estudios de 
mecanismos de acción. Por lo tanto, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los 
derivados de la bacteria Streptomyces sanyensis (PBLC04) pueden ser considerados un 
buen punto de partida para obtener compuestos con acción amebicida. 
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Las Amebas de Vida Libre (AVL) son parásitos oportunistas ampliamente distribuidos en el 
medio ambiente. Cuentan con un ciclo de vida con dos estados bien diferenciados: el 
trofozoíto o fase vegetativa, y el quiste, o fase de latencia, altamente resistente a 
multitud de factores fisicoquímicos. El género de AVL Acanthamoeba spp. ha sido aislado 
a partir de muestras de agua, aire, suelos, lentes de contacto, aire acondicionado, 
multitud de muestras clínicas, entre otros. Estos parásitos son capaces de producir 
enfermedades en humanos como Encefalitis Granulomatosa Amebiana (EGA) y Queratitis 
por Acanthamoeba (QA). Pentamidinas, azoles y sulfamidas son utilizadas en casos de 
EGA, mientras que chlorhexidina y biguanidas son las más efectivas frente a la QA. Sin 
embargo, aunque el diagnóstico temprano es crucial, actualmente no existe un 
tratamiento totalmente eficaz ni estandarizado principalmente debido a la formación de 
quistes o la existencia de cepas resistentes. El género Laurencia spp. es una de las fuentes 
más ricas en metabolitos secundarios entre el grupo de las algas rojas. Existen diversos 
trabajos que demuestran la actividad biológica de diferentes derivados de este género, 
pero esta es la primera vez que dicha actividad es testada frente a AVL. En el presente 
estudio se evaluó la actividad de diferentes compuestos aislados a partir de extractos del 
alga roja Laurencia jonhstonii aislada en Baja California (México) en Acanthamoeba spp. 
Para la evaluación de dicha actividad, así como para testar la citotoxicidad de los 
compuestos en macrófagos murinos (cepa J774.A1), se utilizó el método colorimétrico 
basado en el reactivo alarmarBlue®. Con la finalidad de evaluar el tipo de muerte que 
producen los productos testados, se analizaron diferentes eventos metabólicos: 
alteración del potencial de membrana mitocondrial con el JC-1 (Cayman Chemical); 
cambios en los niveles del ATP intracelular con el Cell Titer-Glo® (Promega); visualización 
de la condensación de la cromatina con el kit de doble tinción HOECHST 3342 (GenScript, 
Piscataway, NK, USA) entre otros. 
 
Agradecimientos: Proyectos PI18/01380, RD16/0027/0001, FEDER, CTQ2014-55888-C03-01. 
 

Palabras clave: Laurencia, algas rojas, Acanthamoeba, quimioterapia, muerte celular 
programada. 



 

P á g i n a  147 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[37] Actividad in vitro de extractos de Millepora alcicornis frente a 
Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi 
 
Desirée San Nicolás Hernández1,2, Adriana Hernández2, Atteneri López-Arencibia1,3, Ines 
Sifaoui1,3, Carlos J. Bethencourt-Estrella1, María Reyes-Batlle1,3, Aitor Rizo-Liendo1, Olfa 
Chiboub1,3,4, Jonadab Zamora-Herrera1, Rubén L. Rodríguez-Expósito1, Edyta Hendiger1,5, 
Ikrame Zeouk1,6, Ana R. Díaz-Marrero4, José J. Fernández4, Jacob Lorenzo-Morales1, José 
E. Piñero1

 

 
1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Universidad de 
La Laguna, Avda. Astrofísico Fco. Sánchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España. 
2 Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología. UD Ciencias Marinas. Facultad de 
Ciencias (Sección Biología), Universidad de La Laguna (ULL), Avda Astrofísico Francisco Sánchez 
s.n., 38206 La Laguna, Tenerife, España. 
3 Laboratoire Matériaux-Molécules et Applications, IPEST, B.P 51 2070, La Marsa, Universidad de 
Cartago, Túnez. 
4 Instituto Universitario de Bio-Orgánica Antonio González, Departamento de Química Orgánica, 
Universidad de La Laguna, Tenerife, España. 
5 Department of Medical Biology, Medical University of Warsaw, 73 Nowogrodzka Str, 02-018 
Warsaw, Poland. 
6 Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fez, Morocco. 
 

La leishmaniosis y la tripanosomosis americana son enfermedades causadas por 
protozoos parásitos que originan un gran impacto clínico, social y económico en la 
población de países tropicales y subtropicales. Leishmania spp. es el agente causal de la 
leishmaniosis cutánea, mucocutánea y visceral, siendo esta última la más severa. La 
enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, afecta fundamentalmente al 
corazón o el aparato digestivo en su fase crónica, pudiendo ser letal. El tratamiento 
contra estos tripanosomátidos es limitado y tiene múltiples inconvenientes como la alta 
toxicidad, el elevado coste, el tratamiento prolongado y el desarrollo de cepas resistentes 
a estos fármacos. Por ello, es necesaria la búsqueda de nuevos compuestos con actividad 
leishmanicida y tripanocida eficaces y de toxicidad baja en los pacientes. Hasta ahora, la 
mayoría de investigaciones se han centrado en la búsqueda de compuestos activos a 
partir de plantas, y ha pasado desapercibida la enorme diversidad de recursos que 
ofrecen los organismos marinos, entre ellos, los corales como Millepora alcicornis, 
comúnmente conocido como coral de fuego. El objetivo del presente trabajo es la 
evaluación y determinación de la actividad leishmanicida y tripanocida, in vitro, del coral 
Millepora alcicornis. El coral Millepora alcicornis, fue recolectado en El Poris, Tenerife, 
España. Se obtuvieron diferentes extractos a partir del mismo y se llevaron a cabo 
ensayos de actividad antiprotozoaria así como ensayos de citoxicidad en macrófagos 
murinos. Para describir la actividad leishmanicida y tripanocida in vitro de estos extractos, 
se utilizaron promastigotes de L. amazonensis, L. donovani y epimastigotes de 
Trypanosoma cruzi mediante un ensayo colorimétrico basado en el reactivo alamarBlue®. 
Para la evaluación de los efectos citotóxicos inducidos en los macrófagos murinos se 
utilizó el mismo método. Los extractos de Millepora alcicornis analizados presentaron una 
potente actividad leishmanicida y tripanocida, siendo esta superior a los fármacos de 
referencia (miltefosina y benznidazol). En general, estos extractos presentaron una baja 

citotoxicidad en macrófagos murinos. En conclusión, Millepora alcicornis 



 

P á g i n a  148 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

parece ser una prometedora fuente de moléculas con buenas estructuras para el 
desarrollo de nuevos fármacos antiparasitarios. 
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Muchos protozoos se han descrito como patógenos en humanos y otros animales. Entre 
ellos encontramos Leishmania spp., Trypanosoma cruzi y amebas de vida libre, causantes 
de diferentes patologías. Los tratamientos existentes para estos patógenos no son 
totalmente efectivos y tienen amplitud de efectos secundarios, por lo que se hace 
imprescindible la búsqueda de nuevos tratamientos. Las diferentes especies de Withania 
(familia Solanaceae) se han usado en todo el mundo en medicina tradicional, atribuyendo 
su potencial terapéutico a la presencia de withanolidas, un grupo de lactonas esteroideas 
de origen natural constituido sobre un esqueleto ergostano, que poseen un amplio rango 
de actividades biológicas, incluyendo, actividad antitumoral, antiinflamatoria y 
antioxidante. En este estudio se analizan diferentes fracciones de Withania aristata frente 
a promastigotes de L. amazonensis y L. donovani, epimastigotes de T. cruzi y trofozoitos 
de Acanthamoeba castellani Neff, usando un ensayo colorimétrico basado en el reactivo 
alamarBlue®. Para el ensayo de citotoxicidad inducida por estos compuestos en 
macrófagos murinos se usa también el ensayo colorimétrico del alamarBlue®. También 
fueron determinados los niveles de ATP y el potencial de membrana mitocondrial, entre 
otros, con el fin de determinar el mecanismo de muerte celular que inducen estos 
compuestos. En conclusión, los extractos de Withania aristata fueron activos frente a los 
parásitos analizados en este estudio, por lo que se puede considerar que esta planta 
presenta potencial como nuevo agente antiparasitario para futuros estudios. 
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En la actualidad, la búsqueda de tratamientos efectivos frente a enfermedades 
parasitarias, como la leishmaniosis o la enfermedad de Chagas, se considera fundamental 
debido a la problemática que generan estas enfermedades y al hecho de que no se 
precisan tratamientos totalmente efectivos, y los que se usan tienen gran cantidad de 
efectos adversos. Multitud de bacterias y sus metabolitos son utilizadas actualmente 
como tratamiento de patologías, tanto en humanos, como en animales. Un ejemplo de 
ello es Streptomyces spp., del que hay registrados más de diez mil metabolitos 
secundarios. En este estudio se ha llevado a cabo un ensayo bioguiado de Streptomyces 
sanyensis (PBLC-04). El ensayo de actividad fue realizado frente a L. amazonensis y L. 
donovani, y frente a T. cruzi, usando un ensayo colorimétrico basado en el reactivo 
alamarBlue®. Para el ensayo de citotoxicidad inducida por estos inhibidores en 
macrófagos murinos se usa de igual manera el ensayo colorimétrico del alamarBlue®. 
También fueron determinados, en los productos seleccionados como menos tóxicos y 
más activos, los niveles de ATP y el potencial de membrana mitocondrial, entre otros, con 
el fin de determinar el mecanismo de muerte celular que inducen estos compuestos. En 
conclusión, según los resultados obtenidos en este estudio podemos afirmar que fueron 
activos frente a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi, por lo que se les puede considerar 
candidatos potenciales a ser nuevos agentes terapéuticos para futuros estudios. 
 

Palabras clave: Trypanosoma, Leishmania, Streptomyces, quimioterapia 

  



 

P á g i n a  151 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[47] Evaluación biológica in vitro de inhibidores de fosfodiesterasas frente 
a Leishmania spp. y Trypanosoma cruzi 
 
Carlos J. Bethencourt-Estrella1, Atteneri López-Arencibia1,2, Nuria E. Campillo3, Ines 
Sifaoui1,2, Aitor Rizo-Liendo1, María Reyes-Batlle1,2, Olfa Chiboub1,2, Desirée San Nicolás-
Hernández1, Rubén L. Rodríguez-Expósito1, Ikrame Zeouk1,4, Edyta Hendiger1,5, Jonadab 
Zamora-Herrera1, Jacob Lorenzo Morales1, Carmen Gil3, José E. Piñero1, Víctor 
Sebastián-Pérez3

 

 
1 Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Universidad de 
La Laguna. Spain. 
2 Laboratoire Matériaux-Molécules et Applications, IPEST, B.P 51 2070, La Marsa, University of 
Carthage, Tunisia. 
3 Centro de Investigaciones Biológicas (CIB, CSIC), Madrid, Spain. 
4 Laboratory of Microbial Biotechnology, Faculty of Sciences and Technology, Sidi Mohamed Ben 
Abdellah University - Fez, Morocco. 
5 Department of Medical Biology, Medical University of Warsaw, 73 Nowogrodzka Str, 02-018 
Warsaw, Poland. 
 

Protozoos hemáticos y tisulares como Leishmania spp. o Trypanosoma cruzi son 
causantes de patologías que pueden provocar daños muy graves, tanto en animales, 
como en humanos. Es de vital importancia la búsqueda de nuevos tratamientos frente a 
estos parásitos, ya que los usados actualmente no son totalmente efectivos y generan 
multitud de efectos secundarios. Los inhibidores de fosfodiesterasas (IPDE) han 
demostrado su eficacia clínica para multitud de patologías, como la disfunción eréctil, 
hipertensión pulmonar o enfermedades dermatológicas, como la alopecia o la psoriasis. 
En este estudio se analizan las actividades in vitro de diferentes IPDE frente a los 
protozoos parásitos L. amazonensis, L. donovani, y T. cruzi. Para ello utilizamos un ensayo 
colorimétrico basado en el reactivo alamarBlue®. Para evaluar la citotoxicidad inducida 
por estos inhibidores en macrófagos murinos (J774A.1), se usa de igual manera dicho 
ensayo colorimétrico. Debido a que los IPDE más activos fueron los menos tóxicos, se 
determinaron los niveles de ATP celular y el potencial de membrana mitocondrial, entre 
otros, con el fin de estudiar el mecanismo de acción de estos compuestos en los 
microorganismos testados. En conclusión, los IPDE presentaron actividad frente a los 
parásitos analizados en este estudio, por lo que se les puede considerar como potenciales 
agentes terapéuticos para futuros estudios. 
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The present available leishmanicidal treatments include amphotericin B, pentavalent 
antimonials, paromomycin, pentamidine and miltefosine. On the other hand, treatments 
available for Chagas disease include benznidazole and nifurtimox, both effective just in 
the acute phase of the disease. Even at low doses, these drugs are normally highly toxic to 
the patient. Furthermore, the appearance of resistant strains is raising as a main problem 
in the current therapeutic measures against these parasites. Thus, there is a great need to 
develop new leishmanicidal and trypanocidal agents with an acceptable efficacy and 
safety profile. The genus Laurencia is one of the most prolific sources of new bioactive 
compounds among red algae, and the terpenoid dehydrothyrsiferol (DHT) is one of its 
majority compounds. We have made some semi-synthetic compounds based on DHT to 
also evaluate its biological activity. The sensitivity and activity of the compounds were 
tested in vitro using a colorimetric assay based on alamarBlueTM reagent, against the 
promastigote of Leishmania spp. and the epimastigote of Trypanosoma cruzi. Assays to 
measure the mitochondrial membrane potential or the chromatin condensation after 
treatment among others, with the most active compounds were performed in order to 
determine the type of induced cell death. The evaluated compounds showed a significant 
dose-dependent inhibition effect on the proliferation of the parasites, with some IC50 
values lower than 4 µg/ml. Moreover, the studied compounds have shown very low 
cytotoxic effects against murine macrophages. In conclusion, DHT derivatives and the 
pure compounds from Laurencia genus are active against Leishmania spp. and T. cruzi at 
very low doses, being able to consider these derivatives as a good source for further 
studies. 
 
Acknowledgements: Proyects PI18/01380, RD16/0027/0001, and DSH by ACIISI, all cofounded by 
FEDER, and CTQ2014-55888-C03-01. 
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Protozoan infections are severe clinical manifestations caused by different pathogenic 
parasitic strains such as Leishmania and Trypanosoma genus. The development of 
resistant strains awards current treatment has become increasingly common which 
constitutes a growing public health problem. Thereby, significant efforts should be 
invested to research new effective antimicrobial alternative strategies in order to develop 
novel safe, cheap and less toxic therapies. Many plant species synthesize among their 
secondary metabolites different compounds possessing antimicrobial activities. The aim 
of this study was to evaluate the in vitro leishmanicidal and trypanocidal activities of Inula 
viscosa belonging to the Asteraceae family a bioguided fractionation of the ethanolic 
extract. Our results showed that four compounds were active against promastigotes and 
amastigotes forms of Leishmania amazonensis and Leishmania donovani and 
epimastigotes of Trypanosoma cruzi. Moreover, inuloxin A was the most active against 
promastigotes forms of Leishmania strains and epimastigotes of Trypanosoma. Moreover, 
8 epi-xanthatin-1β, 5β-epoxid was the most active against the intramacrophage stage of 
Leishmania amazonensis. The results from the present work could have interesting 
applications in design and pharmaceutical formulations. 
 

Palabras clave: Inula viscosa, leishmanicidal effect, trypanocidal effect, Inuloxin A, 8 epi-
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Las garrapatas son artrópodos hematófagos de gran interés sanitario por las 
enfermedades que transmiten y por el coste económico que implica su control. La 
principal herramienta que se ha empleado tradicionalmente en la lucha ha sido la 
aplicación de acaricidas sobre los animales. Lamentablemente muchas veces se han 
aplicado de forma indiscriminada o con excesiva frecuencia, lo que junto a otras posibles 
causas, ha conducido a la aparición de resistencias en muchos lugares del mundo. En 
España, aunque la percepción de los clínicos es distinta, solo se ha publicado la sospecha 
de resistencia en una especie de garrapatas de perro (Rhipicephalus sanguineus) al 
amitraz. El objetivo de este estudio es comprobar si los acaricidas comercializados en 
España para el ganado siguen siendo eficaces. Se realizaron test de eficacia por inmersión 
de larvas y adultos de los principales acaricidas comerciales que contenían como 
principios activos cipermetrina, amitraz, deltametrina, tetrametrina o Díazinon. También 
se realizó un test de eficacia por contacto con los productos que contenían cipermetrina y 
amitraz frente a larvas y adultos en condiciones de laboratorio. Las dosis utilizadas 
siguieron las pautas de los fabricantes. Veinticuatro horas después de la aplicación se 
calculó la mortalidad de las larvas y de los adultos. La garrapata utilizada en los ensayos 
fue Hyalomma lusitanicum, una de las especies de garrapatas más abundantes en nuestro 
país de gran importancia en sanidad animal y salud pública. Los resultados confirman que 
casi todos los productos disponibles para el control de la parasitación por garrapatas en 
ganado conservan su eficacia. Así, la mayoría produjeron mortalidades del 100% excepto 
el producto que utilizaba amitraz. Este efecto pudo comprobarse tanto en adultos como 
en larvas y con los dos tipos de evaluación, con mortalidad del 79% y 99%, en el test de 
inmersión y del 31% al 97% en el test por contacto. Son necesarios estudios posteriores 
para estudiar el efecto del acaricida sobre la reproducción de las garrapatas, la 
caracterización de los genes responsables de esta posible resistencia y comprobar si la 
pérdida de eficacia se mantiene en otras poblaciones de ésta y otras especies de 
garrapatas del ganado y de otros hospedadores, como mascotas. 
 
Financiación: Villamagna S.A. y proyecto RTA-2014-00080-00-00. 
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Vitamin D (Vit D) has been shown to be a risk factor for a plethora of autoimmune 
disorders: diabetes, cancer, and several infectious conditions such as toxoplasmosis, 
influenza, malaria, and acquired immune deficiency syndrome. In a previous study, we 
have shown that dogs with clinical leishmaniasis presented lower Vit D plasma levels than 
non-infected dogs, and even lower than those with asymptomatic infection. However, if 
Vit D level is a risk factor to develop clinical leishmaniasis remains to be answered. In the 
present retrospective study, we included 12 dogs with clinical leishmaniasis and 12 non-
infected healthy dogs belonging to a follow-up study. We measured Vit D levels at the 
beginning of the study when dogs were negative for serology and qPCR and 1-2 years 
later. Whereas non-infected dogs showed no changes in Vit D levels along the study (0% 
reduction), those developing clinical leishmaniasis showed a significant Vit D reduction at 
the end of the study (35% reduction). When Vit D levels between the two groups of dogs 
at the beginning of the study were compared, no differences were detected (42.4 [36–59] 
ng/mL, P= 0.754). In addition, an in vitro model using a canine macrophage cell line 
showed that addition of active Vit D led to a significant reduction in Leishmania infantum 
parasite load (35%). Our results show that Vit D level is not a risk factor for developing 
canine leishmaniasis, but it diminishes with the onset of clinical disease pointing to a role 
in parasite control. The in vitro results corroborate this hypothesis. Thus, it opens the 
possibility to perform new studies testing Vit D treatment as an adjuvant in leishmaniasis 
therapy. 
 
This work has been partially supported  by the European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under Marie Sklodowska-Curie grant agreement nº 642609, the Agència 
de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2017 SGR 924) and by the Tropical Disease 
Cooperative Research Network (RICET) (RD12/0018/0010). 
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Ixodes ricinus es la garrapata exófila predominante en el noroeste (NO) de España siendo 
vector de especies zoonóticas de Babesia como B. venatorum y B. microti. En cambio, se 
desconoce su importancia en la transmisión de ciertas especies de Theileria (Theileria sp. 
OT3). En este estudio se plantea conocer la prevalencia de ambos hemoprotozoos en I. 
ricinus recogidos de la vegetación y determinar la existencia de especies potencialmente 
zoonóticas. Durante los años 2015-2017, mensualmente y utilizando el método del 
“bandereo”, se recogieron 1.056 I. ricinus. En cada garrapata se estudió, mediante una 
PCR comercial a tiempo real (EXOone, piroplasmas, EXOPOL Zaragoza, España), la 
presencia de ADN de Babesia y Theileria. Posteriormente, las muestras positivas se 
identificaron específicamente utilizando dos protocolos de PCR que amplifican 
fragmentos de los genes que codifican para la subunidad 18S del ARN ribosómico y el 
espaciador interno 1 (ITS1) de Babesia y Theileria. La prevalencia de ambos 
hemoparásitos resultó baja, puesto que Babesia se halló en el 1,8% y Theileria en el 0,2% 
de las garrapatas. Tras la secuenciación de las muestras positivas, se identificaron B. 
venatorum (1,5%), B. microti (0,3%) y Theileria sp. OT3 (0,2%). De estos resultados se 
concluye que aunque la prevalencia de Babesia en I. ricinus en el NO de España es baja, B. 
microti es potencialmente zoonótica y B. venatorum es la principal causa de babesiosis 
humana en Europa. Theileria sp. OT3 se había hallado previamente en ovejas, cabras y 
cérvidos en España, sin embargo, su detección en I. ricinus es poco frecuente por lo que 
sería de gran interés realizar más estudios para determinar el papel de esta garrapata en 
la transmisión de esta especie de Theileria. 
 
Estudio Financiado por la Xunta de Galicia (beca predoctoral 2017-2019 concedida a S. Remesar y 
a INVESAGA como GRC2015/003) 
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La diversidad y frecuencia de parásitos entéricos en diferentes poblaciones caninas de la 
provincia de Castellón fueron investigadas en un estudio epidemiológico prospectivo 
llevado a cabo entre julio de 2014 y julio de 2016. Se recogieron un total de 263 muestras 
de heces de perros con dueño (n= 14), procedentes de criaderos (n= 18) o de centros de 
protección animal (n= 139), así como de perros usados en actividades agrícolas (n= 24) y 
cinegéticas (n= 68). La identificación de enteroparásitos se llevó cabo mediante técnicas 
coprológicas de rutina. Además, la detección de los protozoos Giardia duodenalis y 
Cryptosporidium spp. fue realizada mediante inmunofluorescencia directa. La presencia 
del nematodo Strongyloides spp. fue determinada mediante PCR en tiempo real en un 
número de muestras seleccionadas. En base a los datos de microscopía convencional y/o 
de inmunofluorescencia, el 65,8% (IC 95%: 59,7%‒71,5%) de los perros analizados 
estaban infectado por al menos una especie de parásito gastrointestinal. Giardia 
duodenalis (35,4%) y miembros de la familia Ancylostomatidae (27,0%) fueron las 
especies de protozoos y helmintos más frecuentemente halladas, respectivamente. Otros 
patógenos con capacidad de infectar a humanos incluyeron Toxocara canis (8,0%), 
Cryptosporidium spp. (6,8%), y Strongyloides spp. (1,1%). La ocurrencia de helmintos 
(pero no de protozoos) enteroparásitos varió significativamente en función del área 
geográfica considerada (P= 0,02), siendo los perros que vivían en regiones costeras los 
que presentaban mayores tasas de infección en comparación con los que procedían de 
áreas del interior de la provincia. Los perros de áreas rurales igualmente resultaron 
significativamente más parasitados que los que procedían de áreas urbanas (P< 0,001). 
Nuestros datos revelan que los perros de la provincia de Castellón son portadores de 
diversas especies parasitarias con potencial zoonósico. Las poblaciones caninas de áreas 
rurales y las acogidas en centros de protección animal estaban particularmente más 
expuestas a las infecciones por enteroparásitos protozoarios o helmínticos. 
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La toxoplasmosis congénita sucede cuando las mujeres adquieren la infección primaria 
durante el embarazo. En Europa hay una tendencia a la disminución de la infección que 
podría estar relacionada con el consumo de carne de cerdo procedente de granjas en 
intensivo, en las que se observa control de roedores. La infección también se puede 
producir al ingerir ooquistes eliminados por gatos primoinfectados. Para conocer si la 
profesión veterinaria podría suponer una mayor exposición al parásito, se solicitó la 
colaboración de alumnos que cursaban el 8º semestre del Grado en Veterinaria. Un total 
de 155 individuos participaron en el estudio, que consistió en llevar al Laboratorio de 
Zoonosis una muestra de suero; también se les proporcionó una encuesta con objeto de 
conocer sus hábitos alimenticios (culinarios) y el grado de contacto con gatos. Asimismo, 
se recogieron muestras de heces y sueros de 97 gatos que acudieron al Hospital 
Veterinario Aceña de Olga. La respuesta IgG, que en personas y gatos indica la existencia 
de infección crónica, se valoró mediante la prueba Pastorex de aglutinación en látex, y las 
heces de los gatos se procesaron con la técnica de flotación. La seroprevalencia en 
alumnos fue del 12,8% y no se encontró relación con el grado de cocción de la carne, la 
procedencia de las verduras que consumían, o con el contacto más o menos estrecho con 
gatos. Ningún gato eliminaba ooquistes, y la seroprevalencia (37,2%) aumentó con la 
edad. Un hallazgo paradójico fue que el mayor porcentaje de seropositivos se detectó en 
los gatos que vivían en pisos y se alimentaban con comida procesada, hecho que podría 
estar relacionado a que la mayoría habían sido adoptados cuando ya eran adultos. Se 
concluye que la baja seroprevalencia detectada en alumnas en edad fértil constituye una 
llamada de atención para no disminuir los controles de toxoplasmosis durante el 
embarazo.  
 
Estudio parcialmente financiado con el Proyecto de Investigación RYC-2016-21407 (Ministerio de 
Economía y Competitividad, España). 
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Las infecciones parasitarias por nematodos intestinales son muy prevalentes en perros. 
Una de las vías de infección que comparten ascáridos (Toxocara canis, Toxascaris 
leonina), tricúridos (Trichuris vulpis) y ancylostómidos (Ancylostoma caninum) es el medio 
contaminado con heces, y por ello son especialmente frecuentes en perros de caniles y 
protectoras. El control de estos parásitos se fundamenta en el uso de antihelmínticos, 
que ofrecen un efecto a corto plazo al no actuar sobre las formas infectivas presentes en 
el medio. En el presente estudio se analizó la posibilidad de reducir el riesgo de infección 
en perros recogidos en el Refugio “Scooby” (Medina del Campo, Valladolid), mediante el 
empleo de dos hongos filamentosos saprofitos, Mucor circinelloides (ovicida) y 
Duddingtonia flagrans (larvicida), que se administraron por vía oral a un grupo de perros 
(G-3) previamente desparasitados con una mezcla de febantel, embonato de pirantel y 
praziquantel (Helm-ex®); se dispusieron además otros dos lotes, G-1 o testigo, y G2, 
tratado solo con antihelmínticos. La eficacia del antiparasitario resultó del 63-100%. Los 
recuentos de huevos de ascáridos en el G3 disminuyeron de forma significativa en 
relación a los grupos G1 y G2, mientras que las eliminaciones de huevos de tricúridos y 
ancylostómidos fueron similares en los tres grupos. Durante todo el estudio, los perros 
del G3 solo necesitaron la mitad de tratamientos. Estos resultados señalan la necesidad 
de disponer de medidas que reduzcan la presencia y viabilidad de formas parasitarias en 
el suelo, para evitar la posterior infección de los canes que se introducen en los caniles. La 
administración oral de esporas de hongos parasiticidas disminuye las posibilidades de 
desarrollo de los huevos de algunos helmintos, proporcionando una estrategia muy útil 
para el control integrado en refugios. 
 
Estudio parcialmente financiado con el Proyecto de Investigación CTM2015-65954-R (Ministerio 
de Economía y Competitividad, España; FEDER), RYC-2016-21407 (Ministerio de Economía y 
Competitividad, España) y ED431F 2018/03 (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Xunta de Galicia, España). 
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El número de casos declarados de giardiosis no refleja la situación real ya que el 
desconocimiento en atención primaria de los agentes parasitarios y su patología hacen 
que los posibles casos de infección queden enmascarados como procesos víricos, o 
inespecíficos. Por otra parte, la similitud entre los genotipos de Giardia aislados de 
humanos y animales demuestra el potencial zoonótico de este protozoo. Para determinar 
los factores de riesgo de infección por Giardia spp en mascotas, se desarrolló un 
muestreo consecutivo de perros y gatos que entre 2016 y 2017 acudieron a la consulta 
del Hospital Clínico Veterinario “Aceña de Olga” (Lugo) con síndrome diarreico. Se utilizó 
un test inmunocromatográfico rápido - Speed Giardia® para la detección de antígenos 
solubles de Giardia duodenalis presentes en las heces. El porcentaje de mascotas 
positivas a Giardia resultó del 34%, con valores similares en perros y gatos. Tampoco se 
encontraron diferencias en función del sexo, pero al tener en cuenta la edad se detectó 
que sufrían con más frecuencia la infección los individuos menores de seis meses que los 
adultos. Asimismo, se comprobó que las mascotas que viven en casas con acceso al 
exterior, y a las que no se administra un adecuado control parasitario, sufren con mayor 
frecuencia la infección por Giardia; no se demostró que alguna estación del año fuese 
especialmente prevalente. Se concluyó que resulta muy importante realizar un correcto 
diagnóstico de la etiología que causa síndrome diarreico en mascotas, en especial cuando 
conviven con niños. 
 
Estudio parcialmente financiado con el Proyecto de Investigación RYC-2016-21407 (Ministerio de 
Economía y Competitividad, España). 
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Las garrapatas y los mosquitos ocasionan graves problemas al participar como vectores 
transmisores de virus, bacterias o protozoos. En Europa se está produciendo una 
expansión de estos artrópodos al igual que un aumento de las zoonosis relacionadas con 
ellos, debidos al cambio climático y a la globalización. Por todo ello, se ha considerado 
necesario desde la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia crear una Red de 
Vigilancia de Vectores en Galicia, participada por la Consellería de Medio Rural, la 
Universidade de Santiago de Compostela y la Universidade de Vigo. El principal objetivo 
consistió en identificar las diferentes especies de artrópodos vectores (mosquitos y 
garrapatas) para conocer la distribución de las especies autóctonas y la posible presencia 
de especies exóticas en Galicia. Durante el año 2018, en 103 municipios se tomaron 
muestras de mosquitos y de garrapatas del ambiente mediante el empleo de métodos de 
captura oficiales. Además se obtuvieron muestras de garrapatas de los hospedadores 
(animales y humanos) gracias a la ayuda de diferentes centros colaboradores. Se 
identificaron un total de 1664 garrapatas procedentes del ambiente y de hospedadores, 
observándose una predominancia de la especie I. ricinus, seguida de D. reticulatus, R. 
sanguineus, R. bursa, R. (Boophilus) annulatus, D. marginatus, Haemaphysalis spp y R. 
(Boophilus) microplus. Asimismo se obtuvieron un total de 889 dípteros de importancia 
sanitaria, destacándose la presencia de los siguientes géneros: Culex, Anopheles, Culiseta. 
De acuerdo con los resultados, queda demostrada la presencia en Galicia de las anteriores 
especies de vectores citadas, todas ellas con gran potencial zoonótico. Por todo esto, se 
debe realizar una vigilancia epidemiológica constante, que permita conocer su 
distribución en nuestra Comunidad, evaluar el riesgo existente y establecer programas de 
vigilancia adecuados frente a los vectores y agentes biológicos implicados. 
 
Estudio parcialmente financiado con el Contrato de Investigación 2018-CP063 (Consellerías de 
Sanidade e do Medio Rural, Xunta de Galicia) y RYC-2016-21407 (Ministerio de Economía y 
Competitividad, España. 
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Algunas familias de dípteros son insectos de gran interés sanitario, ya que son posibles 
vectores de enfermedades como dengue, fiebre amarilla, Zika (culícidos); lengua azul, 
virus de Schmallenberg (culicoides) o Leishmania (flebótomos). Aunque de manera 
general se conocen las especies de dípteros en el territorio español y la posible circulación 
de enfermedades, aún existen zonas en las que hay un gran desconocimiento sobre la 
biodiversidad de estos dípteros y su potencial en la transmisión de enfermedades. Es el 
caso de la Comunidad Autónoma Gallega, y muy particularmente las provincias de Lugo y 
Ourense. El objetivo de este estudio fue conocer las diferentes especies de dípteros de 
interés sanitario presentes en Galicia, prestando especial atención a la familia Culicidae, 
el género Culicoides (Familia Ceratopogonidae), y género Phlebotomus (Familia 
Psychodidae), para de esta manera determinar las especies de insectos vectores a los que 
está expuesta la población gallega. El estudio se llevó a cabo en las provincias de Ourense 
y Lugo de abril a octubre del 2018. Para la captura de adultos se usaron trampas con 
atrayente químico (BG-Sentinel) y trampas de luz (CDC-Luz UV) colocadas en diferentes 
zonas de interés como áreas de servicio, refugios de animales, casas particulares, entre 
otras. Por otro lado, los muestreos de las formas inmaduras de estos insectos se 
realizaron en zonas de agua estancada tanto de origen natural (ríos, estanques, etc.) 
como artificial (cubos abandonados, macetas, etc.) empleando la técnica dipping y 
trampas de ovoposición. Durante el periodo de muestreo se capturaron un total de 889 
dípteros de interés, siendo Culex pipiens la especie con mayor porcentaje (85%). La 
importancia de esta especie radica en su potencial capacidad para transmitir virus (West 
Nile Virus, y otros flavivirus) y parásitos como Dirofilaria immitis. Asimismo, otras 
especies fueron capturadas aunque en menor proporción como por ejemplo Anopheles 
maculipennis s.l. (4%), Aedes vexans (1%) Culicoides spp. (0,3%), Phlebotomus 
perniciousus (0,1%) todas ellas posibles vectores de diferentes patógenos. 
 
Estudio parcialmente financiado con el Contrato de Investigación 2018-CP063 (Consellerías de 
Sanidade e do Medio Rural, Xunta de Galicia) y RYC-2016-21407 (Ministerio de Economía y 
Competitividad, España). 
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Fasciolosis is a worldwide distributed zoonotic disease caused by the trematode Fasciola 
hepatica. Ruminants and man are infected by ingestion of metacercariae, releasing the 
juveniles in the small intestine. Juveniles have to penetrate the intestine and reach the 
peritoneal cavity to continue their cycle inside these hosts. The cellular and molecular 
events occurring while juveniles pass through the intestinal wall are not well known. 
These are of great importance for the completion of the parasite life cycle, thus their 
characterization could help interrupting it. With the objective of studying these first steps 
of the host-parasite interaction in fasciolosis, we have developed an ex vivo model as 
follows. Metacercariae were treated as described before to obtain the newly excysted 
juveniles (NEJ). These were immediately placed inside an 8-10 cm in length fragment of 
mouse (C57BL/6) small intestine. Intestinal fragments were end-ligated and placed in 
petri dishes containing RPMI medium. Dishes were incubated for 3 hours at 39 °C and 
emergent juveniles were collected from the medium and stored at -80 °C. Intestinal 
fragments were fixed in 10% buffered formaldehyde and embedded in paraffin. Tissue 
sections were stained with haematoxylin and eosine for histopathology. 
Immunohistochemistry was carried out for caspase 3 (apoptosis marker). Around 20% of 
the juveniles placed inside the intestine passed through the intestinal wall and could be 
collected for further analyses. This yield of penetration is similar to that obtained by 
others in similar experiments. Histopathological study revealed juveniles located in the 
intestinal lumen, among villus, between superficial and deep intestinal crypts and in the 
submucosa. Some of the juveniles located between intestinal crypts were surrounded by 
moderate inflammatory cells (eosinophils and macrophages), a number of them showing 
pyknotic nucleus. In addition, caspase 3+ (apoptotic bodies) cellular debris with basophilic 
pyknotic or fragmented nuclei were found in the lamina propria located between 
intestinal crypts. These are the first insights into the apoptotic effects of NEJ on host 
intestinal immune cells. 
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Canine and human leishmaniasis caused by Leishmania infantum is considered an 
emerging disease in the Mediterranean basin. In cities, dogs are considered the only 
reservoir of L. infantum, which is transmitted through the bite of its sandfly vector 
belonging to the genus Phlebotomus. With regard to the epidemiological factors 
promoting infection with Leishmania, the appearance of new animal reservoirs, besides 
the dog, has been highlighted. Since human leishmaniasis is endemic in Barcelona, the 
aim of this study was to investigate and quantify the presence of L. infantum in an urban 
population of the Norway rat, Rattus norvegicus, employing a highly sensitive real time 
PCR (qPCR) method for Leishmania DNA detection. L. infantum was detected and 
quantified (qPCR) in 98 Rattus norvegicus trapped in parks and sewers of Barcelona. Only 
one out of 14 rats captured in parks was L. infantum positive (7.1%). However, rats from 
the sewage system showed a 33.3% prevalence (28 out of 84). The low number of R. 
norvegicus infected individuals found in European Mediterranean countries so far has led 
to the Norway rat being categorized an incidental host, capable of becoming infected but 
considered irrelevant to the long-term persistence of the disease. Our study 
demonstrates the importance of the trapping site for finding a large Leishmania-infected 
rat population. Hitherto, no study has analyzed an underground R. norvegicus population 
in sewage systems. Only considering sewer rats, and not those living aboveground, a 0.13 
rat-per-person scenario is suspected for Barcelona. Therefore, considering this ratio, the 
prevalence found in the sewers in this study means that there could be more than 70,000 
underground leishmaniatic rats in Barcelona (1,620,809 inhabitants in 2017), a figure of 
public-health concern for a potential reservoir. If future xenodiagnostic studies determine 
that sandflies become successfully infected by the rats, as has already been demonstrated 
in the case of its congener, the black rat, Rattus rattus, the finding of a new reservoir, 
besides the dog, would be a great advance in the epidemiology of leishmaniasis. On the 
other hand, the obvious complexity of rat control would represent a great hindrance to 
overcome. 
 

Palabras clave: Leishmania infantum, Rattus norvegicus, Barcelona, sewer system, 
reservoir. 
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Las poblaciones de Oryctolagus cuniculus se ven gravemente afectadas por enfermedades 
de diversa naturaleza, especialmente por enfermedades víricas como el virus de la 
mixomatosis y la el de la fiebre hemorrágica del conejo cuya presencia en Canarias está 
constatada y por la coccidiosis. Esto sucede tanto en conejos silvestres como de granja lo 
que conlleva a grandes pérdidas económicas en todo el mundo. La coccidiosis es una 
enfermedad común en O. cuniculus que puede causar brotes importantes, especialmente 
en granjas. Se llevó a cabo la búsqueda de coccidios en un total de 97 muestras de heces 
de conejos silvestres y también de explotaciones ganaderas. Las diferentes especies de 
Eimeria spp. fueron identificados por morfología según los caracteres morfométricos de 
los ooquistes. Dado que el grado de patogenicidad depende de la especie que se 
encuentre parasitando al animal, en algunos casos, se realizó una caracterización 
molecular utilizando un ensayo de diagnóstico de PCR multiplex basado en fragmentos de 
ARNt-ITS2 de ITS1-5.8S. Más de la mitad de los conejos resultaron parasitados (55.7%) 
con Eimeria spp. Se identificaron ocho especies, tres de ellas de alta patogenicidad 
Eimeria flavescens, Eimeria intestinalis y Eimeria magna; las otras especies identificadas 
fueron Eimeria perforans, Eimeria media, Eimeria coecicola y Eimeria piriformis con una 
patogenicidad de menor relevancia. De los animales infectados un elevado porcentaje de 
ellos presentaron coinfección (79.8%) en su mayoría causada por E. flavescens y E. 
coecicola. La elevada prevalencia que ha mostrado las poblaciones de O. cuniculus en la 
isla de Tenerife y la alta patogenicidad de tres de las especies encontradas sugiere que 
estos coccidios podrían estar relacionados con un gran número de casos de muertes o 
brotes que normalmente se atribuyen a otros agentes infecciosos, por lo que el sector 
veterinario debería tener esto en cuenta al hacer el diagnóstico. 
 
Este estudio se ha llevado a cabo gracias a la financiación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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Rodents are reservoirs of many viruses, bacteria and parasites. Majority of parasitic 
infections in rodents have zoonotic importance. In this sense, Cryptosporidium spp. is one 
of the intestinal protozoa that parasitize domestic and wild animals, as well as humans. 
Since the lack of knowledge on this protozoa present in rodents from Corsica, and 
considering the zoonotic potential of Cryptosporidium, this study has been carried out in 
order to know the presence and genotypic biodiversity of this protozoa in wild rodents, 
and the importance that this could mean from the point of view of faunistic, island 
biogeography, public health and Veterinary. A total of 117 fecal samples from the rodents 
species, Rattus rattus (n= 84), Mus musculus domesticus (n= 21), Apodemus sylvaticus (n= 
11) and Rattus norvegicus (n= 1) captured in 21 different biotopes of Corsica, were 
analyzed. A nested-PCR of the small subunit (SSU) rRNA was performed in order to 
identify Cryptosporidium specie/genotypes. Also, the 60-kDa glycoprotein (gp60) gene 
was amplified for the identification. Cryptosporidium DNA was detected with general 
prevalence of 15.4% of the rodents analyzed. It was found only in two host species, 18% 
R. rattus and 14.3% M. m. domesticus, and in 11 of the 21 biotopes studied, regularly 
distributed. Both (SSU) rRNA and gp60 sequences were obtained for 15 samples. 
Sequences analyzed show the existence of Cryptosporidium rat-genotypes II and III, and 
Cryptosporidium viatorum. One sample was 100% identical to rat-genotype III. Five were 
broadly grouped with rat-genotypes II (99%). The results obtained indicate that both 
mouse and rat infection with Cryptosporidium is common along the island. Considering 
that no previous studies have demonstrated the presence of this protozoa in rodents 
from Corsica, the presence of these species, especially zoonotic ones, highlights the 
possible interaction of rodents in inhabited areas implying a risk of infections by 
zoonoses. 
 
Supported by postdoctoral fellow CE/03/2015 “CollectivitéTerritoriale de Corse- Direction de 
L’EnseignementSupérieur et de la Recherche” and project ProID2017010092 (Proyectos I + D de la 
Consejeria de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y FEDER 2014-2020). 
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Sarcocystis spp. are capable of infect a wide range of vertebrates; almost 200 species 
have been described suggesting a degree of host-parasite specificity. Genus presents a 
complex epidemiology, especially among species circulating within wild ungulates. We 
collected tongue tissues of 69 legally hunted fallow deer (Dama dama) in Spain, with the 
aim of prevalence estimation and species identification. A 66.7% of prevalence was found 
by histological examination, in agreement with other studies made in wild Cervidae. By 
transmission electron microscopy, sarcocysts presented thin cyst wall with hair-like villar 
protrusions bifurcated at their tips (type 8a). No signs of myositis were observed. The PCR 
amplification of 18S rRNA and COI sequences were performed on DNA samples of 11 
sarcocysts; thus all isolates belonged to S. morae, that had been previously described in 
red deer (Cervus elaphus) in Spain. The 18S rRNA sequences (1.808 bp-long) shared 99.6-
100% identity with S. morae of red deer. The 1.029 bp-long COI sequences shared 97.9-
98.7% identity between both of the two cervids compared. Besides, four isolates 
demonstrated 100 % identity with S. morae from red deer at 1760 bp fragment of COI. 
Regarding phylogenetic analysis, S. morae clustered together with species that have 
Canidae as definitive hosts. In this way, based on COI gene, S. morae was close related to 
S. cervicanis, S. linearis, S. taeniata and S. grueneri, in order of decreasing proximity. 
Sarcocysts of S. morae seems to be using sympatric fallow deer and red deer as 
intermediate hosts. These results suggest lower host specificity of a highly prevalent S. 
morae. Further research is needed to elucidate its complete life cycle. 
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La identificación de ácaros productores de alergia se ha basado tradicionalmente en el 
estudio y análisis de sus características morfológicas. Sin embargo, la utilización de 
marcadores moleculares para su identificación podría suponer una ventaja para el control 
de calidad de extractos alergénicos, para el control medioambiental de la alergia a ácaros 
y de la acarofauna e incluso como herramienta en la práctica forense. En estudios previos, 
realizados en nuestro laboratorio sobre especies fúngicas fitopatógenas, se pudo 
demostrar mediante PCR que el alérgeno principal de Alternaria alternata (Alt a 1) es un 
marcador filogenético que está restringido a varias especies fúngicas alergénicas 
filogenéticamente relacionadas con este hongo y pertenecientes a la familia 
Pleosporaceae. 

Objetivo: Identificar marcadores moleculares de especiación de los principales ácaros 
domésticos causantes de alergia basados en las secuencias que codifican los alérgenos 
principales de estas especies mediante RT-PCR. 

Resultados: Se han definido once secuencias de genes codificantes de proteínas 
productoras de alergia que se muestran como una herramienta útil para la identificación 
taxonómica de las especies Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus, Blomia 
tropicalis, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae y Acarus siro. 

Conclusiones: El estudio filogenético in silico junto con el diseño de cebadores que 
amplifican las secuencias que codifican los alérgenos principales de las especies de ácaros 
estudiadas mediante RT-PCR, parecen ser una herramienta útil para la identificación de 
estos artrópodos a nivel de especie. 
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Durante muchos años Trichuris trichiura ha sido considerado como el nematodo presente 
en humanos y primates. Hoy en día la sistemática del género Trichuris parasitando 
humanos y primates no está clara. Los estudios moleculares sugieren que en humanos y 
primates existe un complejo de especies de Trichuris que difieren en la especificidad de 
hospedador. Por lo tanto, el género Trichuris es un probable candidato para contener 
especies crípticas. La hipótesis de la existencia de más especies de Trichuris en primates 
abre la posibilidad de revisar el potencial zoonótico y la especificad de hospedador de T. 
trichiura y otras nuevas especies de gusano látigo. Por consiguiente, es importante incluir 
otros métodos complementarios de identificación. La cuestión principal es si las 
diferentes especies de Trichuris tienen hospedadores específicos en primates, o si estas 
especies comparten diferentes hospedadores primates. El objetivo principal en el 
presente trabajo es enfocar los resultados de estos estudios (morfológicos y moleculares) 
en Trichuris sp. parasitando Macaca sylvanus para mejorar las medidas de control y el 
tratamiento, así como para detectar objetivos específicos para el tratamiento de 
enfermedades autoinmunes.  Se estudiaron un total de 43 adultos de Trichuris sp. de M. 
sylvanus procedentes de España y han sido comparados con diferentes especímenes de 
Trichuris de humanos, primates y suidos, previamente analizados. Los árboles 
filogenéticos construidos por diferentes métodos, mostraron resultados similares. Dentro 
de las poblaciones de Trichuris, se revelaron dos clados principales: uno de primates y 
humanos y otro de suidos (93-100% BPP). Estos dos clados principales incluían: Clado 1 
(“Linaje de T. trichiura”: Trichuris spp. de H. sapiens, M. sylvanus, P. hamadryas y P. 
anubis) y clado 2 ("Linaje de T. suis": T. suis, T. colobae y T. ursinus). Además, la población 
de M. sylvanus procedente de España (representada por 3 haplotipos) se dividió en dos 
grupos filogenéticos. En conclusión, el estudio morfológico mostró que los adultos de 
Trichuris sp. de M. sylvanus no pueden diferenciarse de T. trichiura. Sin embargo, los 
análisis moleculares sugieren dos genotipos diferentes correspondientes a especies 
crípticas dentro del linaje de T. trichiura que podrían tener relación con la existencia de 
dos haplotipos diferentes en M. sylvanus. 
 

Palabras clave: Trichuris trichiura, Macaca sylvanus, especies crípticas, primates. 
  



 

P á g i n a  173 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[116] Parasitofauna en el bisonte europeo (Bison bonasus) en Castilla y 
León 
 
Eva Sánchez-González, Sara González-Hidalgo, Mª del Rosario Hidalgo-Argüello, 
Natividad Díez-Baños 

 

Departamento de Sanidad Animal. Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
 

La Comunidad de Castilla y León presenta numerosos hábitats adecuados para la fauna 
silvestre, aunque el bisonte europeo (Bison bonasus, Linnaeus, 1978) está escasamente 
representado. Desde el 2008, es una especie considerada vulnerable por la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza. Es el primer estudio realizado en este 
hospedador en España, con el que se pretendió determinar los géneros y especies 
implicadas en los principales parasitismos y/o parasitosis, comprobando si el sexo, edad, 
época del año y/o la convivencia con otros rumiantes influyen en la prevalencia e 
intensidad de la parasitación y así establecer una estrategia de control adecuada para 
contribuir a su conservación. Se analizaron, durante 18 meses, heces procedentes de 8 
ejemplares (4 machos y 4 hembras), entre 1 y 14 años de edad, presentes en el Museo de 
la Fauna Salvaje, Valdehuesa, (León), así como pools de heces procedentes de ciervo, 
gamo y muflón, presentes en la zona, y otros 7 bisontes europeos (3 machos y 4 
hembras), con edades entre 3 y 13 años, de la Reserva del Bisonte Europeo, San Cebrián 
de Mudá, (Palencia). Las muestras fueron recogidas de forma individualizada, utilizándose 
las técnicas habituales para la investigación de huevos y/o larvas de endoparásitos (MAFF, 
1986). El 100% de los bisontes estaban parasitados con una intensidad media de X= 
176,10 ± 289,89 hgh. El 35,56% de los bisontes presentaron ooquistes de E. bovis, E. 
zuernii y E. alabamensis, huevos de tricostrongílidos (31,12%), Trichuris spp., (6,67%), 
Capillaria spp. (2,22%), Calicophoron daubneyi (8,88%), Fasciola hepatica (13,33%) y 
Dicrocoelium dendriticum (2,22%), no hallándose nematodos pulmonares ni cestodos. Los 
parásitos hallados en el ciervo, gamo y muflón fueron prácticamente los mismos (excepto 
Nematodirus spp. hallado en el ciervo), lo cual nos indica que dichos hospedadores se 
infectan al compartir pastos comunes, pero con prevalencias e intensidades medias de 
parasitación menores (83,33%; X= 92 ± 99,10 hgh en ciervo, y 80% en muflón y gamo, X= 
63 ± 40,16 hgh y X= 51,50 ± 46,41 hgh respectivamente). Se observaron mayores 
porcentajes y cargas parasitarias en los machos, así como en el grupo de mayor edad y en 
los muestreos de primavera. 
 

Palabras clave: bisonte europeo, coprología, endoparásitos, Castilla y León. 
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[172] Caracterización morfológica y molecular de nematodos 
gastrointestinales del corzo (Capreolus capreolus) en el norte de la 
provincia de León: reserva regional de caza de Riaño 
 
Sara González Hidalgo, Natividad Díez Baños, Eva Sánchez González, Mª Del Rosario 
Hidalgo Argüello 

 

Facultad de Veterinaria. Universidad de León. 
 

El objetivo de este estudio fue conocer la epidemiología de las gastroenteritis parasitarias 
del corzo (Capreolus capreolus), estudiar las características más significativas de los 
nematodos hallados e identificar molecularmente algunas de las especies* mediante el 
análisis secuencial de la región ITS-2 del rADN, Obtenidas las secuencias, se realizaron los 
árboles filogenéticos, para obtener la filogenia de las especies implicadas. Se examinaron 
18 animales de la Reserva regional de caza de Riaño, dividida en tres zonas (6 de cada 
zona, divididos en animales jóvenes y animales adultos). Se extrajo el tracto 
gastrointestinal y su contenido se lavó y se filtró. El 90% se conservó en formol al 5% para 
la identificación y cuantificación de los nematodos y el 10% restante se conservó en 
etanol al 70% para estudios de ADN. Todos los corzos examinados albergaban parásitos 
adultos de nematodos gastrointestinales, siendo la intensidad media de infección 
moderada (X= 598.33 ± 674,90 nematodos/animal infectado, oscilando entre 79 y 2760 
vermes). La parasitación se localizó principalmente en el abomaso (X= 374,72 ± 512,02 
vermes/ corzo, rango 26-1767), en menor medida en el intestino delgado (X= 220,39 ± 
239,86 vermes/ animal infectado, rango 26 y 3985) y ocasional en el intestino grueso (X= 
5,87 ± 5,25 vermes/ animal infectado, rango 1-20). Se identificaron 14 especies, tres de 
ellas polimórficas: Trichostrongylus axei*, Trichostrongylus vitrinus, Trichostrongylus 
capricola, Haemonchus contortus, Spiculopteragia spiculoptera/Spiculopteragia 
mathevossiani*, Ostertagia leptospicularis/Ostertagia kolchida*, Ostertagia 
(Grosspiculopteragia) occidentalis, Teladorsagia circumcincta/Teladorsagia trifurcata, 
Marshallagia marshalli, Cooperia oncophora, Nematodirus europaeus*, Capillaria bovis, 
Oesophagostomum venulosum* y Trichuris ovis. Marshallagia marshalli, Capillaria bovis y 
Ostertagia (Grosspiculopteragia) occidentalis se citan por primera vez en España en el 
corzo. Muchas de las especies halladas en este estudio son específicas de animales 
domésticos, lo que confirma la transmisión a los animales silvestres cuando ambos 
comparten los mismos pastos. Los animales jóvenes estuvieron más parasitados que los 
adultos lo que parece indicar una respuesta inmunitaria deficiente frente a estos 
nematodos. Las diferencias halladas en las zonas estudiadas podrían estar relacionadas 
con la distinta densidad de corzos y a la presencia de diversos animales domésticos en las 
mismas. 
 

Palabras clave: corzo, nematodos gastrointestinales, estudios morfológicos, 
microscópicos y moleculares. 
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[176] Identificación de especies responsables de paramphistomosis bovina 
en el Uruguay 
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4 Universidade de Santiago de Compostela. 
 

La paramfistomosis es una trematodosis del ganado bovino y ovino, causada por 
diferentes especies de anfistómidos. Con el objetivo de identificar las especies que 
infectan a los rumiantes en el Uruguay, se recolectaron 20 anfistómidos adultos del 
rumen de 20 bovinos que se sacrificaron en un matadero en Salto NE Uruguay, y que 
procedían de cuatro departamentos Artigas, Salto, Paysandú y Rivera. El análisis 
histológico se realizó mediante inclusión de parafina y tinción con hematoxilina y eosina. 
También se aplicaron técnicas moleculares para confirmar la identificación a nivel de 
especie. El segmento ITS-2 del ADN ribosomal ADNr se amplificó a partir de 
paramfistomos mediante PCR, y los amplicones resultantes se evaluaron mediante 
análisis de polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción RFLP y secuenciación. 
Todos los trematodos presentaron un acetábulo con una capa dorsal externa separada en 
dos partes, clasificada como de tipo Paramphistomum; en la faringe se observaron labios 
y largas papilas en la parte anterior tipo Liorchis, y el atrio genital exhibía un poro al nivel 
de la faringe, así como una papila gruesa y fibras radiales bien desarrolladas, que llevó a 
identificarlo como de tipo Leydeni. Los productos de PCR resultaron de un tamaño ~ 500 
pb, y todas las muestras examinadas presentaron un patrón RFLP similar. Las secuencias 
obtenidas tenían una homología del 100% con la secuencia de P. leydeni registrada 
previamente en GenBank. De estos resultados se concluye que P. leydeni es la especie 
más frecuente entre el ganado vacuno que pastorea en el NE del Uruguay. 
 
Estudio parcialmente financiado con los Proyectos CIDEC Comisión de Investigación y Desarrollo 
Científico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República - Uruguay. ERASMUS 17 
y RYC-2016-21407 Ministerio de Economía y Competitividad, España. 
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de roedores cricétidos de Argentina: importancia epidemiológica 
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Buenos Aires, Argentina. 
 

Los cestodes Hymenolepididae de roedores comprenden especies de importancia 
epidemiológica, biogeográfica y evolutiva. Entre éstas se encuentran Hymenolepis 
diminuta, Rodentolepis nana, Arostrilepis tenuicirrosa. Los estudios morfológicos son 
frecuentemente insuficientes para realizar una identificación certera y explicar la 
diversidad taxonómica observada. En este marco, las técnicas moleculares permiten 
contribuir a resolver casos de difícil diagnóstico. El objetivo de este trabajo fue aportar al 
conocimiento taxonómico molecular de una especie de Hymenolepis (Hymenolepididae-
Cyclophyllidea) de roedores Cricetidae de Argentina, cuyo estudio morfológico no 
permite corroborar su identificación a nivel específico. Se hallaron especímenes de 
Hymenolepis sp. en Oxymycterus rufus (Cricetidae: Sigmodontinae) de Sierra de la 
Ventana, Buenos Aires, Argentina. Este cestode se registró con una prevalencia (P) = 
10.12% y una intensidad media (IM) = 4 sobre un total de 1724 especímenes de cricétidos 
analizados pertenecientes a 30 especies, y con una P=75% e IM=4 para la población de O. 
rufus. Se realizaron análisis moleculares sobre tres especímenes de Hymenolepis sp. 
basados en dos marcadores ITS1 y citocromo oxidasa 1 (cox1). Las secuencias obtenidas 
fueron comparadas con las disponibles para Hymenolepididae en GenBank. El análisis de 
distancias genéticas muestra que Hymenolepis sp. objeto de estudio se encuentra 
estrechamente relacionada con Hymenolepis sp. aislado de humano. Ambas especies 
conforman un clado hermano de Hymenolepis hibernia parásito de roedores Muridae 
Euroasiáticos. Asimismo, este clado constituye el grupo hermano de H. diminuta. Los 
resultados demuestran que las secuencias de cox1 e ITS1 de Hymenolepis sp. hallada en 
O. rufus son diferentes a otras disponibles. Nuevos estudios morfológico-moleculares son 
necesarios para determinar su estatus específico, así como la realización de análisis eco-
epidemiológicos para establecer su potencial zoonótico. 
 

Palabras clave: Hymenolepididae, roedores, filogenia, Hymenolepis. 
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Hasta el momento 29 especies de Trichuris han sido descritas en roedores. Sin embargo, 
solo se han llevado a cabo estudios moleculares sobre 12 especies de Muridae Trichuris 
muris; Trichuris mastomysi; Trichuris carlieri; Trichuris duplantieri, Cricetidae Trichuris 
arvicolae; Trichuris pardinasi; Trichuris navonae; Trichuris bainae; Trichuris massoiai, 
Ctenomyidae Trichuris pampeana, Myocastoridae Trichuris myocastoris y Caviidae 
Trichuris cutillasae. En este trabajo se avanza en el análisis molecular y en el 
conocimiento de las relaciones filogenéticas de especies de Trichuris de roedores 
Cricetidae de la Argentina. Se estudiaron especímenes de dos especies de Trichuris sp. y 
T. laevitestis parásitas de Akodon azarae y Necromys lasiurus de las provincias de Buenos 
Aires y, Corrientes y Formosa respectivamente, mediante estudios moleculares ITS2 rDNA 
y cox1 mDNA. Las secuencias obtenidas se compararon con las disponibles de cuatro 
especies de Cricetidae previamente analizadas T. navonae, T. pardinasi, T. bainae y T. 
massoiai parásitas de Akodon montensis, Thaptomys nigrita Akodontini, Phyllotis 
bonariensis y Phyllotis xanthopygus Phyllotini, Sooretamys angouya y Holochilus chacarius 
Oryzomyini, procedentes de diferentes localidades de las provincias de Buenos Aires, 
Córdoba, Misiones y Formosa, Argentina. Las secuencias fueron analizadas por métodos 
de Máxima Parsimonia, Máxima Verosimilitud e Inferencia Bayesiana revelando seis 
clados correspondientes a cada especie. Los resultados obtenidos indican que las dos 
especies estudiadas presentan diferencias genéticas respecto a las otras cuatro. Por otra 
parte, aunque el estudio morfológico no permitió separar Trichuris sp. de las otras 
especies descritas por otros autores se observa como una especie hermana de T. 
navonae. Mientras que T. laevistestis que presenta caracteres morfológicos contrastantes 
con las cinco especies tales como el tubo espicular y vulva evertida, se encuentra como 
grupo hermano del resto de los clados. Los resultados muestran una separación de 
especies según la tribu hospedadora, exceptuando a T. laevitestis que es parásita de un 
roedor Akodontini. La posición de esta última especie, podría interpretarse desde una 
perspectiva ecológico-evolutiva, sugiriendo un posible cambio de hospedador, en 
contraste con un escenario de co-divergencia del resto de las especies. 
 
 

Palabras clave: Trichuris, filogenia, Argentina, roedores. 
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[254] Helmitofauna del lince ibérico (Lynx pardinus) 
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1 Unidad de Parasitología. Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba. 
2 Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía. Junta de Andalucía. 
 

El lince ibérico (Lynx pardinus), especie endémica de la Península Ibérica, ha sido 
considerado hasta no hace muchos años el felino más amenazado del planeta. Las 
medidas adoptadas por las distintas administraciones para conservar esta especie han 
logrado reducir el nivel de amenaza de la categoría de “en peligro crítico” a la de “en 
peligro” de extinción (2015 Lista Roja de la UICN). Andalucía cuenta con el mayor número 
de ejemplares, distribuidos en dos metapoblaciones, la de Sierra Morena y la de Doñana-
Alfarafe. En el presente trabajo se investiga la parasitación por helmintos en un total de 
98 ejemplares que murieron en el período de 2014 a 2018. Las muestras (intestino y un 
trozo de pulmón) fueron remitidas por el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna 
Silvestre de Andalucía (CAD). Se obtuvieron los valores de prevalencia (%), Intensidad (Im) 
y abundancia media (Am) de parasitación por helmintos.  El porcentaje de parasitación 
por helmintos fue del 62,2% (nematodos: 60,2%; cestodos: 39,8%). Se identificaron 7 
especies de nematodos (Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati, Toxascaris leonina, 
Aelurostrongylus abstrusus, Eucoleus aerophilus, Vigisospirura potekhina y Dirofilaria 
immitis) y 4 especies de cestodos (Taenia pisiformis, T. taeniaeformis, Joyeuxiella 
pascualei y Mesocestoides sp.). La especie más prevalente resultó ser Toxocara cati, 
(41%), seguida por T. pisiformis (14,3%), A. tubaeforme (12,2%) y Mesocestoides sp. 
(10,2%). D. immitis y A. abstrusus representan la primera cita en lince ibérico. Las dos 
metapoblaciones se diferencian en sus comunidades helmínticas, siendo Toxocara cati la 
especie dominante en Sierra Morena, y Ancylostoma tubaeforme en Doñana. El análisis 
de similitud de las infracomunidades helmínticas (Índice de Bray-Curtis) refleja el 
aislamiento existente entre estas dos metapoblaciones y pone de manifiesto la 
importancia de las características ecológicas sobre la composición de la helmintofauna.  
 
Agradecimientos: A la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, Junta de Andalucía). 
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[257] Comunidades helmínticas de aves rapaces en Andalucía 
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Se estudia la helmintofauna de 50 aves rapaces en Andalucía, analizando los parámetros 
descriptivos de las comunidades helmínticas en las diferentes especies. Las aves 
analizadas fueron:  6 Falconiformes (5 Falco tinnunculus and 1 F. naumanni); 27 
Accipitriformes (9 Buteo buteo; 4 Accipiter nisus; 1 A. gentilis, 5 Circaetus gallicus; 1 Circus 
aeruginosis; 2 Hieraaetus pennatus; 3 Gyps fulvus, 2 Milvus migrans) and 17 Strigiformes 
(7 Bubo bubo; 5 Asio otus; 2 Otus scops y 3 Strix aluco). El 74% de los animales se 
encontraban parasitados por helmintos. Los de mayor prevalencia fueron los nematodos 
(74%), seguidos de los trematodos (22%), acantocéfalos (18%) y por los cestodos (10%).  
Se identificaron 14 especies de nematodos (Eucoleus dispar, Physaloptera alata, P. crosi, 
Harteria hispánica, Microtetrameres sp., Synhimantus laticeps, Cyrnea leptoptera, C. 
mansioni, C. spinosa, C. ficheuri, Porrocaecum angusticolle, Capillaria tenuissima, 
Subulura bolivari y Sicarius dipterum), 5 de trematodos (Strigea sp., S. sphaerula, 
Neodiplostomum sp., Brachylaima sp. y Platynosomum sp.),  4 cestodos (Unciunia sp., 
Pseudidiogenes sp., un Dilepididae y un Hymenolepididae) y 3 acantocéfalos (C. 
globocephalus, C. buteoni y C.turdi). De ellos, Sicarius dipterum y C. turdi representan 
primera cita en rapaces y se consideran parásitos accidentales. Las comunidades 
helmínticas de las rapaces analizadas, son similares desde el punto de vista cualitativo, 
pero se aprecian diferencias en cuanto a la riqueza y a las especies dominantes.  En 
conjunto, se puede decir, que la riqueza es mayor en rapaces diurnas que en nocturnas. El 
análisis de similaridad parece apoyar la tesis de que la composición y estructura de las 
comunidades están condicionadas, no solo por los hábitos alimenticios, sino también por 
factores filogenéticos, de coevolución de los parásitos y sus hospedadores. 
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Las especies del género Eimeria (Apicomplexa: Eimeriidae) son capaces de producir 
coccidiosis en un gran número de especies de vertebrados. Se trata de una enfermedad 
gastrointestinal que puede llegar a provocar cuadros diarreicos graves y una mortalidad 
elevada en ausencia de tratamientos. Teniendo en cuenta el papel de los roedores como 
reservorios de un gran número de patógenos más la ausencia de datos sobre la diversidad 
parasitaria en roedores de la isla de Córcega, se ha conducido este trabajo con la finalidad 
de identificar a los coccidios pertenecientes a este género en cuatro especies de 
roedores, Rattus rattus (n= 126), Mus musculus domesticus (n= 30), Apodemus sylvaticus 
(n= 15) y Rattus norvegicus (n= 1) capturados en 21 biotopos diferentes de la isla.  Para el 
análisis microscópico, las muestras fecales fueron concentradas con la técnica de 
flotación de sacarosa de Sheather. Las muestras positivas fueron analizadas mediante 
técnicas moleculares. La extracción de ADN se llevó a cabo con el FastDNA SPIN kit 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Por medio de una PCR convencional, un 
fragmento de 648 pb del gen mitocondrial citocromo c oxidasa subunidad I fue 
amplificado. Del total de muestras analizadas (n= 172), el 57% presentaron ooquistes de 
Eimeria distribuidos por todos los biotopos muestreados, encontrándose más prevalente 
en M. m. domesticus (60%) en comparación con los demás roedores estudiados, R. rattus 
(59.5%) y A. sylvaticus (33.3%). En total fueron identificadas 4 especies: Eimeria burdai, 
Eimeria papillata, Eimeria ferrisi y Eimeria falciformis. Considerando que muchas especies 
del género Eimeria afectan a un amplio grupo de animales, la presencia de estos coccidios 
en heces de roedores de Córcega pone de manifiesto la posible transmisión directa al 
ingerir ooquistes esporulados a través de agua o alimentos contaminados, lo que podría 
suponer un riesgo para el sector ganadero, cuya actividad es de gran importancia 
económica en la isla.  
 
Financiado por un contrato postdoctoral CE/03/2015 “Collectivité Territoriale de Corse- Direction 
de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche” y por el proyecto ProID2017010092 (Proyectos I 
+ D de la Consejeria de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y FEDER 2014-2020). 
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Diaphanocephalus comprises two species Diaphanocephalus diesingi and D. galeatus, 
both recorded parasitizing the small intestine of lizards that occur in South America. 
Genetic studies for the family Diaphanocephalidae are scarce, with only five sequences 
deposited in the GenBank nucleotide database and few morphological descriptions. In 
this sense, this study aimed to perform a morphological redescription and a molecular 
characterization of D. galeatus, and to present the ecological parameters in relation to its 
occurrence in Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) (Squamata: Teiidae), a lizard 
popularly known as "teiú". Thirty-seven specimens of S. merianae were analyzed for 
helminths. The specimens came from three municipalities (Pelotas, Capão do Leão and 
Morro Redondo) in the extreme south of Brazil, 30 were collected on motorways and 7 
were donated from a rehabilitation center where they died. D. galeatus was found 
parasitizing 31 lizards with prevalence 83.78%, and mean intensity 25.12 ± 26.56 (1-124) 
parasites per host. It is a small nematode, exhibits evident sexual dimorphism, females 
range from 2.19-5.62 mm overall body length, and 0.31-0.51 mm wide, while males 
exhibit 2.69-4.5 mm and 0.3-0.46 mm, respectively. The anterior region of both is equal 
with bivalve oral opening and small "membranous denticles" delimiting the inner dorso-
ventral margin. Cephalic tip with a lip-shaped protrusion. Large and complex oral capsule 
formed by a set of strongly sclerotized plaques and developed membranous coticule 
processes. Claviform oesophagus, strongly muscular. The nerve ring surrounds the 
oesophagus, and two groups of oesophageal glandular cells are present. Excretory pores 
and deirids located slightly below the constriction of the oesophagus. Long intestine of 
corrugated walls. The females feature tapered / conical tail and the males a bell-shaped 
copulatory bursa. Genetic sequences of the 28S rRNA gene, and for the first time the ITS 
region of the D. galeatus rRNA were obtained, and will be deposited in GenBank. The 28S 
rRNA sequence shows 99.0% similarity to the MH134561 sequence previously deposited 
with Genbank.  
 
Acknowledgment: CIIMAR strategic founding by FCT inside the project UID/Multi/04423/2019. 
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The sibling species Anisakis simplex (s.s.) and A. pegreffii, included in the A. simplex (s.l.) 
complex, are the main causative agents of human anisakiasis. These species present a 
worldwide distribution and have been detected frequently in fish from sympatric areas, 
such as the North-East Atlantic Ocean, in which they can co-infect the same host. The 
detection of hybrid specimens presents a taxonomical and epidemiological interest, 
although these occur with low prevalence. In the present study, specimens of 
Micromesistius poutassou and Trachurus trachurus from the North-East Atlantic (44 and 
19, respectively) and the Mediterranean (49 and 33 respectively) were analysed. A 
sample of 203 larvae L3 of A. simplex (s.l.) was molecularly studied by PCR-RFLP of the ITS 
DNA, using NC2/NC5 primers and HinfI restriction enzyme. There were identified 105 
larvae as A. simplex (s.s.), coming from NE Atlantic hosts, 84 as A. pegreffii, distributed in 
both geographical areas, and 14 as hybrids, 11 from the NE Atlantic and 3 from the 
Mediterranean. Hybrids were subsequently analysed by sequencing of the elongation 
factor 1 alpha1 (EF1 α-1) of the nDNA region, using EF-F and EF-F primers. This technique 
verified the hybrid status of 9 of the 14 specimens analysed, from which eight came from 
North-East Atlantic fish and one from T. trachurus of the Mediterranean. Our results show 
the presence of hybrid specimens in commercial fish, mainly from North East Atlantic, as 
has been detected previously in other sympatric areas of the world, such as the Sea of 
Japan. It has recently been suggested that molecular techniques using only ITS rDNA are 
not enough for identifying hybrid genotype, since it induces an overestimation. The two 
polymorphisms of the ITS region, previously designated as species-specific, are not fixed 
diagnostic markers, making necessary a multi-marker nuclear genotyping approach, such 
as the EF1 α-1 nDNA. This opinion is in line with the results of the present study, which 
show a reduction in the number of hybrids detected after sequencing of EF1 α-1 nDNA, 
indicating the need of the use of at least two molecular methods for hybrid confirmation. 
 

Palabras clave: Anisakis simplex (s.s.), A. pegreffii, hybrid genotype, molecular 
identification, Spanish marine coast, fish hosts. 
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Fasciolosis is a zoonotic disease caused by the trematode Fasciola hepatica. Both its 
economic loses and health implications are of growing importance, particularly due to the 
report of parasite isolates resistant to drug treatments. Vaccination trials with several 
parasite molecules have elicited partial protection against experimental infection. During 
the PARAGONE H2020 project, a detailed characterization of immune responses of both 
vaccinated and infected animals was performed. Here, we present the results obtained of 
the immunoreactivity of sheep vaccinated with a cocktail vaccine consisting of 
recombinant FhCL1, FhLAP, FhPrx and FhHDM, and of experimentally infected sheep at 
different times post-infection, against the secreted products of F. hepatica adult worms. 
The study was involved separating the secreted antigens in 2D gels, blotting the proteins 
onto nitrocellulose membranes, and incubating the membranes with serum samples from 
the above mentioned animals. The 2D images of immunoblots and their homologous 
silver-stained gels were aligned to isoelectric points (pI) and molecular weights (MW) and 
then matched with the PDQuest Software v.8.0.1 (Bio-Rad) to identify the immunogenic 
spots in the gels. 2D gels of pH 5 to 8 revealed around 250 spots, from which 58 were 
excised and subjected to protein identification by MS/MS. The excised spots represented 
both antigens specifically recognized by the different experimental groups, and antigens 
that were abundant in the secreted products but not immunogenic to any of the serum 
samples included in the study. Vaccinated animals showed reactivity against the vaccine 
components CL1 and Prx, and against several other spots, including two peptidase S28 
and several spots that were immunogenic but could not be excised due to their absence 
from silver strained gels. Infected animals strongly recognize CL1 but not Prx, and showed 
reactivity against additional parasite proteins, including GST and serpin, among others. 
Characterization of these responses could be exploited to define new vaccine candidates. 
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Members of the family Paramphistomidae (Trematoda: Digenea) are parasites of 
ruminants throughout tropical and sub-tropical regions worldwide. This study determined 
the molecular characterization of Paramphistomum epiclitum using the second internal 
transcribed spacer (ITS-2) grouping and secondary structure analysis from buffaloes of 
Khyber Pakhtunkhwa province, Pakistan. Amphistomes were collected from the rumen of 
25 infected buffaloes and their DNA was separated. DNA was intensified, followed by 
sequencing. Phylogenetic examinations were carried out by Neighbour-Joining and BioNJ 
algorithms to a matrix of pairwise distances estimated using the Maximum Composite 
Likelihood approach. The results revealed extensive intraspecific and interspecific 
varieties among different paramphistomid species. ITS-2 sequences of 25 
Paramphistomum samples from the present study were compared to 46 reference 
sequences of Paramphistomum and other trematode data from Genbank. The results 
revealed the existence of two genotypes of P. epiclitum with six intraspecific single 
nucleotide polymorphisms, most closely associated with Indian isolates with an 
evolutionary divergence in the range of 0.00-0.015. The phylogenetic tree analysis of 
Paramphistomum spp., based on complete ITS-2 sequences and other representative 
isolates in different locations clearly, showed the existence of two genotypes of P. 
epiclitum in buffaloes from Pakistan, being closely linked with their Indian isolates. The 
derived secondary structures for both genotypes presented structural similarities with the 
core four-helix domain structure. The study also demonstrates and reinforces the 
phylogenetic utility of the ribosomal ITS-2 region both for low level phylogenetic analysis, 
as indicated by the DNA sequence variations among the Paramphistomidae species and 
within species studied, as well as for inferences at higher taxonomic levels, as shown by 
the conservation of ITS-2 RNA secondary structure. Moreover, the phylogenetic tree 
constructed, using ITS-2 DNA sequence information, has demonstrated its usefulness to 
predict the phylogenetic lineage of fluke groups under study. The results also have 
implications for the diagnosis and control of rumen flukes in the region.  
 
This work was supported by Quaid-i-Azam University internal research funds; the Higher 
Education Commission of Pakistan “Access to Scientific Instrumentation Program (ASIP)” provided 
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A un total de 766 habitantes de la costa de Paraná (Brasil), con edades comprendidas 
entre 1 y 76 años, se les determinó la parasitación intestinal por protozoos, con el 
objetivo de analizar los posibles patrones de transmisión antroponóticos y/o zoonóticos, 
mediante el análisis de una única muestra de heces. Una alícuota se fijó en formalina al 
10%, que se usó para el examen coproparasitológico mediante la técnica de 
concentración de Ritchie modificada; y una segunda alícuota se fijó en Etanol 70%, que se 
usó para extraer ADN genómico mediante el kit QIAamp (Qiagen). Blastocystis spp. 
resultó estadísticamente el parásito más prevalente (28.2%, p <0,001), seguido por 
Endolimax nana (14.9%) y Giardia duodenalis (11.0%). Los resultados parasitológicos 
obtenidos se analizaron según el sexo, los grupos de edad, el tipo de hábitat y la 
comunidad de origen, las cargas de infección y se analizó su posible asociación con los 
síntomas de los habitantes parasitados. La caracterización molecular de 104 aislados 
positivos para Blastocystis, mediante amplificación y secuenciación del gen 18S de la 
subunidad pequeña del rRNA y estudio de la secuencia consenso en la base de datos 
online de Blastocystis 18S, confirmó que el subtipo significativamente más frecuente fue 
el ST3 (41.2%, p <0,001), seguido de ST1 (36.3%), ST2 (15.7%), ST8 (2.9%), ST4 (2.9%, 
sorprendentemente en un área no europea) y ST6 (1.0%). Además, dos aislados se 
identificaron como un nuevo ST 'compatible' con Blastocystis lapemi, una especie 
relacionada con reptiles marinos. En el estado de Paraná se describen hasta seis ST 
diferentes, con predominio de transmisión zoonótica. Cabe añadir un nuevo ST o una 
nueva especie de Blastocystis parásita humana. 
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The extracellular vesicles (EVs) are a diverse group of nanoparticles involved in 
intercellular communication under physiological and pathological conditions. 
Trypanosoma cruzi, the protozoan that causes Chagas disease, releases EVs that facilitate 
parasite invasion of the host cell, immunomodulate the host response and help the 
parasite to evade this response, among other functions. However, little is known about 
how the host cell is altered.  In this work, we isolate EVs of tissue-culture cell-derived 
trypomastigotes of T. cruzi Pan4 strain using differential centrifugation and confirm that 
these EVs increase cell parasitism. We also demonstrate that EVs affect cell permeability 
in Vero cells and cardiomyocytes using viability assays and confocal microscopy, as well as 
the rise in the intracellular Ca2+ levels, causing the disruption of the actin filaments. 
Finally, an arrest of the cell cycle at the G0/G1 phases produced by these EVs is also 
confirmed by flow cytometry and Western blot. This work seeks to elucidate the way in 
which EVs influence certain aspects of the cell physiology that favour the establishment of 
this parasite inside the host cell.    
 
This work was financed by the projects:  Research in prevention of congenital Chagas Disease: 
Parasitological, placental and immunological markers".  ERANet17/HLH-0142 (Cochaco). ERANET. 
UE Interactoma de las Exovesiculas de Trypanosoma cruzi y de los inmunocomplejos que forman 
con las células del hospedador; Implicaciones en la patología de la Enfermedad de Chagas" 
Fundación Ramón Areces. 
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In recent years, extracellular vesicles EVs have become subject of intensive research due 
to their proven participation in intercellular communication, modulation of the immune 
response, pathogenesis, metastasis, drug delivery and diagnosis. EVs are small 
membrane-bound vesicles classified into three groups: exosomes <100 nm; microvesicles 
or ectosomes 100 nm-1 μm and apoptotic bodies >2 μm. To date, most health-related 
studies involving EVs focus on their biological/genetic content, with little attention to 
their biophysical properties. This work is focused in the characterization of EVs of 
Trypanosoma cruzi, the etiologic agent of Chagas disease. The life cycle of this parasite is 
complex and the disease is characterized by an acute and a chronic stage, the latter with 
complications like megasyndromes of the gastrointectinal tract, neurological 
complications and cardiomyopathy [1-4]. Here, we perform the first characterization of 
EVs isolated from trypomastigotes of T. cruzi using AFM. A description of the 
characteristics at the nanoscale level of the immune complexes obtained by the 
incubation of EVs with IgGs anti-T. cruzi is also included. Atomic Force Microscopy (AFM) 
was employed for both topography measurements and force spectroscopy of EVs and the 
immune complexes described in the serum of chagasic patients as well as for the 
determination of the biophysical properties such as adhesion, elasticity Young Modulus 
and stiffness. We further examined the nanomechanical differences between the EVs 
before and after their binding to antibodies IgGs anti-T. cruzi to form the immune 
complexes EVs-IgGs. Nanomechanical analysis showed a marked decrease in the stiffness 
and Young Modulus of immune complexes EVs-IgGs compared to the isolated EVs 
Stifness: 7.573 N·m-1 EVs-IgGs and 13.913 N·m-1 EVs; Young Modulus: 462.064 MPa EVs-
IgGs and 1.111 GPa Evs. Assessment of adhesion showed a decrease for EVs 39.667 nN 
compared to the immune complexes EVs-IgGs 51.590 nN.                                                                                                            
 
This work was financed by the projects:  Research in prevention of congenital Chagas Disease: 
Parasitological, placental and immunological markers".  ERANet17/HLH-0142 Cochaco. ERANET. 
UE  Interactoma de las Exovesiculas de Trypanosoma cruzi y de los inmunocomplejos que forman 
con las células del hospedador; Implicaciones en la patología de la Enfermedad de Chagas" 
Fundación Ramón Areces. 
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La cascada de coagulación abarca una serie de reacciones enzimáticas que finalizan con la 
producción de fibrina, principal componente de los coágulos sanguíneos. Este proceso 
consta de dos vías, una extrínseca y otra intrínseca, que convergen en una vía común con 
la activación del factor de coagulación X (FXa), el cual transforma la protrombina en 
trombina, enzima que convierte el fibrinógeno en fibrina. Al igual que otros factores de 
coagulación, el FXa puede ser inhibido por la acción de serpinas, cuyo mecanismo de 
acción implica la formación de un complejo irreversible con su proteína diana. Los vermes 
adultos de D. immitis se alojan en la arteria pulmonar de sus hospedadores, donde 
pueden vivir durante años. No obstante, la aparición de trombos, además de causar 
graves daños al hospedador, limita de manera importante la supervivencia de los 
parásitos. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la interacción de los antígenos 
excretores/secretores de vermes adultos de D. immitis (DiES) con la cascada de 
coagulación del hospedador. Se llevaron a cabo ensayos de tiempo de protrombina (PT) y 
tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) en muestras de sangre de perros sanos, 
tanto en presencia como en ausencia de DiES, para evaluar las vías extrínseca e intrínseca, 
así como la vía común. Además, se realizó un ensayo de tiempo de trombina (TT) en las 
mismas muestras para evaluar la función del fibrinógeno. La presencia de DiES modificó el 
PT y el APTT, no encontrándose diferencias significativas en los ensayos de TT entre 
ambos grupos. Por otra parte, se realizó un ensayo de inhibición del FXa para determinar 
si D. immitis modificaba su actividad, lo que resultó en una reducción estadísticamente 
significativa de la misma. La formación de complejos entre proteínas de DiES y el FXa se 
valoró mediante SDS-PAGE y espectrometría de masas, logrando la identificación de una 
serpina del parásito, cuyo potencial anticoagulante podrá ser validado en experimentos 
futuros. Los resultados indican que D. immitis posee moléculas con propiedades 
anticoagulantes que podrían ser utilizadas por el parásito para controlar la formación de 
trombos en su hábitat intravascular inmediato como mecanismo de supervivencia. 
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La dirofilariosis cardiopulmonar canina es una enfermedad crónica, grave y 
potencialmente fatal que se caracteriza principalmente por la aparición de una reacción 
inflamatoria aguda endotelial y la formación de coágulos en las arterias pulmonares tras 
la liberación de moléculas de vermes adultos de Dirofilaria immitis al torrente sanguíneo 
tras su muerte, bien de forma espontánea, bien por un tratamiento adulticida. Sin 
embargo, estos vermes pueden vivir durante años en el hospedador canino 
estableciéndose un equilibrio entre el hospedador y el parásito, aunque puedan 
producirse daños crónicos a nivel vascular en el hospedador. Para poder entender la 
influencia de los vermes adultos de D. immitis sobre los tejidos de la pared vascular se 
estimularon células endoteliales vasculares (CnAOEC) y musculares lisas (CnAOSMC) con 
1g/mL de antígeno somático de Dirofilaria immitis (DiSA) durante 24 horas, empleando 
como controles células no estimuladas. Los ensayos se realizaron por triplicado. Cada una 
de las muestras de CnAOEC y CnAOSMC estimuladas, así como sus respectivos controles 
fueron lisadas, separadas en SDS-PAGE y analizadas por cromatografía líquida y 
espectrometría de masas (LC-MS/MS). MaxQuant y Perseus se utilizaron para la 
identificación y cuantificación de proteínas en todas las muestras analizadas. Además, se 
realizó un análisis ontológico y funcional de las proteínas cuya cuantificación resultó 
diferencialmente significativa. Entre ellas, las proteínas más representativas tras la 
estimulación con DiSA en las CnAOEC estuvieron relacionadas con procesos estructurales, 
metabólicos, redox, de choque térmico o respuesta al estrés, y en las CnAOSMC con las 
funciones estructurales y metabólicas. El presente trabajo representa un primer 
acercamiento para entender los mecanismos patológicos derivados por la infección por D. 
immitis y contribuye a entender mejor las relaciones parásito-hospedador a nivel vascular 
en la dirofilariosis cardiopulmonar.   
 
Este proyecto ha sido financiado por Agencia de Desarrollo de Castilla y León (ADE) con fondos 
FEDER y por Miguel Servet I fellowship (CP17III/00002). 
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Plasmodium falciparum resistance to artemisinin derivatives threatens malaria control 
and elimination activities worldwide. To monitor the spread of drug resistance, a major 
factor causing treatment failure, molecular markers represent a valuable tool. Full P. 
falciparum resistance to DHA/PPQ treatment has been recently reported in South East 
Asia. These events of treatment failure have been directly associated with increased copy 
number variations (CNVs) in the plasmepsin system, including the pfpm2 gene 
(PF3D7_1408000), coding for the food vacuole enzyme plasmepsin II, speculated to be a 
major piperaquine target. Some studies reports the prevalence of isolates with multiple 
copies of pfpm2 in Africa, initially discovered in Mozambique (1.1%) and in Mali (ca. 10%), 
Burkina Faso, Uganda (>30%) as compared with Cambodia (34.3%). The marker of 
piperaquine resistance is already present in the Africa continent, despite the very recent 
introduction of DHA-PPQ in national malaria control Programmes. Anyway, associations 
between DHA-PPQ treatment outcome and the presence of pfpm2 duplications have still 
not been studied in detail. In order to address this knowledge gap we analyzed a subset 
or archived Plasmodium falciparum DNA samples from clinical infections, derived from a 
large, multicenter comparative artemisinin combination therapy efficacy trials conducted 
in West Africa by the West African Network for Antimalarial Drugs. The first pilot study 
analyzing the 96 recurrent infections associated with the shortest interepisode periods 
confirms that 7 of 65 conclusive analyzed isolates carry 2 copy of pfpm2, representing the 
~10% of the successfully analyzed infections. The ongoing study will complete the analysis 
of the clinical trial performed in the village of Bougoula-Hameau, Southern Mali. The 
preliminary results shows no infection with duplications in pfpm2 present prior to DHA-
PPQ treatment, but present in following recurrent episodes. This is to our knowledge the 
first evidence in Africa of active selection of pfpm2 duplication carrying parasites upon 
treatment with this ACT. 
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Objectives: Fascioliasis is caused by Fasciola hepatica and F. gigantica. The latter, always 
considered secondary in human infection, nowadays appears increasingly involved in 
Africa and Asia. Unfortunately, little is known about its pathogenicity, mainly due to 
difficulties in assessing the moment a patient first becomes infected and the differential 
diagnosis with F. hepatica.    

Results: A long-term, 24-week, experimental study comparing F. hepatica and F. gigantica 
was made for the first time in the same animal model host, Guirra sheep. Serum 
biochemical parameters of liver damage, serum electrolytes, protein metabolism, plasma 
proteins, carbohydrate metabolism, hepatic lipid metabolism and inflammation were 
analysed on a biweekly basis as morbidity indicators. The following morphometric 
parameters from the flukes found in the infected sheep were obtained for the phenotypic 
characterisation: body length (BL), body width (BW), body area (BA) and body perimeter 
(BP). The BA was used to characterise the parasite biomass per host. Morphological 
variation was quantified by geometrical morphometrics using multivariate analysis. Size-
free canonical discriminant analysis was used on the covariance matrix of log-transformed 
measurements to assess morphometric variation between samples. Serum anti-Fasciola 
IgG, coproantigen and egg shedding were simultaneously followed up. rDNA and mtDNA 
sequencing and the morphometric study by computer image analysis system (CIAS) 
showed that fasciolids used fitted standard species characteristics. Results demonstrated 
that F. gigantica is more pathogenic, given its bigger size and biomass but not due to 
genetic differences which are few. F. gigantica shows a delayed development of 1-2 
weeks regarding both the biliary phase and the beginning of egg shedding, with 
respective consequences for biochemical modifications in the acute and chronic periods.    

Conclusions: The higher F. gigantica pathogenicity contrasts with previous studies, which 
only reflected the faster development of F. hepatica observed in short-term experiments.   
 
Funding: Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Spain), Red de 
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, 
Madrid), Programa PROMETEO Project No. 2016/099 (Generalitat Valenciana, Spain), Project No. 
2016/27 (Proyectos de Cooperación UV, Valencia, Spain) and Programa de Ayudas FPU 2015 
(MECD, Spain). 
 

Palabras clave: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, sheep, phenotypic and genotypic 
biomarkers, morbidity. 
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[319] Caracterización molecular de los principales vectores de la 
enfermedad de Chagas en Brasil mediante haplotipaje combinado de ADN 
ribosomal y mitocondrial 
 
Vívian Chagas Lima1, Raquel Silva Pacheco2, David Osca1, Patricio Artigas1, María 
Dolores Bargues Castelló1
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2 Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, Fiocruz, Rio de Janeiro, Brasil. 
 

Objetivos: La enfermedad de Chagas es una enfermedad potencialmente mortal que 
afecta entre 6 y 7 millones de personas en el mundo, 2 de ellos en Brasil. Está causada por 
Trypanosoma cruzi y es transmitida, principalmente, por vectores hemípteros de la 
subfamilia Triatominae adaptados a los hábitats doméstico y peridoméstico. La finalidad 
de este estudio es la realización de un haplotipaje molecular multigénico de los 
principales vectores de la enfermedad de Chagas en Brasil (de los géneros Triatoma y 
Panstrongylus) para contribuir a la vigilancia epidemiológica y al monitoreo de la 
expansión geográfica de estos importantes vectores, así como su proceso de 
domiciliación y transmisión de la enfermedad.   

Resultados: Se han caracterizado a nivel molecular 15 especies procedentes de 30 
poblaciones de 8 Estados brasileños, mediante secuenciación y análisis de los marcadores 
del ADN ribosomal nuclear (región intergénica completa: ITS-1, 5.8S e ITS-2) y del ADN 
mitocondrial (16S rADN, ND1, CO1 y CytB). Se han obtenido nuevos haplotipos para todos 
los marcadores analizados: 24 de la región intergénica; 28 del gen 16S; 25 haplotipos 
nucleotídicos y 21 aminoacídicos del gen ND1 completo; 25 haplotipos nucleotídicos y 18 
aminoacídicos del gen CO1; y 22 haplotipos nucleotídicos y 22 aminoacídicos del gen 
CytB. Además, se ha podido confirmar la posición taxonómica de las especies estudiadas, 
con especial atención a los miembros del complejo T. brasiliensis, y la posición de T. 
tibiamaculata, que aparece compartiendo clado con las especies del género 
Panstrongylus.   

Conclusiones: Esta combinación de marcadores ribosomales y mitocondriales ha 
permitido detectar la existencia de una gran variabilidad genética entre las especies 
analizadas. La identificación mediante haplotipos moleculares es una herramienta muy 
útil que permitirá conocer el origen de los insectos en nuevas colonizaciones y 
reinvasiones domiciliares, así como los posibles cambios adaptativos para las resistencias 
a los insecticidas, lo que constituye una información clave para las acciones de control 
vectorial.   
 
Financiación Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. 
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid), Programa PROMETEO Proyecto No. 2016/099 
(Generalitat Valenciana, Spain) y Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
Programa Ciência sem Fronteiras, Ministério de Educação, Brasil. 
 
 

Palabras clave: Enfermedad de Chagas, Triatominae, haplotipaje molecular, ITS-1, ITS-2, 
16S, ND1, CO1, CytB, análisis filogenéticos, control vectorial, Brasil.  
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[341] Purificación de DNA a partir de exovesículas (EVs) de Trypanosoma 
cruzi 
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Universidad de Granada, Granada, Spain. 
 

Objetivos: El término de exovesículas (EVs) agrupa diversas estructuras delimitadas por 
una bicapa lipídica y liberada al medio extracelular, proceso presente tanto en células 
procariotas como eucariotas. En la enfermedad de Chagas la presencia de EVs implicaría 
un cambio de paradigma tanto en la fisiopatogenia como en el diagnóstico en fase 
crónica, donde la carga parasitaria en sangre resulta muy baja. La obtención de DNA de 
dichos EVs permitiría comprender la evolución de la enfermedad así como el diseño de 
técnicas diagnósticas alternativas. De esta manera, el presente trabajo tiene como 
objetivo desarrollar una metodología de purificación de DNA a partir de EVs de T. cruzi en 
forma rápida y accesible.  

Resultados: Se aislaron 41 µg/mL de EVs a partir de 1x109 trypomastigotes sanguíneos, 
con un diámetro determinado mediante Dynamic Light Scattering (DLS), de 164-202 nm 
en el rango típico de exosomas. A partir de estos exosomas, se realizó la extracción de 
DNA mediante la optimización del método de fenol/cloroformo/isoamílico para el 
aislamiento de ácidos nucleicos de exosomas (ADNexo). Para demostrar el éxito de la 
extracción de DNA, se realizó PCR de genes tanto de copia única como de familia 
multigénicas de T. cruzi obteniéndose amplificación. El análisis del tamaño y calidad de 
DNA se realizó con el sistema Bioanalyzer High Sensivity DNA Assay, el cual mostró un 
pico de 48 bp con una concentración 166.56 pg/mL, quedando casi el 90% del DNA 
obtenido sin determinarse el tamaño.   

Conclusiones: Se ha puesta a punto de una técnica rápida y sencilla de purificación de 
DNA a partir de EVs que permitirá su análisis en este y otros modelos biológicos. Dicha 
metodología permitirá el análisis  de los fragmentos de DNA presentes mediante Next-
Gen Sequencing (NGS)  así como el desarrollo de una genoteca a fin de utilizar  el DNA 
presente como molde para el diseño de primer y su utilización en ensayos in vitro para 
estudiar su impacto durante la fisiopatogenia de la enfermedad de Chagas. 
 
 

Palabras clave: Trypanosoma, exovesículas,  ADN. 
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Although the interaction between EVs and the cells has been verified and many important 
functions of EVs (mostly of exosomes) are being revealed, how the EVs enter the cells and 
their trafficking inside are still unclear. Several hypotheses have described these 
mechanisms and due to its size, endocytosis and fusion could be the two most possible 
forms of uptake. It was proposed that exosomes were internalized by dendritic cells 
through endocytosis. On the other hand, a recent study indicated that the exosome 
uptake by phagocytic cells was through phagocytosis, a special mode of endocytosis. 
Alternatively, exosomes could be internalized by melanoma cells through fusion. In this 
work, we propose that EVs of T. cruzi are internalized through a receptor-mediated 
endocytosis pathway. To carry out this study, EVs from trypomastigotes of T. cruzi were 
isolated and incubated with Vero cells for 5, 7.5 and 10 min. The study of the interaction 
EVs-cells and the intracellular distribution of EVs was performed using PinPoint AFM, a 
special Contact Mode in which time and force threshold is controlled in order to avoid 
damage and friction with the sample. It has been hypothesized that EVs act like viruses 
and during the first contact with cells they slide over the membrane until they reach the 
appropriate receptor. Then, they are internalized into the host-cell cytoplasm. However, 
the capture and entry to the cell may depend on the origin of the EVs and the target cell, 
combining the usual mechanisms that the cells employ to capture particles. 
 

Palabras clave: Trypanosoma cruzi, extracellular vesicles, cellular uptake, AFM.  
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Toxicología, Medicina Legal y Forense y Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de La 
Laguna.  
3 CNRS-Université de Corse, France. 
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5 České Budějovice.  
 

Giardia intestinalis, protozoo parásito intestinal de amplia distribución a nivel mundial, es 
uno de los principales causantes de patologías intestinales en humanos, pudiendo 
comprometer la vida de aquéllos inmunosuprimidos, siendo por lo tanto de gran 
importancia para la salud pública. En la isla mediterránea de Córcega (Francia), no existen 
datos disponibles sobre la posible presencia y distribución de Giardia en la fauna silvestre, 
que pueda estar actuando como reservorio de genotipos/especies transmisibles a 
humanos. Los roedores actúan como vectores y reservorios de patógenos zoonóticos, 
siendo G. intestinalis uno de ellos. En este trabajo se pretendió realizar un estudio 
epidemiológico de G. intestinalis en fauna silvestre de Córcega, y analizar los genotipos 
presentes con el fin de estimar posibles riesgos para la población. Para el estudio, se 
analizaron 117 muestras de heces de roedores murinos de cuatro especies (Apodemus 
sylvaticus, Mus musculus, Rattus rattus y Rattus norvegicus) mediante ensayos de biología 
molecular y estudios de filogenia. En el 23% de los animales analizados se detectó 
Giardia, concretamente en R. rattus, A. sylvaticus y M. m. domesticus, con prevalencias 
similares entre ellos.  El parásito presentó una amplia distribución en la isla, a excepción 
de la zona Sur de la misma. Se analizaron secuencias de ADN de 23 animales, 
correspondiendo todas con G. intestinalis genotipo G, genotipo típico de roedores. 
Previos estudios han demostrado similares prevalencias de G. intestinalis en roedores de 
islas atlánticas, y regiones continentales de USA y China, entre otros. Aunque los 
genotipos más comunes en humanos son el A y el B, en algunas ocasiones se ha visto el 
genotipo G parasitando a humanos, por lo tanto, la detección de este genotipo 
ampliamente distribuido en la isla, podría suponer un riesgo potencial de transmisión a la 
población.   
 
Este proyecto fue financiado por un contrato postdoctoral CE/03/2015 “Collectivité Territoriale de 
Corse- Direction de L’Enseignement Supérieur et de la Recherche” y por los proyectos 
ProID2017010092 (Proyectos I + D de la Consejeria de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias y FEDER 2014-2020); y la RICET 
(RD16/0027/0001), ISCIII-Subdirección General de Redes y Centros. 
 
 

Palabras clave: Giardia intestinalis, genotipo G, Córcega, roedores. 
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[13] Prevalencia de Babesia y Theileria en corzos en España 
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Compostela. 
 

La distribución de las infecciones causadas por hemoparásitos de los géneros Babesia y 
Theileria depende de la existencia de vectores, hospedadores y reservorios adecuados. En 
España, el corzo es el ungulado silvestre más abundante, considerándose un hospedador 
de mantenimiento de las garrapatas además de un portador asintomático de algunos 
hemoparásitos. El objetivo de este estudio fue identificar, mediante técnicas de biología 
molecular, la presencia de Babesia spp. y Theileria spp. y determinar su prevalencia en 
corzos procedentes de distintas localidades españolas.  A través de la Asociación del 
Corzo Español se obtuvieron, entre los años 2013-2017, bazos de 174 corzos. De cada 
muestra, mediante un protocolo de PCR comercial a tiempo real (EXOone Piroplasmas, 
Zaragoza, España), se detectó ADN de estos hemoprotozoos; posteriormente, las 
muestras positivas se caracterizaron molecularmente para los genes que codifican para el 
ARN ribosómico (18S ARNr) y el espaciador interno 1 (ITS1) de Babesia spp. y Theileria 
spp. En el 89,7% de los corzos se detectó ADN de piroplasmas, siendo más prevalente 
Theileria (59,8%) que Babesia (19,0%). Tras la caracterización genética, se observaron las 
siguientes prevalencias: Theileria sp. OT3 (59,2%) Theileria sp. 3185/02 (0,6%), Babesia 
capreoli (15,5%), Babesia venatorum (2,9%) y Babesia bigemina (0,6%); no obstante, en el 
17,3% de las muestras positivas a qPCR no se pudo realizar la identificación específica.  
Los resultados confirman que los corzos investigados presentaron elevadas prevalencias 
de infección por Babesia spp. y Theileria spp., siendo la primera cita de B. bigemina y B. 
venatorum en corzos en España. Considerando que B. venatorum es potencialmente 
zoonótica, sería muy aconsejable profundizar en su estudio para determinar la 
importancia real del corzo en el mantenimiento y difusión de esta especie en la 
naturaleza.   
 
Estudio Financiado por la Asociación del Corzo Español (2016-CL018) y Xunta de Galicia 
(GRC2015/003). 
 
 

Palabras clave: Theileria spp., Babesia capreoli, B. venatorum, B. bigemina, corzos 
españoles. 
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Environmental and anthropogenic changes are expected to promote emergence and 
spread of pathogens worldwide. Since 2013, human urogenital schistosomiasis is 
established in Corsica Island (France). Schistosomiasis is caused by a trematode parasite 
infecting humans, animals or both. The parasite involved in the Corsican outbreak is a 
hybrid form between Schistosoma haematobium, a human parasite and Schistosoma 
bovis, a livestock parasite. The fact that S. bovis, but not S. haematobium, has been 
detected in Corsican livestock few decades ago raises the questions whether 
hybridization occurred in Corsica between an exotic S. haematobium strain and a local S. 
bovis strain and if animals could behave as a reservoir for the recently established hybrid 
lineage. The latter hypothesis has huge epidemiological outcomes since the emergence of 
a zoonotic lineage of schistosomes would be considerably harder to control and eradicate 
the disease locally and definitively needs to be verified. In this study we combined a large-
scale sero-epidemiological survey on ruminants and a rodent trapping campaign in the 
vicinity of the Cavu River where the schistosomiasis transmission is still persisting to check 
whether schistosomes could shift on vertebrate hosts other than humans. A total of 3,519 
animals (1,147 cattle; 671 goats and 1,701 sheep) from 160 farms established in 14 
municipalities were sampled. From these 3,519 screened animals, 17 were found to be 
serologically positive but were ultimately considered as false positive after 
complementary analyses. Additionally, our 7-day extensive rodent trapping (i.e. 1,949 
traps placed) resulted in the capture of a total of 34 rats. Despite the low number of rats 
captured, PCR diagnostic tests showed that two of them have been found to be infected 
by schistosomes. Given the low abundance of rodents and the low parasitic prevalence 
and intensity among rodents, it is unlikely that neither rats nor ruminants play a 
significant role in the maintenance of schistosomiasis outbreak in Corsica. Finally, the 
most likely hypothesis is that local people initially infected in 2013 re-seeded the river 
during subsequent summers, however we cannot definitively rule out the possibility of an 
animal species acting as reservoir host.   
 
Financial support: Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail (Anses). 
 

Palabras clave: Schistosoma, rat, livestock, emergence, bilharziasis, Corsica, 
epidemiology.  
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The classification FES (Free Environmental Stage)/No-FES has shown to be a valid tool in 
the study of the bio-ecological nature of parasitic helminths in the wild and their relation 
with the host and the ecosystem. This classification distinguishes helminths according to 
the behaviour of their infective form: helminths that infest the host through a free 
environmental stage, i.e. as egg or larva, are named FES; in contrast, helminths that use 
an intermediate host, this being the way of infection for the final host, are classified as 
No-FES. In this study, this classification was applied in order to analyse the helminth 
community of the wood mouse, Apodemus sylvaticus, in a burned Mediterranean 
ecosystem, and its dynamics related to the post-fire regeneration process. The study is 
based in the case of Serra Calderona Natural Park, Valencian Country, a Mediterranean 
ecosystem devastated by a wildfire in 1992. Along 22 years, the helminth community 
dynamics of 798 hosts in the post-fire area (PF) and 280 in a control area (C) were 
analysed. A total of 8 helminth species (6 nematodes; 2 cestodes) were classified as FES, 
and 8 species (2 nematodes; 5 cestodes; 1 trematode) were classified as No-FES. The FES 
group (PF=80.95%; C=68.57%) was more prevalent than the No-FES (PF=46.74%; 
C=32.99%) group in both areas, along the study period. The larger presence of both kinds 
of helminths in the burned area could be due to the higher vulnerability to external 
changes in the area in regeneration. In addition to this, the FES group was more 
influenced by periodic environmental changes, whereas No-FES helminths were 
influenced by the host age and the period of capture. According to the results, FES 
helminths are directly linked to the host population changes, whereas the No-FES group 
offers valuable information about the behaviour of the invertebrate populations that act 
as intermediate hosts. In the present study, the tendency of the FES and No-FES helminth 
groups has become increasingly similar in both areas in the last years, being a sign of the 
progressive regeneration of the burned area. 
 

Palabras clave: Helminth dynamics, FES/No-FES, Apodemus sylvaticus, Serra Calderona, 
post-fire regeneration process. 
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Heligmosmoides polygyrus is a nematode with a geohelminth cycle. Its infestant form is a 
free living sheathed larva (L3), which does not feed. The ingestion of this larva from the 
surface of the substratum causes infestation of its host. In the wood mouse, Apodemus 
sylvaticus, this helminth is part of its helminth community, practically anywhere in its 
geographical distribution. This nematode, widely used in immunological research and as a 
molecular model, has also been used as a valuable biological tag in the regulation of its 
host population as well as in the regeneration process after an environmental impact. 
Herein, the use as a biological tag of the post-fire regeneration process in a 
Mediterranean forest ecosystem, Serra Calderona Natural Park (Valencian Country) is 
presented, in which a study between the 2nd and the 18th post-fire year has been carried 
out, by means of a helminthoecological analysis of 917 wood mice, 675 originating from 
the burned area and 242 from a control area. The ecological analysis of the influence of 
intrinsic (population density, age and sex of the wood mouse) and extrinsic (climatology, 
origin, post-fire year and period of the wood mouse capture) factors on the prevalence 
(19.08%) and the mean abundance (1.39) of this geohelminth in the burned area has 
demonstrated the existence of: great differences in the annual prevalence and mean 
abundance; loss of aggregation between post-fire years and with respect to the control 
area; the influence of the sex factor, and, to a lesser extent, of the age of the wood 
mouse; and the variability of factors which have been demonstrated to have an influence 
along the past study periods of this process. These facts can be postulated as valuable 
biological tags of the higher sensitivity to seasonal and interannual changes of the burned 
area, the different behaviour of both the helminth- and the wood mouse populations, or 
the immunomodulating capacity of H. polygyrus, and, in general, of the changes taking 
place in the area affected by the fire, which have influenced the host population as well 
as the helminth population along the entire post-fire regeneration process. 
 

Palabras clave: Apodemus sylvaticus, Heligmosomoides polygyrus, post-fire regeneration, 
Serra Calderona, biological tags. 
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The life cycle of capilariins of insectivores and rodents has been the subject of a long 
ranging debate, centred on the monoxenous cycle (e.g. in the genus Eucoleus) and the 
diheteroxenous cycle (e.g. in the genus Aonchotheca). The present study aims at 
providing new evidence on the disparity between the life cycle of these two capillariins, 
considering the post-fire regeneration process of a Mediterranean forest ecosystem. In 
Serra Calderona Natural Park (Valencian Country), after 18 years of post-fire 
regeneration, a total of 917 specimens of the wood mouse, Apodemus sylvaticus, 675 
originating from the burned area and 242 from the control area, were helminthologically 
analyzed. The two helminth species analyzed were, the stomach helminth Eucoleus 
bacillatus (prevalence of 13.63%; mean abundance of 0.92) and the intestinal helminth 
Aonchotheca annulosa (21.05%; 3.6). The helminthoecological results show different 
patterns between them along the regeneration process. The prevalence, the mean 
abundance and the aggregation of the helminth populations were always higher in the 
burned area. The inter-annual variability of their parasitation in the burned areas was 
observed in both species, but the influence of the post-fire period (post-fire year/season) 
was greater in A. annulosa. Moreover, the influence of the host sex was observed only in 
E. bacillatus, and a higher aggregation in the burned area only in A. annulosa. These 
results can be considered biological tags of: the higher vulnerability of the area in 
regeneration, in both species; a change in the behaviour or a decrease of the 
immunological capacity of the females in the burned area; and a seasonal influence on 
the variability of the potential intermediate hosts, earthworms, only in A. annulosa, in the 
burned area. It is precisely this last biological tag which shows the difference between the 
life cycle of both capillariin helminths, which was only detected, after the entire 
regeneration process, in the helminth with a supposedly diheteroxenous cycle, with an 
invertebrate as its intermediate host, and not in the case of E. bacillatus, having a 
supposedly monoxenous cycle, and maybe with earthworms as potential paratenic hosts. 
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A pesar de la existencia de estudios epidemiológicos previos, realizados en Puerto Iguazú 
(Misiones, Argentina), ninguno de ellos ha contabilizado la intensidad de parasitación de 
geohelmintos, utilizando las clases de intensidad sugeridas por la OMS. El objetivo del 
presente trabajo se centra en determinar la prevalencia e intensidad de infecciones por 
especies de geohelmintos en la comunidad indígena Fortín Mbororé, compuesta por unas 
200 familias de la etnia Mbyá-Guaraní, en Puerto Iguazú (Misiones, Argentina). Se 
visitaron un total de 63 casas, llegando a recuperar un total de 218 muestras fecales (91% 
de participación) pertenecientes a participantes de entre 1 y 87 años de edad (media de 
20 años), de los cuales el 46.8% eran varones y el 53.2% del sexo femenino. Se aplicó la 
técnica de Baermann para la detección de Strongyloides stercoralis y la técnica de Kato-
Katz, leída antes de una hora de su preparación, para la identificación de huevos de 
geohelmintos. El recuento de huevos se transformó en número de huevos por gramo de 
heces (hpg), multiplicando el resultado por 24, y se estratificó en clases de intensidad: 
leve, moderada y alta. La prevalencia de infección por geohelmintos alcanzó el 72.9% 
(159/218), detectando un predominio de Ancylostomátidos (72%, 157/218), seguido por 
S. stercoralis (11.5%, 25/218), Ascaris lumbricoides (1.4%, 3/218) y sólo un caso de 
infección por Trichuris trichiura (0.5%, 1/218). La clase de intensidad mayoritaria para 
todos los geohelmintos fue leve, excepto en el caso de los Ancylostomátidos que se llegó 
a alcanzar una intensidad alta (41.0%). En dichas infecciones de Ancylostomátidos no se 
observó influencia con el sexo, pero si una relación inversamente proporcional con la 
edad. Se necesitará aplicar programas de tratamiento masivo, coordinados con educación 
sanitaria, para solucionar la realidad de los Ancylostomátidos en Puerto Iguazú. 
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La OMS/OPS propuso, para niños en edad escolar, reducir las prevalencias de 
geohelmintos superiores al 50% a prevalencias inferiores al 20%, mediante la 
administración masiva de anti-parasitarios dos veces al año. El presente trabajo analiza la 
situación actual en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y del Atlántico Sur 
(RAAS) en un país en desarrollo como Nicaragua. Para ello se recolectó una muestra fecal 
procedente de un total de 1878 escolares (734 procedentes de RAAN y 1144 de RAAS), 
con edades comprendidas entre 5 y 14 años. Todas las muestras fueron analizadas 
mediante la técnica de Ritchie modificada. Las prevalencia totales detectadas en ambas 
Regiones Autónomas fueron superiores al 20% en Trichuris trichiura (54.3%) y en Ascaris 
lumbricoides (26.3%) Sin embargo, los Ancylostomátidos solo alcanzaron un 10.8%. 
Comparando prevalencias entre ambas Regiones, se encontró diferencias 
estadísticamente significativas, apareciendo A. lumbricoides más prevalente en RAAN que 
en RAAS (34.1% vs 21.4%) (p<0.001) y T. trichiura más prevalente en RAAS que en RAAN 
(58.4% vs 47.8%) (p<0.001). Al analizar la influencia del sexo se detectó mayores 
prevalencias de A. lumbricoides en RAAN frente a RAAS, tanto en niños (32.3% vs 20.3%, 
p<0.01) como en niñas (35.6% vs 22.3%; p<0.01). No obstante, en RAAS dominaba T. 
trichiura, tanto en niños (60.7% vs 47.5%; p<0.001) como en niñas (56.5% vs 48.1%; 
p<0.01) frente a RAAN. Igualmente, en los escolares de mayor edad procedentes de RAAN 
dominó A. lumbricoides, con diferencias estadísticamente significativas (p=0.013), 
mientras que en los procedentes de RAAS fue T. trichiura (p<0.001). El análisis univariante 
de factores de riesgo en ambas Regiones reveló un impacto positivo y significativo en la 
parasitación por ambos helmintos en la eliminación de excretas (OR=2.43; p=0.0029) y en 
el consumo de agua no potable (OR=4.74; p=0.031). Sin embargo, al realizar dicho análisis 
en cada zona, sólo en RAAN se detectó como factor de riesgo la eliminación de excretas al 
aire libre (OR=3.74; p=0.006). Se evidencia la necesidad de continuar realizando 
quimioterapia preventiva antihelmíntica junto con mejoras en las condiciones de 
saneamiento. 
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Leishmania infantum is the main reported agent in Europe of zoonotic visceral 
leishmaniosis. Although dogs have been implicated as its principal reservoir due to its 
close relationship with humans and cats were considered an accidental host for the 
infection, in the past two decades feline leishmaniosis has been frequently reported.  The 
aim of this work has been to evaluate the role of stray cats as reservoirs of leishmaniosis 
in the province of Cáceres (Spain), where the disease in dogs is endemic and the presence 
of Phlebotomus vectors has been stated. For this purpose, a population of 295 cats from 
30 different rural, semi-urban and urban colonies included in a TNR (Trap-Neutered-
Return) - based project were recruited. All of them were serologically screened for the 
presence of anti-L. infantum antibodies by SLA ELISA, in which cutoff values were 
estimated a with expectation-maximization algorithm, and by Real Time PCR (qPCR) for 
the detection and quantification of Leishmania kinetoplast DNA (kDNA) in ear skin or hair 
samples. Blood of animals which presented positive results in skin or hair samples was 
also analyzed by qPCR.  Some discordance between the results of immunological and 
molecular techniques were found. Antibody responses above the highest cutoff was 
observed in 22 (7.4%) animals, but only 7 of them were also positive by qPCR. On the 
other hand, Leishmania kDNA was detected in 46 (15.6 %) ear skins/hairs. Parasite 
burdens observed were generally very low, ranging between 1 and 10 estimated 
parasites, although 7 cats presented charges higher than 100 parasites per sample. Blood 
was positive in only one animal (which belonged to the colony where the highest loads 
were detected), showing more than 10,000 estimated parasites in ear skin sample and 
also a positive antibody response against SLA antigen. In conclusion, qPCR applied in skin 
samples seems to be the most sensitive method to detect Leishmania infection in cats, 
but in a high percentage of animals with specific anti-L. infantum antibody response the 
kDNA could not be detected. So the combined use of immunological and parasitological 
techniques is recommended for a more efficient diagnosis of feline leishmaniosis. 
 

Palabras clave: Leishmania infantum, cat, ELISA, skin, hair, kinetoplast DNA (kDNA), Real 
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En el presente estudio comparamos la incidencia del género Trichinella en dos regiones 
españolas claramente diferenciadas y distantes (Extremadura y área pirenaica), con la 
finalidad de aportar conocimientos científicos en aras, tanto a la mejora diagnóstica, 
como a la prevención de esta zoonosis.  Para realizar el estudio se utilizaron ciento 
setenta y siete (177) muestras de tejido muscular de jabalí diagnosticadas por los 
servicios oficiales veterinarios, en origen y durante 2017, como positivas a Trichinella.  
Estas muestras fueron remitidas desde el Servicio Extremeño de Salud (SES) al Área de 
Parasitología de la Facultad de Veterinaria de Cáceres, donde se procesaron usando como 
metodología diagnóstica la digestión artificial ácido-pépsica (Reglamento de ejecución de 
la UE 2015/1375, de la Comisión de 10 de agosto de 2015). Las larvas 1 de Trichinella spp. 
recogidas de cada muestra fueron contadas y posteriormente enviadas al “Internacional 
Trichinella Reference Centre” (ITRC) con sede en Roma, para su tipificación genética. Los 
resultados muestran una epidemiología diferente en las dos áreas estudiadas. La 
diferencia más importante radica en la mayor presencia de T. spiralis en el suroeste, 
mientras que en el noreste la especie más frecuente es T. britovi. También se observan 
manifiestas diferencias entre las cargas parasitarias según el área y la especie parásita. Es 
igualmente destacable la presencia de T. pseudospiralis en la provincia de Huesca, tercer 
caso hallado en España, considerándose una especie con posibilidades de expansión en 
nuestro medio ambiente. Finalmente, con relación a estudios anuales precedentes, es 
concluyente el aumento de la prevalencia de Trichinella spp. en jabalí durante el año 2017 
en Extremadura, alcanzándose un porcentaje de positividad del  0,41%.   
 
Los autores agradecen la ayuda proporcionada por  Junta de Extremadura, Consejería de 
Economía e Infraestructuras - Ayuda GR18148, y Dirección Gral. de Salud Pública de la Consejería 
de Sanidad, así como por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) / European Regional 
Development Fund (ERDF) para la realización del trabajo. 
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El estudio se ha realizado en un centro de procesado de carne de caza (Senglar de Girona, 
SL) con jabalíes abatidos en las siete comarcas de la provincia de Girona durante cuatro 
temporadas (2014 a 2018). En todos ellos se analizó la infección por Trichinella mediante 
la técnica de digestión artificial de músculo (Reglamento de Ejecución 2015/1375 de la 
CE). Las muestras positivas fueron remitidas al Centro Nacional de Alimentación 
(Majadahonda) para su identificación molecular. En total se analizaron 33.206 jabalíes en 
todos los cuales se conocía la comarca de captura, aunque sólo en 30.454 se dispuso de 
información sobre peso o mes en que fueron abatidos. Los animales fueron divididos 
según su peso en cinco grupos, con intervalos de 25 kg. El análisis de Trichinella resultó 
positivo en 112 animales (3,37‰; 95%IC: 2,75-3,99‰), con pesos comprendidos entre 7,5 
kg. y 104,6 kg. El porcentaje de casos positivos no fue uniforme en las cuatro temporadas, 
con un mínimo en el periodo 2014-15 (0,29‰) y máximo en 2017-18 (5,4‰) (P<0.001), 
aunque la primera temporada coincidió con el mínimo de capturas (3.390). La prevalencia 
por comarcas mostró gran variabilidad; en algunas comarcas todos los jabalíes fueron 
negativos (Baix Empordá) o la prevalencia no alcanzó 1,5‰ (Alt Empordá) y en otras los 
valores superaron 7‰ (Selva) e incluso 32‰ (Ripollés) (P<0.001). La regresión logística 
sobre 30.454 animales revela estacionalidad en la detección de animales infectados 
(P=0,003); en otoño e invierno la probabilidad de identificarlos se incrementa 5,2 y 3,6 
veces, respectivamente,  con respecto a la primavera. Todos los jabalíes abatidos entre 
abril y junio (incluidos) fueron negativos, si bien el número de capturas en estos meses 
fue reducido (1.466). La prevalencia mantiene relación con el peso y por tanto la edad de 
los animales, puesto que el riesgo de estar parasitados se incrementa 3,8 y 4,3 veces en 
los jabalíes de 50-74,9 kg y de 75-99 kg, respectivamente, con respecto a los de menos 
peso (P<0.001). El estudio molecular confirmó el predominio de T. spiralis (109/112 = 
97,3%) frente a T. britovi (3/112 = 2,7%). 
 
Financiación: Gobierno de Aragón-Feder 2014-20 (A16_17R). 
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Se ha investigado la prevalencia de Giardia duodenalis en 307 individuos residentes en 
Colombia de diferentes grupos de edad, incluyendo niños menores de 1 año (46), 1-5 
años (112), 6-12 años (79) y 13-19 años (56), siendo desconocida la edad de 14 personas. 
Las muestras fecales fueron obtenidas en tres centros educativos (colegios/guarderías) 
(163) y laboratorios de dos hospitales (144) ubicados en el centro y suroeste del país, 
incluyendo áreas urbanas [Bogotá D.C. (159) y Departamento del Valle del Cauca (40)] y 
rurales [Departamento de Nariño (108)]. Las muestras fueron concentradas por 
sedimentación difásica (agua/acetato de etilo) y analizadas con microscopía óptica. En las 
muestras positivas se realizó la caracterización molecular para determinar el ensamblaje y 
subensamblaje, utilizando protocolos de PCR para amplificar fragmentos de diferentes 
genes: subunidad ribosomal pequeña (ssu), triosa fosfato isomerasa (tpi) y β-giardina 
(bg). En 23 personas (7,5%) se identificaron quistes de G. duodenalis, no encontrando 
casos positivos entre menores de 1 año o mayores de 16 años. La infección fue más 
prevalente entre las muestras obtenidas en centros educativos (11,6%) que en las de 
origen hospitalario (2,8%) (P<0.005), siendo los niños de 1 a 5 años los más 
frecuentemente parasitados (11,6%). Las diferencias también fueron evidentes según la 
localización, siendo la prevalencia mayor en áreas urbanas (Bogotá D.C.: 8,2%; Valle del 
Cauca: 17,5%) que en zonas rurales (Nariño: 2,8%) (P<0.05). En torno a un tercio de los 
pacientes padecían diarrea, pero no se observó asociación estadística con la infección por 
este protozoo. El uso combinado de los tres marcadores moleculares permitió asignar la 
mayoría de aislados de G. duodenalis al ensamblaje B (11) y sub-ensamblaje AII (7), junto 
con dos aislados que solamente amplificaron en el gen ssu y se asignaron al ensamblaje A. 
No se observaron resultados discordantes entre los tres loci ni se identificaron individuos 
con infección mixta. Estos hallazgos revelan el mayor riesgo de contagio en centros 
educativos y zonas urbanas, con claro predominio de transmisión antroponótica.   
 
Financiación: Gobierno de Aragón-Feder 2014-20 (A16_17R), Ministerio de Economía y 
Competitividad [AGL2012-32138] y Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) 
(Bogotá, Colombia). 
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Parasites have been reported as valuable biological tools to study and monitor the 
ecology of their hosts, as well as their relationship with the ecosystem. They can offer 
valuable information about the state and the evolution of ecosystems affected by natural 
or human alterations. In the present study, the role of the helminths of the wood mouse, 
Apodemus sylvaticus, as biological tags of the post-fire regeneration process in Serra 
Calderona Natural Park, Valencian Country, has been analysed along a twenty-one-year 
period, from the 2nd to the 22nd post-fire year; studying the ecological behaviour of the 
helminth community and the influence of intrinsic and extrinsic factors on their evolution. 
1,078 A. sylvaticus, 798 originating from a post-fire (PF) area, and 280 from a control (C) 
area, were analysed. The study focuses on the presence, along the post-fire regeneration 
process, of monoxenous nematodes which were classified as ageohelminths, 
pseudogeohelminths and geohelminths according to the behaviour of their infective 
form. 6 monoxenous nematode species were identified: 2 ageohelminths (Syphacia 
stroma, S. frederici); 3 pseudogeohelminths (Trichuris muris, Eucoleus bacillatus, 
Aspiculuris tetraptera); 1 geohelminth (Heligmosomoides polygyrus). Ageoheminths were 
the most prevalent group in both areas, although the prevalence was significantly higher 
in the burned area (PF=66.67%; C=41.07%). The prevalence of pseudogeohelminths was 
also significantly higher in the burned area (PF=32.83%; C=14.28%). In contrast, 
geohelminths were more prevalent in the control area (PF=14.29%; C=39.64%). The 
prevalence of ageohelminths and pseusogeohelminths was positively correlated with the 
host population dynamics, whereas geohelminths were negatively correlated. In all 
groups, the influence of periodic environmental changes in the burned area on the 
prevalence was detected. However, in the control area, other factors were identified as 
influent (i.e. host age and season of capture). According to these results, environmental 
changes seem to be more influent on helminth populations from perturbed areas. In 
conclusion, ageohelminths offer information about the host dynamics, increasing their 
transmission as the host population grows. The fluctuations in the geohelminth dynamics 
are probably due to the instability of the environmental conditions of the burned area, 
negatively affecting the development of the free environmental stages of this nematode. 
 

Palabras clave: Monoxenous helminths, helminth dynamics, agohelminths, geohelminths, 
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La cría y adiestramiento de palomas mensajeras, con fines deportivos y de competición, 
constituye una práctica frecuente y muy arraigada en el archipiélago canario. Para poder 
completar las largas travesías marítimas a las que deben enfrentarse estas aves es 
necesario, además de un entrenamiento continuado, que los animales se encuentren en 
un estado de salud óptimo. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia e 
intensidad de infección por parásitos digestivos en palomas mensajeras canarias. Entre 
noviembre de 2018 y febrero de 2019 se tomaron 30 muestras de heces de 5 palomares 
federados de la isla de Tenerife. De cada palomar se tomaron “pooles” de muestras 
frescas del suelo de 6 aviarios diferentes en los que los animales se agrupan teniendo en 
cuenta su edad o estado reproductivo: pichones (n=10), adultos-competición (n=10) y 
adultos-reproductores (n=10).  Las muestras se procesaron mediante flotación en 
solución salina saturada (ρ=1,18),  con recuentos en cámara de McMaster. Los hallazgos 
más frecuentes fueron los ooquistes de Eimeria spp. con 96,7% de muestras positivas y 
una intensidad media de eliminación de 22.041,3±28.456,2 opg; seguidos por Ascaridia 
spp. (56,7%; 476,5±400 hpg) y Capillaria spp. (40%; 1.133,3±2.428,8 hpg). Hay que 
destacar la presencia de huevos de ácaros en un 13,3% de las muestras y de huevos de 
Ornithostrongylus en una muestra de un palomar (3,3%). Al considerar la edad y/o 
aptitud de los animales, comprobamos que los pichones presentaban mayores niveles de 
eliminación de ooquistes de coccidios (31.507± 32.160)  que los adultos de competición 
(16.583,3±29.660,3) y que los adultos reproductores (22.744,4±22.721,7). En el caso de 
Capillaria, tanto  la prevalencia como la intensidad de eliminación fue superior en los 
reproductores (60%; 2.133,3±3.129,4) que en los adultos (41,6%; 150±63,2) y los pichones 
(14,2%; 50±0). 
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Highland areas of the northern Iberian Peninsula are home to a large population of wild 
ponies which generally roam free in the ancient natural range and are subjected to a 
traditional exploitation regime. These horses are commonly known as garranos and, in 
addition to their small size, they show morphological, physiological, ecological, 
behavioural and genetic characteristics that differentiate them from the domestic horse. 
This study investigates the presence of parasites in 79 non-diarrhoeal faecal samples of 
wild ponies collected from the ground immediately after defecation in different locations 
in the northern Iberian Peninsula. Approximately 2 g of each faecal sample were 
homogenized in phosphate buffered saline (PBS) 0.04 M pH 7.2, filtered and concentrated 
in PBS 0.04 M pH 7.2/diethyl ether (2:1). The supernatants were carefully removed and 
the pellets were resuspended in 500 µL of PBS 0.04 M pH 7.2. Under bright field 
microscopy, strongylid eggs (39 samples; 49.4%), Parascaris equorum eggs (5 samples; 
6.3%), and Eimeria leuckarti oocysts (1 sample; 1.3%) were observed in the sediments. 
The application of a direct immunofluorescence antibody test, Cryptosporidium spp. 
oocysts were found in 3 samples (3.8%). Moreover, using the Rapid Enhanced MM3-
COPRO ELISA test on whole stool samples, Fasciola coproantigens were not detected.  
 
The authors thank Dr. Florencio Martínez Ubeira from the University of Santiago de Compostela 
for providing the Rapid Enhanced MM3-COPRO ELISA test. This study was funded by the 
Autonomous Government of Galicia (grants GPC2014/069 and ED431C 2017/31). 
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Joyeuxiella pasqualei is a cyclophilidian tapeworm, common in cats from diverse parts of 
the world, using as paratenic hosts several vertebrate species such as geckoes and 
shrews. The intermediate hosts nowadays remains unknown, but due to experimental 
studies, would be an invertebrate, which can be eaten by the geckoes or other small 
vertebrates. In the case of Canary Islands, several epidemiological works has been 
published about cats and geckoes, reporting mainly Dipylidium caninum. The similarities 
between these two species often cause misidentifications of these tapeworms. Usually 
they loss several rows of hooks, and frequently the submitted samples have no gravid 
proglottids, being these two features crucial to differentiate between the two genera.  
With the aim to approach in the epidemiology of Joyeuxiella pasqualei in Gran Canaria 
island, corpses from 61 feral cats, 15 dogs, 15 geckoes (Tarentola boettgeri), 7 Gran 
Canaria giant lizards (Gallotia stehlini), 3 skinks (Chalcides sexlineatus), 22 brown rats 
(Rattus norvegicus), and 4 shrews (Crocidura russula osorio) submitted for their post-
mortem and parasitological exam were dissected at the Faculty of Veterinary, Sciences 
University of las Palmas de Gran Canaria. Joyeuxiella pasqualei was present in two out of 
the eight species analysed: cats, with the presence of adults in 80.3%, but also in geckoes, 
where the 40.0% presented cysticercoids. These discoveries on geckoes, and the previous 
mention of Joyeuxiella sp. in shrews, mice and cats as cysticercoids and adults in other 
islands, suggests that the natural host would be the feral cats, having a night-related life 
cycle using these three nocturnal vertebrates as paratenic hosts. This is the first report of 
the definitive host of Joyeuxiella pasqualei in Gran Canaria as well as a new paratenic host 
record for this tapeworm in Spain. 
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Kudoid Myxozoans and Microsporidia have been reported causing serious problems in 
fisheries with significant economic losses, not only by mortality, by causing deformities 
and white tumor-like lesions in muscle and peritoneum, which reduces its market value. 
In Canary islands, there is no knowledge about the epidemiology of fish parasites, if they 
could be transmitted from wild to farmed fishes, an important gap to fill, especially 
because it is considered that the estimate aquaculture production for 2020 is around 
10.835 tons, being the Canary Islands the third in the ranking of Spanish regions in the 
production in aquaculture. With this aim, a survey of non-farmed fishes from local 
markets of Gran Canaria was undertaken between October 2011 and December 2016, 
being the provenance of these fishes mostly East Central Atlantic-FAO Area 34 (87.4%) 
and Northeastern Atlantic-FAO Area 27 (3.6%). 475 fishes of 33 species, mainly from the 
Family Sparidae (61%) were analyzed having an average length, width and weights of 24,6 
±10.1 cm, 15,5 ± 3.4 cm and 198 ± 99.3 g, respectively. Myxozoan-like cysts were 
detected in the skeletal muscle of 5 out of 33 species examined (21.7%) with the 
following prevalences: 86.66% in Pagellus acarne; 46.51%; in Pagellus erythrinus; 28.57% 
in Sarpa salpa;, 27.77% in Serranus cabrilla and 19.35% in Spondyliosoma cantharus. 
Multiple whitish microsporidial xenomas ovoid to spherical (from 0.2 cm to 1.5 cm 
diameter) in the peritoneal cavity were found just in Sardinella aurita (74.2%) from the 
East Central Atlantic-FAO Area 34. Morphometric and DNA results points to Kudoa 
trachuri (Myxozoa: Multivalvulida) and Glugea plecoglossi (Microsporidia: Glugeidae) with 
a 98.5% and 100% of similarity respectively, being the first report of these species in the 
continental shelf of Canary Islands. This study provides baseline information on the 
presence of two parasitic species of economic importance along the main fishes from the 
Continental shelf of the Canary Islands, Atlantic Ocean, Spain. 
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There are several species and subespecies of owls in Canary Islands, both nesting and 
migratory birds. Concerning to the nesting ones, two endemic subspecies are found in 
Gran Canaria island: the Barn Owl (Tyto alba gracilirrostris) and the Long-Eared Owl (Asio 
otus canariensis). With the aim to contribute to the knowledge of their parasitological 
fauna, seven Asio otus canariensis were dissected. The dead animals were obtained from 
the Wildlife Recovery Centre from Gran Canaria. All the animals were from the island of 
Gran Canaria, excluding one from the island of El Hierro. Data of weight, longitude, 
wingspam and fat weight were measured. Parasites found were identified as the lower 
taxa possible following keys from several authors. The seven owls were positive to 
parasites, mainly to Acuariid nematodes: Synhimantus syhimantus sp., and S. dispharynx 
sp. (85,71% and 14,29% respectively), followed by Capillaria strigis (85,71%)  and the 
cestode Paruterina chandelabria  (28,57%). The less common parasites found were 
arthropoda  (the nasal mite Neoboydaia sp. and the pigeon fly Pseudolynchia canariensis), 
acanthocephala (Centrorhynchus spp.) and larval cestoda attached to mesentery, all of 
them with a prevalence of 14,29%. The species found are similar to the ones present in 
owls from Mainland Spain. However, in this work we report the first data on parasites 
from this owl subespecies in the Canary archipelago, being the first report for birds of 
prey. Furthermore, despite of the small sample, there is a difference related to the origin 
of the animals, being the owl from the island of El Hierro the only one who exhibited the 
acanthocephalan. Moreover, Centrorhynchus spp. has been recovered just in reptiles in El 
Hierro island what could mean that this animal would be the definitive host for this 
species from the same island. Further parasitological prospection could be needed to 
confirm the epidemiology of these parasites in the Canarian Archipelago. 
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The common shrew, Crocidura russula (Soricomorpha: Soricidae), is one of the most 
thoroughly studied small mammals in the Iberian Peninsula with regard to several 
aspects, mainly its behaviour, population dynamics and helminthfauna. However, there 
are aspects that remain unaddressed, such as the role of its helminth community as a 
biological tag of forest quality and the post-fire regeneration process after a wildfire in 
Mediterranean ecosystems. The helminth community of C. russula has been analysed in 
the Serra Calderona Natural Park, Valencian Country, a Mediterranean forest ecosystem 
which suffered a devastating wildfire 27 years ago (1992) and which is still in its particular 
post-fire regeneration process. The analysis of 133 common shrews revealed the 
presence of 19 helminth species: 2 Trematoda, Brachylaima simoni and Digenea gen. sp.; 
7 Cestoda, Staphilocystis pistillum, S. bilarius, S. scalaris, S. tiara, Pseudohymenolepis 
redonica, Hymenolepididae gen. sp. and Mesocestoides sp. larvae; 9 Nematoda, Liniscus 
incrasstus, Aonchotheca europaea, Eucoleus sp. aff. oesophagicola, Parastrongyloides 
winchesi, Paracrenosoma combesi, Longistriata sp., Pseudophysaloptera sp., Acuariinae 
gen. sp. lavae and Porrocaecum sp. larvae; and 1 Acanthocephala, Centrorhynchus sp. 
larvae. 129 of the individuals analysed were found parasitized (97.00%), 52 (39.10%) of 
them by monoxenous species, and 127 (95.49%) by heteroxenous species; this difference 
being statistically significant (χ2=96.080; P<0.0001). The most prevalent and the most 
abundant species were A. annulosa (75.94%) and S. biliarius (24.62), respectively. If the 
identification of Eucoleus sp. aff. oesophagicola is confirmed at specific level, this will be 
the first record of this species in the genus Crocidura. Moreover, the findings of H. scalaris 
and Centrorhynchus sp. are new in this enclave. Although there were some differences 
between the ecological characteristics and the biotic (the weight/age of the common 
shrew) and abiotic (season of capture) factors influencing the helminth community in the 
burned and control areas, the helminth community of the common shrew cannot be 
postulated as an adequate biological tag of the post-fire regeneration process in 
Mediterranean ecosystems, contrarily to what has been proposed with regard to its 
population dynamics in this ecosystem. 
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La dirofilariosis pulmonar y subcutánea/ocular humanas son zoonosis de transmisión 
vectorial, que en Europa están causadas por Dirofilaria immitis y D. repens, 
respectivamente. La forma subcutánea/ocular se considera una enfermedad emergente 
en Europa. Se ha denunciado ya en prácticamente todos los países, siendo especialmente 
elevada su incidencia en Ucrania y Rusia y recientemente ha aparecido un caso autóctono 
en Finlandia, cerca del Círculo Polar. Sin embargo, la detección y/o revision retrospectiva 
de casos clínicos revela solo una parte de las infecciones humanas. El nivel real de riesgo 
de infección se determina mediante técnicas serológicas, que revelan los contactos con 
los parásitos independientemente de que se produzcan alteraciones patológicas o que las 
larvas sean eliminadas por la respuesta inmune. El objetivo del presente estudio fue 
analizar la seroprevalencia de ambas especies en personas residentes de áreas endémicas 
de Serbia, donde previamente se han publicado prevalencias caninas de 17-49% por D. 
repens y de 7-22% por D. immitis. Se analizaron 265 sueros humanos (207 hombres y 58 
mujeres), proporcionados por diferentes hospitales del país, preservando la privacidad de 
los pacientes e informándolos del empleo que se daría a las muestras. Se emplearon 
ELISAs no comerciales, dos para detectar anticuerpos IgG anti-D. immitis y anti-D. repens, 
respectivamente y el otro para detectar IgG anti-WSP (proteina mayoritaria de la cubierta 
de Wolbachia). Además, los sueros que resultaron positivos fueron analizados también 
mediante Western blot para determinar si reconocían las bandas específicas para D. 
immitis (17-22 kDa) y para D. repens (43-70 kDa). La seroprevalencia obtenida para 
Dirofilaria spp. fue del 2,65%. Todos los casos positivos fueron detectados en hombres. Se 
detectaron anticuerpos anti-D. immitis en 4 muestras (1,5%) y anti-D. repens en 3 
muestras (1,13%). Tres individuos resultaron positivos a las dos especies. Las muestras 
positivas resultaron también positivas al test para WSP y reconocieron las bandas 
específicas en Western blot. Las prevalencias obtenidas en Serbia son similares a las 
encontradas previamente en la vecina Rumanía, país en el que además existen denuncias 
de casos clínicos humanos. 
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Actualmente se desconoce la prevalencia real de las parasitosis intestinales PI en España, 
ya que existen escasos estudios epidemiológicos y a que no son, en su mayoría, de 
declaración obligatoria. Con el objetivo de describir la epidemiología de las parasitosis 
intestinales en población de la provincia de Castellón y aportar información sobre su 
impacto económico, se ha realizado un estudio transversal a partir de 5034 pacientes con 
sintomatología gastrointestinal atendidos en el Departamento de Salud 3 Provincia de 
Castellón, durante el periodo 2012-2017. Resultaron 2244 44,6% casos positivos a PI 
correspondiendo el 97% a infecciones por protozoos n= 2173 y el 3% n= 71 a helmintos. 
De las 15 especies halladas, las más frecuentes fueron Blastocystis 55% y Giardia 
duodenalis 16% entre protozoos, y Enterobius vermicularis 2,8% entre helmintos. La 
prevalencia poblacional de PI estimada resultó del 1,2% IC95%: 1,12 – 1,22, y la incidencia 
acumulada por municipio varió entre 42 casos x 105 hab. Onda y 6 casos x 105 hab. Betxí. 
Del análisis multivariante, la edad fue el único factor de predicción asociado con PI de 
cualquier etiología p<0,05. Para los dos parásitos más prevalentes se obtuvo una 
correlación significativa entre edad p<0,001 y estacionalidad p<0,05, según: >25 años OR: 
6,19 IC95%: 4,27-7,01 y primavera OR: 1,34 IC95%: 0,94-1,72 para B. hominis y, <12 años 
OR: 1,90 IC95%: 1,32-2,55 y otoño OR: 1,52 IC95%: 1,09-1,98 para G. duodenalis.  El 
impacto económico debido a costes sanitarios directos derivados de la atención de los 
casos fue de 245.489,63 € para el periodo analizado y el coste medio por paciente de 
109,40 €. Este estudio aporta información novedosa sobre la epidemiología de las 
parasitosis en nuestra región, siendo probablemente la prevalencia real superior a la 
estimada, considerando que la presencia de síntomas condiciona el acercamiento del 
paciente al sistema sanitario, que los portadores asintomáticos no suelen demandar 
asistencia médica y que se han incluido solo los casos diagnosticados en los centros 
públicos. Cabe destacar la elevada frecuencia de aparición de Blastocystis como único 
microorganismo identificado en pacientes con patología gastrointestinal, reforzando la 
necesidad de continuar estudiando su papel como patógeno. 
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Objetivo: investigar la prevalencia de infección por Leishmania infantum y la posible 
ocurrencia natural de transmisión vertical en roedores sinantrópicos.   

Resultados: Se detectó ADN de L. infantum en 88,9% de 18 adultos y el 29,2% de 24 fetos 
de Mus musculus capturados en el entorno de un caso de leishmaniosis visceral humana. 
El tejido infectado con mayor frecuencia en los adultos fue la piel del lóbulo de la oreja 
(66,7%), seguida de la médula ósea (44,4%) y el bazo (5,6%), con un 0% en hígado; la 
densidad de parásitos varió de 0 a 741 parásitos/5 mg muestra. La transmisión de L. 
infantum de la madre a los fetos se detectó en todas las hembras gestantes en una etapa 
apropiada para permitir el análisis del feto (2 a 2,5 cm de largo): el porcentaje de 
infección varió del 11,1 al 50,0% con cargas de hasta 6.481 parásitos/5 mg muestra. Se 
capturaron flebotomos en la misma casa en la que se atraparon los ratones utilizando 
trampas CDC. Se encontró una baja densidad de Phlebotomus perniciosus (0,2 
especimenes/trampa). Durante el mes de octubre no se capturó ningún flebotomo. Seis 
ratones infectados capturados en marzo tenían solo 1,5 meses de edad y, por lo tanto, no 
pudieron estar en contacto con el vector. Una revisión sistemática de la literatura nos ha 
permitido identificar una cantidad de casos potenciales de transmisión vertical que 
respaldan los hallazgos reportados en el presente documento, ya que muchos de ellos 
muestran evidencia suficiente para ser considerados casos demostrados de transmisión 
vertical.  

Conclusiones: La transmisión vertical parece tener un significante papel en la 
diseminación y mantenimiento de la infección por L. infantum entre roedores. El impacto 
de la transmisión vertical en la epidemiología de la leishmaniasis parece mayor de lo 
esperado teniendo en cuenta la relevancia de los roedores como hospedadores naturales 
para el parásito y su naturaleza prolífica. Los lagomorfos (conejos y liebres) tienen 
muchas similitudes con los roedores y han estado involucrados en brotes recientes de 
leishmaniosis en España por lo que se debería estudiar la ocurrencia de transmisión 
vertical en estas especies.  
 
Financiación: Instituto de Salud Carlos III y Fondos Feder: PI14-01024. 
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Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Curculionidae) is one of the most 
serious threats to date palms all around the world. Many countries tried to combat the 
pest with a variety of treatments, but none was able to control 100% the situation. In our 
study, we tried to find a biological response to this problem, by investigating possible 
natural enemies that are already parasitizing the insect, with a special focus on mites and 
nematodes. We collect samples (pupae) on infected date palms in Aveiro, Portugal, 
dissected them as adults, and found hundreds of mites, from 3 different families 
(Uropodidae, Acaridae, and Histiostomatidae) and one unidentified species from Order 
Mesostigmata. The prevalence of Centrouropoda almerodai Hiramatsu & Hirschmann, 
1992, the most abundant species on the weevil’s body, was 96.7% followed by 86.7% of 
Genus Acarus sp., 70.0% of Order Mesostigmata, 63.3% of Uroobovella marginata Koch, 
1839, and 36.7% of Genus Curculanoetus sp. We also found a very high number of 
nematodes from Genus Steinernema mostly on the abdominal area, on both sexes, with 
90.0% of prevalence.  Our finds can be a good help to be one-step closer to control the 
pest without chemicals and their inconvenience, and reinforce the importance of studying 
natural enemies.  
 
Acknowledgment: CIIMAR strategic founding by FCT inside the project UID/Multi/04423/2019 
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Ixodes hexagonus es la especie más abundante en carnívoros silvestres en el norte de 
España. A expensas de confirmación de su competencia vectorial, se considera transmisor 
potencial de Babesia vulpes. Es una especie trifásica, por lo que realiza las mudas y 
oviposición fuera del hospedador, si bien, al ser endófila es difícil de recoger de 
vegetación.  Por esta razón, la información sobre su dinámica de población es escasa.  En 
este estudio se pretende, analizando las fases parásitas, avanzar en el conocimiento de la 
fenología de I. hexagonus. Para ello, se analizaron de 1877 I. hexagonus (59,0% larvas, 
33,2% ninfas y 7,8% adultos) recogidos en el Noroeste Peninsular durante todo el año 
sobre 153 animales silvestres: zorros rojos (Vulpes vulpes); mustélidos (Neovison vison, 
Martes foina, Martes martes) y erizos europeos (Erinaceus europeaus).  A pesar de que se 
la conoce vulgarmente como “la garrapata del erizo”, el índice de parasitación más 
elevado fue el de los mustélidos, siendo de media de 20,5 garrapatas por animal 
(1068/52), seguido de 8,5 (705/83) en zorros y 5,7 (104/18) en erizos.  Aunque se 
mantuvo activa durante todo el año la intensidad varió según estadio y climatología. Las 
mayores parasitaciones se produjeron por estadios inmaduros. Así, la infestación por 
larvas aumentó en mayo y noviembre y la de las ninfas lo hizo en mayo y agosto. Por otra 
parte, se recogieron adultos en todas las estaciones, si bien en infestaciones muy 
moderadas. En concreto, se obtuvieron hembras grávidas casi todos los meses, excepto 
en julio y agosto, coincidiendo con el máximo de temperatura (20 °C) y el nivel mínimo de 
precipitaciones (35 mm). A la vista de los resultados, se concluye que, coincidiendo con el 
periodo más húmedo en la zona de estudio, se desarrollan hasta dos generaciones de I. 
hexagonus anuales en íntima asociación con la actividad de sus hospedadores, 
principalmente mustélidos.    
 
Agradecimientos: Centros de Recuperación de Fauna Silvestre de Galicia. Dirección Xeral de 
Patrimonio Natural. (Xunta de Galicia, Spain). 
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Phlebotomus perniciosus y P. longicuspis son especies estrechamente relacionadas que se 
encuentran en simpatría en Marruecos. El establecimiento del número de sedas del 
coxito como clave taxonómica para diferenciar los machos de ambas especies y el uso de 
marcadores genéticos han permitido esclarecer la ausencia de P. longicuspis en España 
pero la distribución geográfica de estas especies en Marruecos es todavía confusa.  
Objetivo: Determinar la densidad de estos Larroussius en el centro de Marruecos 
utilizando claves morfológicas para su identificación y realizar una caracterización 
genética con marcadores mitocondriales y nucleares.  Las capturas se realizaron en 
septiembre de 2014 y 2015 utilizando trampas CDC colocadas en el interior de 96 
domicilios. La densidad global de flebotomos fue 8.4 especímenes/trampa/noche y se 
identificaron los vectores de las tres especies de Leishmania endémicas en Marruecos (L. 
tropica, L. major y L. infantum). P. sergenti fue la especie más abundante (50.5%) seguida 
por P. longicuspis (25,6%), P. papatasi (8,6%), y P. perniciosus (8,3%). La densidad de los 
dos Larroussius objeto de estudio de acuerdo a la clasificación morfológica fue 0,68 P.  
perniciosus/trampa/noche [IC95% 0-1,36] y 2,0 P. longicuspis/trampa/noche [IC95% 0,29-
3,71]. Se ha realizado la caracterización molecular de estas poblaciones de P. perniciosus 
y P. longicuspis comparándolas con P. perniciosus españoles, otros Larrousius (P. 
langeroni y P. ariasi), P. sergenti y P. papatasi. Se han secuenciado dos genes 
mitocondriales (Cyt b y Cox-1) y uno nuclear (ITS-2) utilizando tanto las secuencias 
individuales como combinadas de estos genes para construir árboles que evidencian las 
complejas relaciones entre estos 2 taxones. En conclusión, aparentemente P. longicuspis 
presenta una densidad mayor que P. perniciosus; sin embargo algunos ejemplares 
identificados morfológicamente como P. longicuspis son híbridos de ambas especies. Se 
confirma la existencia de dos linajes dentro de la especie P. perniciosus y se muestra la 
existencia de hibridación entre las especies P. longicuspis y P. perniciosus en zonas de 
simpatría. Los fenómenos de hibridación detectados podrían afectar a su rol como 
vectores de L. infantum y plantean dudas sobre la certeza del conocimiento de la 
distribución geográfica y ecológica de estas dos especies. 
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Las Islas Canarias, por su localización, son vulnerables a la introducción y establecimiento 
de aedinos (Diptera: Culicidae) invasores vectores de enfermedades emergentes. El 
Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias junto con 
la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Salud Carlos III llevan a cabo desde el año 
2013 la vigilancia de estos mosquitos con el fin de detectar de manera precoz su 
introducción en las Islas. Esta ha consistido en el muestreo de los vectores en puntos de 
entrada potenciales (PdE) en las islas, puertos, aeropuertos y empresas dedicadas a la 
importación de plantas, principalmente mediante el uso de trampas. Las muestras 
capturadas fueron identificadas morfológicamente (larvas y adultos) y molecularmente 
(huevos). Por otro lado, además de la vigilancia activa, se ha fomentado la participación 
ciudadana a través de las plataformas digitales existentes. Como fruto de estas 
actividades se detectó la entrada de ejemplares de Aedes aegypti en la isla de 
Fuerteventura en diciembre de 2017. Durante los seis años, además de aedinos invasores, 
la vigilancia ha permitido determinar la presencia de 6 especies de mosquitos residentes 
de interés sanitario (Culex pipiens, C. theileri, Aedes caspius, Anopheles cinereus 
hispaniola, An. sergentii y An. multicolor) en los PdE vigilados y su entorno. Los resultados 
demuestran que contar con un sistema de vigilancia entomológica en áreas de riesgo es 
clave para evitar el establecimiento de mosquitos invasores. Por tanto, debe ser 
prioritario para las administraciones responsables mantener y reforzar el sistema de 
vigilancia establecido mientras el riesgo persista.  
 
Este trabajo ha sido respaldado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el 
Gobierno de Canarias. La vigilancia entomológica del mosquito invasor Aedes aegypti en PdE en la 
isla de Lanzarote ha sido financiada por el Excmo. Cabildo de Lanzarote. Trabajo cofinanciado por 
la ACIISI de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento y por el FSE Programa 
Operativo Integrado de Canarias 2014-2020, Eje 3 Tema Prioritario 74 (85%). 
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Introducción: La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (FHCC) es una virosis emergente 
asociada a la picadura de garrapatas, fundamentalmente del género Hyalomma, presente 
en África, Asia y Europa. Esta infección se presenta habitualmente de forma subclínica, 
aunque en algunos casos puede presentarse como una fiebre hemorrágica con elevado 
riesgo de mortalidad. Durante el verano de 2016 se conocieron los 2 primeros casos 
autóctonos de FHCC en España, intensificándose desde entonces la búsqueda 
epidemiológica, pudiéndose demostrar que existe circulación del virus en garrapatas 
recogidas de animales salvajes en zonas de Castilla y León, Comunidad de Madrid, 
Extremadura y Castilla-La Mancha. Esto representa más de la mitad del territorio 
peninsular.  

Objetivo: Determinar la presencia de virus de FHCC (VFHCC) en garrapatas retiradas de 
individuos (con o sin sintomatología) que han acudido a centros de salud de Castilla y 
León durante el período 2016 – 2018.  

Métodos: Las garrapatas son transportadas desde los centros de salud de Castilla y León 
al Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales (IBSAL-CIETUS) de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Salamanca, donde las garrapatas son identificadas y 
analizadas ante distintos patógenos como Rickettsia, Anaplasma y Borrelia. En el 
laboratorio se procede a la extracción del ARN utilizando el kit QIAMP viral RNA (QIAgen, 
Alemania) y posteriormente se envía al Centro Nacional de Microbiología en Majahonda 
(Madrid), donde se realiza una RT-PCR a través de un procedimiento in-house.  

Resultados: Se estudiaron 242 garrapatas del género Hyalomma (73 Hyalomma 
lusitanicum, 169 Hyalomma marginatum). No se encontró presencia de ARN para VFHCC 
en ninguna de ellas.  
Conclusiones: El riesgo de transmisión de la FHCC continúa siendo bajo. Sin embargo, el 
reporte de dos casos en 2016, y uno en 2018 y la presencia del virus en garrapatas de 
animales salvajes, hacen necesario continuar el estudio epidemiológico para establecer 
los focos de mayor endemicidad en España, y con ello evitar un probable brote de esta 
enfermedad en un futuro próximo.    
 
Agradecimientos: Consejería de Sanidad, Junta de Castilla y León; ISCIII: RICET RD16/0027/0018. 
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At the 69th World Assembly, the World Health Organization (WHO) established a new 
level of public health alert focusing on the prevention, detection and surveillance of 
sexually transmitted infections (STI) in risk population and adolescents, due to their 
unexpected and alarming increase. In the last years, the number of estimated cases of 
trichomoniasis (the most prevalent curable STI worldwide) has increased in more than 
11%, based on the last WHO reports. Trichomonas vaginalis facilitates to other pathogens 
the colonization of the genitourinary tract, including HIV, Chlamydia trachomatis, 
Neisseria gonorroheae, Treponema pallidum, or papillomavirus. Moreover, this STI 
induces an inflammatory process that can enhance the risk of developing cervical or 
prostatic neoplasia. However, trichomoniasis continues being a Neglected Parasitic 
Infection (NPI). In this sense, little is known about its real prevalence in our country. Only 
a couple of studies developed in the south of Spain (Granada) have evaluated the number 
of samples positive for T. vaginalis with percentages between 2.4% and 1% respectively. 
In the present study, we have executed an in-depth evaluation of the type of patients 
infected with T. vaginalis (age, citizenship, symptoms), co-infections with other STI (AIDS, 
chlamydiasis, gonorrohae, syphilis, mycoplasmas), main symptoms, pregnancy status, the 
in vitro sensitivity to metronidazole, and the presence of Trichomonas vaginalis, virus and 
mycoplasmas, harbored by the parasite in patients who attended the University Hospital 
of Puerta de Hierro Majadahonda, located in the northwest of Madrid. Sixty vaginal 
exudates were collected from January 2018 to May 2019. Our results have revealed and 
alarming increase of this STI: in 2018 the prevalence was of 1.06%, a 20% more than in 
2017. It is notably that from January to April of this year, 17 new cases have been 
diagnosed, more positive samples than in all 2016 and almost the same than in the same 
period of 2018. The profile of the patients that were diagnosed in this three-level hospital 
during this 16 months were females with a mean age of 39 years (22-74 years), of whom 
35% (21/60) were Spanish and 50% (30/60) from Latin America. Only 11.7% (7/60) were 
asymptomatic and the main symptoms were leucorrhoea (40%), pruritus (21.7%) and/or 
dysuria (10%). In relation with other ITS, only 2 patients were also diagnosed with 
Chlamydia trachomatis and more than half of the females positive to this parasite exhibit 
an altered vaginal biota. Likewise, 27 of the 60 positive swabs were analyzed in the 
laboratory and curiously, four T. vaginalis isolates (6.7%) were resistant to metronidazole, 
of which one of these cases occurred in a pregnant women. The most interesting finding 
was that almost two-thirds of the samples evaluated harbored virus and/or bacteria as 
endosymbionts. These findings emphasize the necessity for the routine diagnosis of 
trichomoniasis in the gynecological revisions and urgent need to determine the real 
epidemiology of this STI in more regions of our country. 
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The red fox (Vulpes vulpes) is the most abundant wild canid in the Iberian Peninsula, with 
great ecological plasticity and opportunistic habits. This behaviour turns the fox into an 
appropriate host for many parasites, some of which are zoonotic. Thelazia callipaeda and 
Otodectes cynotis are parasites of foxes, dogs, cats and even humans. T. callipaeda is an 
ocular nematode transmitted by the fly Phortica variegata, while O. cynotis is an ear mite 
directly transmitted and mainly found in cats and dogs. The aim of this study was to 
estimate the prevalence of these parasites in foxes from Mediterranean semiarid areas of 
the Iberian Peninsula. From 2015 to the present, the ear canals and eyes of 91 necropsied 
foxes from Murcia and Alicante provinces (SE Spain) were carefully examined. After 
digestion of cerumen and cutaneous scraping of the ear canal with 10% KOH, O. cynotis 
was found by microscopic examination in six foxes (prevalence 6.6%). This is the first 
report of O. cynotis in foxes from Spain, although it has been previously detected in foxes 
from Hungary (2%), Slovakia (2.6%) and Italy (8%). Only two nematode specimens were 
found in the eyes of two foxes (2.2%), and although the morphological characteristics 
were compatible with T. callipaeda, confirmation by PCR protocols targeting the cox1, 18S 
and ITS-1 loci of 650 bp, 750 bp and 610 bp, respectively, were all negative. T. callipaeda 
has been previously found in dogs, cats, and also foxes from Spain. Although the 
prevalence of both parasites was low, our study confirms that the fox plays a role in 
maintaining the sylvatic life cycle of O. cynotis and T. callipaeda in Mediterranean 
semiarid habitats, thus being a concern for public and animal health in synanthropic 
areas. Furthermore, these preliminary data will be used to evaluate the impact that 
parasites affecting essential senses (sight and hearing) can have on the capacity of the fox 
as a predator. Hence, these parasite-host interactions should be further studied to 
understand their impact on the fox population.   
 
Project 20952/PI/18 financed by the Fundación Séneca (Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia). 
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En un estudio previo realizado en 5 parques de la Comunidad de Madrid, se recogieron 27 
muestras de arena del suelo, una de un arenero infantil, 2 muestras de agua de fuentes 
ornamentales, 2 de agua potable y 5 muestras de heces. En ninguna de ellas se detectó la 
presencia de Amebas de Vida Libre utilizando una PCR Triplex a Tiempo Real. Por el 
contrario, se detectó la presencia de microsporidios en un 50% de las muestras de arena, 
en el 50% de las muestras de agua y en el 100% de las muestras de heces, mediante una 
PCR Sybr Green a Tiempo Real y tinción de Tricrómico modificado.  Es por ello, que el 
objetivo del presente trabajo fue continuar este estudio donde se amplió la detección de 
parásitos oportunistas con la búsqueda de Cryptosporidium y Cyclospora. Todas las 
muestras fueron teñidas mediante la tinción de Kinyoun para ácido-alcohol resistentes, 
con el fin de detectar la presencia de Cyclospora y Cryptosporidium. Todas aquellas 
muestras sospechosas para Cyclospora se analizaron por PCR. Así mismo, se realizó a las 
muestras compatibles con Cryptosporidium un test inmunocromatográfico. Se obtuvieron 
5 muestras sospechosas para Cyclospora, de las cuales 3 se confirmaron como Cyclospora 
cayetanensis, una como Eimeria y en otra se obtuvo un resultado negativo. Por otra 
parte, se obtuvieron con la misma tinción 6 muestras positivas para Cryptosporidium, 
descartándose, gracias al test inmunocromatográfico, la presencia de Cryptosporidium 
parvum, especie descrita en el hombre.  Estos resultados muestran una elevada presencia 
de parásitos oportunistas en los parques públicos estudiados por lo que se deben tomar 
diferentes medidas profilácticas. Debido a que C. cayetanensis solo se ha descrito en el 
hombre, se presupone una posible contaminación con heces humanas y, por tanto, sería 
conveniente la instalación y uso de baños públicos. Así mismo, algunas especies 
zoonóticas de Cryptosporidium pueden producir patología en el hombre, por lo que se 
recomienda el control de los animales y la recogida de sus heces en los parques públicos. 
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Cuvier’s gazelles (Gazella cuvieri) are considered as “Vulnerable” by the IUCN Red List of 
Threatened Species and are distributed along Northwestern Africa. Captive breeding ex-
situ programs are essential tools for improving the conservation status of this species, 
and a rigorous monitoring of these animals’ health is a key factor to assure the success of 
these programs. Coccidia are obligatory protozoans responsible of digestive disorders 
mainly in young ruminants, while adults act as reservoirs of these parasites. The aim of 
this study was to determinate the oocyst shedding pattern in an adult captive population 
of Cuvier’s gazelles, naturally infected with Eimeria spp. From May 2010 to April 2012, 
faecal samples were monthly collected from 15 one-year-old male individuals kept at La 
Hoya Experimental Field Station (EEZA-CSIC) in Almería, Southeast Spain. A total of 297 
faecal samples were taken from the rectum and stored in 10% formalin until processing. 
The quantification of the oocysts excretion was determined by modified McMaster 
flotation technique using Sheather’s solution and the results were expressed as oocysts 
per gram of faeces (OPG). Overall, 82.5% of the analysed samples were positive to 
Eimeria spp. oocysts. The prevalence of the parasite showed no significant differences 
between the two study years (51.5% in May 2010 – April 2011 and 48.5% in May 2011 – 
April 2012); however, oocyst abundance was significantly higher in those samples 
collected during the first year of study (median of 87.1 opg, range: 0-4058) when 
compared with those taken during the second one (55.6 opg, 0-7674). Particularly, oocyst 
mean excretion was low at the beginning of the study (<200 opg) with a small peak in July 
2010 and a significant increase in October-November (1070 opg), which fell back to initial 
levels from December 2010 onwards. In contrast, oocyst shedding showed low and 
constant values (<200 opg) during the whole second year of study. Our results suggest 
that early coccidia infections may stimulate the immune system of gazelles reaching a 
host-parasite equilibrium in adult gazelles even in case of re-infections. So, early contact 
of animals with this pathogen could reduce further management measures in these 
captive wild populations. 
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In recent years, there has been a rise in yellow-legged gull (Larus michahellis) populations 
in synanthropic Mediterranean areas of Spain. Forty individuals of this opportunistic 
species from Murcia and Alicante (SE Spain) were necropsied during 2017-2018 (10 
chickens, 10 juveniles and 20 adults; 20 males, 16 females and 4 gulls of indeterminate 
sex). We analysed the prevalence, intensity, abundance and species richness of digestive 
and cardiorespiratory helminth fauna. The overall prevalence of parasites was 85.1% 
(34/40), with a mean intensity of 23.0 parasites per host (range 1-79), and a mean 
abundance of 19.5 helminths per host. The following genera and species of helminths 
were recorded: Tetrameres fissispina (prevalence 5%), Cosmocephalus obvelatus (42.5%), 
Paracuaria adunca (2.5%), Desportesius invaginatus (5%), Dispharynx nasuta (2.5%), 
Synhimantus spp. (2.5%) and Capillaria spp. (2.5%) (Nematoda); Microsomacanthus 
ductilis (2.5%), Tetrabotrhius cylindraceus (27.5%), Hymenolepididae (37.5%) and 
Tetrabothrius spp. (52%) (Cestoda); Cryptocotyle lingua (2.5%), Brachylaima spp. (2.5%), 
Gymnophallus deliciosus (2.5%), Acanthotrema armata (2.5%), two species belonging to 
the family Echinostomatidae (2.5% and 2.5%, respectively), Psilostomidae (2.5%), 
Aporchis massiliensis (2.5%), Cardiocephalus longicollis (47.5%), Brachylecithum 
microtesticulatum (5%), Knipowitschiatrema nicolai (5%), Ornithobilharzia intermedia 
(2.5%), Stictodora spp. (17.5%) and Himasthla spp. (2.5%) (Digenea). This is the first 
record of D. invaginatus, D. nasuta, Synhimantus spp. and Stictodora spp. in the yellow-
legged gull wordlwide. Although the yellow-legged gull is a generalist species that has 
successfully adapted to the trophic resources of synanthropic areas (e.g. landfills), our 
results show that its diet also includes prey from natural environments such as 
invertebrate and fish. Moreover, our study demonstrates that parasite intensity and 
richness increase with the host age. Considering that Stictodora spp., Brachylaima spp., 
and Ornithobilharzia spp. are cause of zoonosis, given the wide distribution of the yellow-
legged gull and, also, its great capacity to adapt to synanthropic areas, it is important to 
consider the epidemiological role of this host species as a potential reservoir and 
environmental disseminator of these zoonotic pathogens in humanized areas.   
 
Project financed by the Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (reference CGL2017-
89905-R). 
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Objectives: The aim of this trial was to determine the prevalence of intestinal parasites in 
an infantile population located in central Ecuador and to study possible risk factors 
associated with presence/absence of these parasites. Also, a public education program 
was conducted to ensure that all stakeholders were aware of the etiology of intestinal 
parasite infections. Consequently, preventive measures can be implemented at home 
level.   

Results: Three thousands and eight schoolchildren with ages ranged from 1 to 15 years 
were included in this survey (51.08% female and 48.92% male). Results showed that 
37.07% of children were positive from one to four parasites. Higher prevalence was found 
with Protozoa: Entamoeba coli (27.69%), Entamoeba histolytica/E. dispar (9.74%) and 
Giardia lamblia (4.26%). Hymenolepis nana was the only identified tapeworm (identified 
in 1.33% of cases). Through primary univariate analysis strong associations were found for 
the above-mentioned Protozoa and the following variables; “Previous antiparasitic 
treatments”; “Close contact with animals outside houses”. Other statistically significant 
parameters (p < 0.05) for Entamoeba coli were those related with activities done by 
children in field areas “work or play” and previous treatment of edible fruit/vegetable. 
Giardia lamblia infection is related with toilet in terms of presence/absence or sharing.   

Conclusions: Despite prevalence of parasite infection was lower than obtained by other 
authors (probably because only single samples were obtained and directly examined) 
some associations were identified. As could be expected, antiparasitic treatment 
campaigns are important control methods. However, it must be completed with other 
strategies since after the third month post-treatment new infections or relapses began to 
arise. Close contact with outside animals was too strongly associated with parasite 
infections. Freely movement of domestic animals could explain a mechanical transport 
from frequent defecating zones (located outdoors) to inside the houses. Coprophagic 
behaviors should also be considered. During this study we detected an intensity of 
concomitance between animals (dogs, cats, chickens, pigs, rabbits, Guinea pigs, calves 
and cows) and humans that can reinforce this theory. Treatment resistance and host-
parasite interaction studies could help us to clarify these and other associations. 
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Se ha investigado la presencia Cryptosporidium en heces de terneros menores de 30 días 
obtenidas entre 2010 y 2012 en 74 explotaciones del centro de Colombia. La especie y 
subtipo de Cryptosporidium fueron determinados mediante amplificación de los genes 
ssu-rRNA y gp60 y su diversidad intraespecífica con un panel de nueve mini- y 
microsatélites (ML1, ML2, TP14, 5B12, CP47, MSB, MSC6-7, cgd2_3850, cgd6_5400). 
Mediante tinción negativa se observaron ooquistes en 115 terneros (26,6%) de 44 
explotaciones (59,5%), aunque la prevalencia fue superior en terneros de 8–14 días 
(40,7%) y en aquéllos con diarrea (52,2%) (P<0.05,χ2). El estudio molecular fue positivo en 
73 aislados, con predominio de C. parvum (n: 71) sobre C. bovis (n: 2). Se identificaron 
ocho subtipos de C. parvum (IIaA18G5R1, IIaA15G2R1, IIaA16G2R1, IIaA17G4R1, 
IIaA20G5R1, IIaA19G6R1, IIaA20G6R1 and IIaA20G7R1), con predominio de una variante 
muy inusual (IIaA18G5R1: 66% de terneros y 68% de las granjas). En la mayoría de 
marcadores se observaron dos (ML1, MSB, CP47 y MSC6-7) o tres alelos (5B12, 
Cgd2_3850 y Cgd6_5400), aunque en todos se identificó uno mayoritario expresado en 
más del 69% de aislados. El microsatélite TP14 fue monomórfico y el ML2 el más variable 
(6 alelos). El tipado multilocus en base a la combinación de todos los marcadores 
proporcionó un elevado valor discriminatorio [índice Hunter-Gaston: 0.940 (95% CI, 0.918 
– 0.961)] y permitió identificar 22 subtipos multilocus (MLTs), muchos de los cuales 
(13/22) fueron exclusivos de determinadas explotaciones. El estudio mediante algoritmo 
eBURST reveló que todos los MLTs salvo tres formaban un complejo clonal, con una 
topología en forma de estrella típica de expansión clonal, aunque el análisis de ligamiento 
no encontró evidencias de desequilibrio. El análisis de estructura de poblaciones con el 
software Structure v.2.3. reveló tres grupos ancestrales (K=3), aunque una gran 
proporción de aislados (35%) no pudo ser asignado a una única población, lo que indica su 
origen mixto. Este estudio evidencia la singularidad genética de C. parvum en esta zona 
geográfica y revela el carácter endémico de la infección en las granjas bovinas.  
 
Estudio financiado con fondos españoles y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (A16_17R, 
AGL2012-32138). 
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Según un informe de la AESAN (2005), en España el 36% del pescado muestreado en 
lonjas de los puertos se encuentra parasitado por Anisakis spp. Se ha observado una 
mayor parasitación en las capturas procedentes del Cantábrico (50%) y del océano 
Atlán co (36%) respecto a las del mar Mediterráneo (6%). Una de las especies más 
parasitadas es la merluza europea, Merluccius merluccius, que puede llegar a alcanzar 
hasta el 100% de parasitación en el Atlán co Norte. El objetivo del presente trabajo ha 
sido determinar las tasas de infestación por Anisakis en merluzas de distintos caladeros 
del Atlántico Norte (zona FAO 27: 27.7 Sureste de Irlanda, 27-8 Golfo de Vizcaya). Se han 
analizado un total 45 ejemplares adquiridos en la Lonja de Córdoba que se encontraban 
ya eviscerados. El peso promedio de los especímenes estudiados fue de 1,6 ± 0,8 kg y la 
talla de 61,3 ± 11,4 cm. El examen se realizó por inspección visual de las serosas de la 
cavidad visceral y mediante digestión pépsica de 100 gramos de musculatura de la región 
ventral. En los casos en los que no se alcanzaron los 100 gramos de muestra se completó 
con musculatura dorsal. La prevalencia de parasitación fue del 100%. En todos los casos 
se hallaron larvas tanto en la cavidad visceral como en la musculatura. La cantidad de 
larvas recogidas de la cavidad visceral osciló entre 7 y 2300 con una mediana de 46 
(P25:22,5; P75:220,5). En musculatura, la cantidad de larvas mostró una mediana de 173 
(P25:85,5; P75:461,5). Así mismo, se realizó un análisis estadístico para comparar la 
intensidad de parasitación en musculatura en las distintas subzonas de captura (FAO 27-
7b, 27-7j y 27-8c) observando mayor intensidad de parasitación en la subzona del Golfo 
de Vizcaya. También se realizó un estudio de correlación en las distintas subzonas entre la 
intensidad de parasitación en la musculatura y el tamaño y la talla de las merluzas no 
mostrando correlación en ninguno de los casos. 
 

Palabras clave: Anisakis, Merluccius merluccius, Atlántico Norte, intensidad de 
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Introducción: Blastocystis spp. es el protista más frecuentemente aislado en heces en 
nuestro medio, si bien continúa habiendo aspectos relevantes y parcialmente 
desconocidos sobre su biología o patogenia. El objetivo del presente estudio es describir 
la epidemiología y reconocer la clínica predominante de este parásito en pacientes 
atendidos en el Departamento de Salud Arnau de Vilanova-Llíria (Comunidad Valenciana).  

Diseño del estudio: se realizó un estudio transversal que abarcó desde octubre de 2016 a 
marzo de 2019. Para su realización se utilizaron las muestras clínicas de heces remitidas 
para estudio parasitario al Servicio de Microbiología del Hospital Arnau de Vilanova 
obtenidas de 4224 pacientes.  

Resultados: de los 4224 pacientes analizados, se detectó la presencia de algún parásito en 
408 de ellos (9,7%), siendo el mayoritario Blastocystis spp., ya que supuso el 49% de los 
pacientes con muestras positivas (n=201). En 26 (13%) de estos pacientes con muestras 
positivas para Blastocystis spp. se detectó coinfección por Giardia duodenalis o 
Dientamoeba fragilis. Por tanto, el análisis de los concentrados fecales permitió constatar 
que, en la población estudiada (n=4224), la frecuencia de aparición de la parasitación por 
Blastocystis spp. fue del 4,8%. Los grupos etarios mayormente afectados por Blastocystis 
spp. fueron los menores de 10 años y los de entre 30 y 40 años. Las mayores frecuencias 
de aparición se encontraron en zonas rurales (Titaguas con un 0,13% y Villamarxant con 
un 0,11%). Se observó de forma significativa una mayor frecuencia de aparición durante 
los meses fríos (73% de las muestras). La clínica predominante en los pacientes positivos a 
Blastocystis spp. fue dolor abdominal (38%, n=68) y diarrea (23%, n=47).   

Conclusiones: Blastocystis spp. es un parásito muy prevalente cuyo papel patógeno 
todavía se discute. El presente estudio aporta información sobre su epidemiología y 
clínica, para un conocimiento mayor sobre su patogenicidad se evidencia la necesidad de 
estudios que incluyan genotipado. 
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Aunque las medidas de control sanitario son muy eficaces, muchos perros siguen 
presentando infecciones parasitarias, algunas de ellas zoonóticas. El objetivo fundamental 
de este trabajo ha sido ampliar el conocimiento epidemiológico, de cuatro zoonosis en 
perros de rehala, toxocariosis, ancilostomatidosis, leishmaniosis y dirofilariosis, 
determinando su prevalencia y analizando los factores que intervienen y condicionan la 
presentación de dichos procesos parasitarios relacionándolos con el ambiente y las 
características de la explotación. Además, valorar las posibles repercusiones sanitarias de 
dichas zoonosis en el marco de las condiciones epidemiológicas halladas y por último 
determinar, en el caso de los ancilostomátidos, las especies implicadas en el proceso. 
Para nuestro estudio se tomaron muestras de heces y de sangre de un total de 180 
perros, procedentes de 4 rehalas de La Sierra Norte y 3 de la Campiña de Sevilla 1 de la 
Sierra Norte de Jaén. Las muestras de heces se procesan con las técnicas coprológicas 
habituales. De la sangre obtenida, se realizan dos frotis y el suero se somete a una prueba 
comercial de ELISA para determinar la presencia de anticuerpos específicos de Leishmania 
(MegaELISA® Leish canine. Diagnostic Megacor) y de antígenos circulantes de Dirofilaria 
(MegaELISA® Diro antigen. Diagnostic Megacor). Todas las muestras positivas a 
ancilostomatidos procedentes de Sevilla, resultaron ser compatibles con Uncinaria 
stenocephala. Las prevalencias encontradas para U. stenocephala son del 38,3% en la SN 
y del 66,7% en la Campiña de Sevilla y del 3,4% en la SN de Jaén, donde se encuentra 
también un 6,6% para Ancylostoma caninum. En cuanto a Toxocara canis son del 3,3% en 
la SN y del 11,7% en la Campiña de Sevilla y del 5% en la SN de Jaén. En el caso de 
Leishmania, la seroprevalencia es del 13,3% en la SN y del 33,3% en la Campiña de Sevilla, 
con un 5% de dudosos en ambas zonas y en Jaén del 6,7% y del 8,3%. Ninguno de los 
frotis resultó positivo a Dirofilaria, siendo la seroprevalencia del 1,7% en la Campiña de 
Sevilla y en Jaén. Señalamos el elevado porcentaje de animales de rehala positivo a 
alguno de los cuatro patógenos investigados. 
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Spirocerca spp. es un nematodo que afecta a cánidos, en quienes se localiza 
fundamentalmente en la pared del esófago y estómago. El objetivo principal de este 
estudio fue establecer su prevalencia en el ciclo de vida silvestre en el oeste español y 
analizar factores de riesgo. Los cadáveres de 1644 zorros y de otros 105 mesocarnívoros 
silvestres (jabalíes, jinetas, martas, erizos, gatos monteses, etc.) fueron investigados 
mediante necropsia, en busca de nódulos parasitarios. El estudio se realizó en las 
provincias de Cáceres, Salamanca, Zamora, Ávila y Valladolid, tomándose datos de 
variables ambientales y del hábitat para conocer factores de riesgo. El 6% de los zorros 
fueron positivos, resultando negativos el resto de animales muestreados. No hubo 
diferencias de infección entre sexos, pero sí en la edad, ya que los zorros infestados 
fueron mayoritariamente individuos jóvenes. Temporalmente, se observó un mayor 
porcentaje de casos positivos en los meses de invierno (de diciembre a febrero). 
Adicionalmente, parece existir un patrón de distribución espacial en cuanto a la 
prevalencia, con mayores probabilidades de infección hacia la zona oeste del área 
muestreada (algunas zonas con más del 20% de prevalencia); hecho asociado a las 
características topoclimáticas de dichas zonas. En general, es más probable encontrar 
Spirocerca en zorros en terrenos poco elevados, sobre todo en áreas adehesadas y con 
alta población ganadera, posiblemente por mayor acceso al hospedador intermediario, 
que son escarabajos coprófagos. También se observó una mayor probabilidad de 
infección cuando las temperaturas mínimas mensuales son más altas y cuando el número 
de zorros recolectados fue mayor. Por tanto, está claro que hay una presencia importante 
de Spirocerca spp. en determinadas áreas, que habría que considerar por la probabilidad 
de contagio para los cánidos domésticos de dichas zonas, a través de escarabajos 
infectados.  
 
Agradecimientos a la Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras - Ayuda 
GR18148; y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) / European Regional Development 
Fund (ERDF) “Una manera de hacer Europa”. 
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Las colonias de gatos asilvestrados generan una preocupación social por la posibilidad de 
que transmitan enfermedades zoonóticas, como la toxoplasmosis. Sin embargo, escasean 
los estudios sobre la prevalencia de las parasitosis que sufren la población felina, siendo 
difícil estimar el riesgo que realmente suponen para el bienestar de los propios animales y 
la población humana. Por ello, en el marco de un proyecto de captura, esterilización y 
suelta (CES) de gatos de vida libre, se realizó el análisis coprológico para la detección de 
parásitos intestinales en 285 animales capturados de ambos sexos (158 hembras y 127 
machos)  de 41 colonias de la provincia de Cáceres. En todas las muestras se realizó la 
búsqueda de parásitos intestinales mediante examen en fresco, concentración mediante 
flotación en solución salina y sedimentación en agua, asi como la estimación de la carga 
parasitaria mediante recuento en cámara McMaster. En un total de 155 gatos (54,4%) se 
pudo observar algún tipo de parásito intestinal. En general, las cargas parasitarias fueron 
bajas, con un patrón de sobredispersión. No se observó asociación alguna entre la 
presencia de estos párasitos con la existencia de signos de patología gastrointestinal, que 
fueron raramente observados. El hallazgo más frecuente fue la presencia de huevos de 
Toxocara cati,  presente en el 35,4% de los animales. Sin embargo, no se encontraron 
huevos de Toxascaris leonina y la prevalencia estimada de huevos de Ancylostomatidae 
fue solo del 1,1%. Se detectaron huevos de cestodos en el 15,8 % de los gatos, pero en 
ningún caso se observaron embrióforos de ténidos ni cápsulas ovígeras. Los ooquistes de 
Cystoisospora spp. se encontraron en el 15,1% de las muestras, tratándose en el 8,8% de 
los casos de Cystoisospora felis y en un 6,3% de Cystoisospora rivolta. No se encontraron 
ooquistes de Toxoplasma gondii  en ninguna de las 285 muestras de heces, pero si 
anticuerpos anti-Toxoplasma gondii  en  el  suero del 9,9%  de estos  animales.   
 
Trabajo financiado con las ayudas IB16110 y GR18148 de Junta de Extremadura, Consejería de 
Economía e Infraestructuras y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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Giardia sp. y Cryptosporidium spp. son protozoos parásitos distribuidos mundialmente 
que muestran altas tasas de nuevas infecciones. Son considerados como patógenos 
emergentes, e incluidos dentro de los principales patógenos de transmisión hídrica. Sin 
embargo, no son considerados de forma rutinaria en los análisis de las aguas de consumo 
según el Real Decreto 140/2003. Además de estos parásitos, tampoco se considera para 
la calidad y seguridad de las aguas, la presencia de algunos microorganismos de 
importancia creciente, tanto patógenos como oportunistas. Debido a la inviabilidad de 
analizar todos los posibles patógenos presentes en las aguas, se utilizan microorganismos 
indicadores, aunque la ausencia de indicadores bacterianos no implica necesariamente la 
ausencia de estos protozoos parásitos, ya que estos últimos presentan una elevada 
resistencia a los tratamientos de desinfección y potabilización del agua. En este trabajo se 
investigó la presencia de estos parásitos en aguas de abasto de Tenerife, así como las 
posibles relaciones con microorganismos indicadores, bacterias patógenas y oportunistas. 
Además, se estudiaron posibles factores de virulencia y resistencia a antibióticos en la 
flora bacteriana presentes en las aguas. En ninguna de las muestras se detectó 
Cryptosporidium spp. ni bacterias patógenas. Sin embargo, se aislaron quistes de Giardia 
sp. en el 26,7% de las muestras e indicadores de contaminación fecal en el 33,3%. Por 
último, se detectó resistencia frente a dos de los antibióticos considerados en el 66,6% de 
las muestras analizadas, aunque no se encontró relación entre la presencia de esta 
resistencia y la presencia de Giardia sp.. Estos resultados indican la necesidad de 
considerar a estos protozoos parásitos en la actual normativa, y además ponen de 
manifiesto el posible papel del agua como vehículo de genes bacterianos de  resistencia. 
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La cabra de raza verata es un animal de doble actitud carne-leche, criada en la comarca 
de la Vera (Cáceres). Destaca por su alta rusticidad y adaptación a distintos medios. 
Dichas características han propiciado una muy escasa implementación de programas 
sanitarios en ella. No obstante, gracias a la colaboración entre la Asociación de criadores 
de esta raza y el área de Parasitología de la Universidad de Extremadura se está 
realizando un control parasitológico, para mejorar su producción y sanidad. Durante el 
invierno 2018-2019, se han analizado 16 explotaciones de la provincia de Cáceres, con un 
número medio de 392 cabezas por ganadería. Se establecieron varios lotes por 
explotación (media de 5 individuos por lote), contemplando hembras y machos adultos y 
chivos.  Los resultados muestran que el 100% de las explotaciones y de los lotes 
mostraron ooquistes de Eimeria spp. y huevos de nematodos Strongylida, excepto en un 
lote de machos de una de las ganaderías. Un 68,7% de las explotaciones presentaron 
huevos de Moniezia spp., el 50% huevos de Skryabinema spp., el 37,5% de Trichuris spp. y 
el 6,2% de Dicrocoelium spp. La carga parasitaria media de coccidios fue de 3636 
ooquistes por gramo de heces, con mayor carga en chivos que en adultos (p=0,01). En el 
caso de los estrongílidos, la carga media fue de 110 huevos por gramo de heces, si bien en 
este caso no hubo diferencias, estadísticamente significativas, según la edad de las 
cabras. Respecto al sexo, no hubo diferencias significativas entre machos y hembras, 
respecto a cualquiera de los parásitos encontrados. Los coprocultivos realizados 
mostraron mayoritariamente la presencia de larvas Trichostrongylus spp., en el 81% de 
las explotaciones; Bunostomum spp. en el 62%; Chabertia spp. en el 37%, y en menores 
porcentajes se observaron larvas de Oesophagostomum spp., Nematodirus spp. y 
Haemonchus spp.   
 
Agradecimientos a la Junta de Extremadura, Consejería de Educación y Empleo (contrato 
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Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) “Una manera de hacer Europa”. 
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P. lividus is the most abundant species of sea urchin in the Porto region, Portugal. Their 
gonads are much appreciated as shellfish, constituting a gourmet product comparable to 
caviar, which is generally ingested raw. However, the presence of parasites can cause 
extensive damage to aquatic organisms, as well as pose some risks to consumers. Thus, 
the study aimed to identify helminths present in P. lividus, quantifying them by 
determining the ecological parameters of prevalence (P, in %), mean intensity (MI) ± SD 
(RANGE), and to point out species with zoonotic potential. During the months of March 
and April 2019, thirty sea urchins were collected from the intertidal zone, during low tide 
at Praia dos Ingleses, in Foz do Porto. The specimens were transported to the Laboratory 
of Animal Pathology, at the University of Porto, where they were kept alive in an aerated 
tank until being examined. All internal parts of the animal's body were surveyed under 
stereomicroscope. Two species of metacercariae were found encysted in the tissues of 
sea urchins, and their identification was confirmed by molecular studies. Zoogonus 
rubellus (Olsson, 1868) (Digenea: Zoogonidae) with P=86.7%, and MI =11.03 ± 13.08 (1-
45) parasites per host, and Macvicaria crassigula (Linton, 1910) Opecoelida) with P=96.7% 
and MI =949.48 ± 602.61 (1-2210) parasites per host. The prevalence of the different 
species also varied with respect to the infection sites. Z. rubellus was found in the muscles 
of the Aristotle lantern with P=70.0%, and MI =5.57 ± 6.36 (1-30) parasites per host, and 
in the gonads with P=66.7% and MI =8 ± 9.57. While M. crassigula was found in the 
ampoules with P=93.3% and MI =976 ± 595.01 (6-2131) parasites per host, in the muscles 
of the Aristotle lantern with P=46.7% and MI =2.42 ± 1.77 (1-6) parasites per host, and in 
the gonads with P=56.7%, and MI=10.7 ± 13.70 (1- 73) parasites per host. This is the first 
record of metacercariae present in the P. lividus gonads, as well as the first study to 
present ecological parameters of infection for this host. In conclusion, we must add that 
the metacercariae found have no zoonotic potential, as they only infect adult fish of 
different species.  
 
Acknowledgment: CIIMAR strategic founding by FCT inside the project UID/Multi/04423/2019. 
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El abandono de cerdos vietnamitas (Sus scrofa ussuricus) como mascotas domésticas ha 
generado que los híbridos de esta especie exótica con jabalíes autóctonos (Sus scrofa), se 
asienten progresivamente como especie exótica invasora. Recientemente, en nuestro 
país, se ha observado el aumento de estas poblaciones de cerdolíes o jabamitas en medio 
urbano. La población del barrio “Ciudad de Asís” situado en la Zona Norte de Alicante 
(Distrito 3), convive con numerosos cerdolíes libres en sus calles. El principal objetivo de 
este trabajo fue determinar los parásitos intestinales en heces de las piaras de cerdolíes 
urbanos de la ciudad de Alicante. Para ello, se identificaron 5 hábitats y se analizaron las 
muestras fecales de 40 individuos diferentes. Las muestras de heces en fresco, fueron 
recogidas en recipientes de 100 mL. Tras completar la ficha correspondiente y en un 
tiempo menor a 12 h, se transportaron al Área de Parasitología de la Universidad Miguel 
Hernández. Una vez en el Laboratorio, de cada muestra se separó una pequeña cantidad 
para realizar la técnica de Kato-Katz y el resto se fijó con formalina al 10% en proporción 
1:3 para la realización de la técnica de Formol-éter. Posteriormente se observaron al 
microscopio 3 gotas de cada muestra. Finalmente, se observaron estructuras parasitarias 
en el 97,5% de las muestras analizadas (39/40). Nueve especies diferentes de protozoos 
fueron identificadas: Iodamoeba bütschlii (52,5%), Chilomastix mesnili (35%), Endolimax 
nana (30%), Blastocystis sp. (22,5%), Entamoeba polecki (20%), Entamoeba 
hystolitica/dispar/moshkovskii (17,5%), Entamoeba hartmanni (17,5%), Balantidium coli 
(10%) y Entamoeba coli (7,5%). En cuanto a los helmintos, tres especies diferentes fueron 
diferenciadas: Trichuris suis (2,5%), Ancylostoma spp. (2,5%) y Taenia spp. (2,5%). El 
monoparasitismo representa el 22,5% de todas las muestras analizadas mientras que el 
multiparasitismo representa el 75% (p<0,05). Tras estos hallazgos, se puede concluir que 
las piaras de cerdolíes libres en medio urbano pueden suponer un riesgo para la salud 
humana y ambiental en la ciudad de Alicante.    
 
Agradecimientos: Estudio financiado por el Área de Parasitología de la Universidad Miguel 
Hernández, en colaboración con la cátedra de Salud Pública de la Universidad de Alicante y la 
Asociación ALAS D. 
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Introducción: Las parasitosis broncopulmonares y gastrointestinales afectan 
considerablemente las producciones ovinas por su difusión y difícil control. En esta nota 
se presenta un estudio sobre las infecciones por endoparásitos gastrointestinales y 
broncopulmonares en las explotaciones de Mallorca (Islas Baleares, España).  

Material y Métodos: Entre 2017 y 2019 se examinaron 547 muestras de heces 
procedentes de 20 explotaciones con objeto de detectar huevos y ooquistes de parásitos 
gastrointestinales mediante flotación y sedimentación así como larvas de nematodos 
broncopulmonares con la técnica de Baermann. La prevalencia y la intensidad de 
eliminación de formas parasitarias por gramo de heces (HPG/OPG) se calculó a nivel 
individual y por explotación.  

Resultados y conclusiones: El 60,3% de los ovinos fueron positivos a Strongylidae (181 
HPG) y el 52,3% a Eimeria spp. (5680 OPG). La prevalencia de Nematodirus spp. (2,7%; 34 
HPG), Trichuris spp. (1,1%; 35 HPG), Moniezia spp. (0,5%; 1710 HPG) y Paramphistomidae 
(0,2%) fue muy inferior. El 95% de los rebaños resultó positivo a Strongylidae y Eimeria 
spp., el 55% a Nematodirus spp., el 25% a Trichuris spp., el 20% a Moniezia spp. y el 10% a 
Paramphistomidae. Además, el 75% de las explotaciones presentaban animales que 
eliminaban larvas de nematodos broncopulmonares: el 25% fueron positivas a 
Dictyocaulus filaria, el 55% a Protostrongylus rufescens, el 30% a Neostrongylus linearis, el 
20% a Muellerius capillaris y el 15% a Cystocaulus ocreatus. Los resultados muestran 
porcentajes de infección similares a los detectados previamente en 1997 con algunas 
diferencias destacables: mayor positividad por Strongylidae (95% vs 72 %) y Eimeria spp. 
(95% vs 75%), y menor positividad a P. rufescens (55% vs 70%) y D. filaria (25% vs 32%). 
Las infecciones por nematodos gastrointestinales y broncopulmonares, así como por 
coccidios, siguen siendo muy prevalentes en Mallorca, aunque la intensidad de 
eliminación es, por lo general, baja. La aplicación de medidas enfocadas a limitar su 
difusión contribuirá a mejorar la salud de este ganado y a incrementar los beneficios 
económicos de los rebaños de las Islas Baleares.   
 
Estudio financiado por el proyecto PARAOVEMA del Govern de les Illes Balears. 
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En Europa, los principales nematodos cardio-pulmonares que afectan al perro son 
Angiostrongylus vasorum y Crenosoma vulpis, que emplean caracoles y babosas como 
hospedadores intermediarios. Algunas especies de Filaroides, con ciclo directo, también 
se han denunciado en perros de varios países europeos. Las infecciones por estos 
nematodos se manifiestan con problemas respiratorios; la angiostrongilosis puede cursar 
con mayor gravedad e incluso ser fatal, relacionándose principalmente con coagulopatías 
e hipertensión pulmonar. Estudios recientes realizados en Europa señalan un incremento 
en la prevalencia de algunos de estos parásitos así como una expansión en su distribución 
geográfica. Con objeto de conocer la presencia de nematodos pulmonares en perros de 
Galicia, entre enero y abril de 2019 se analizaron 100 muestras fecales de animales 
abandonados, tras llegar a varios albergues de esta comunidad autónoma. Las muestras 
se recogieron del suelo poco después de ser eliminadas, y siempre antes de la 
administración de un tratamiento antiparasitario. Para la detección de las larvas de 
primer estadio (L1) se colocaron 10 gramos de heces en un aparato de Baermann, y tras 
24 horas, se recogió el líquido resultante, que se observó al microscopio. Las L1 se 
identificaron en función de su morfología. Se detectaron L1 de C. vulpis en el 2% de las 
muestras (0,5-1,2 larvas por gramo de heces –lpg) y de A. vasorum en el 1% (6,4 lpg). 
Estos resultados coinciden con la mayoría de los estudios realizados en varios países 
europeos, con prevalencias inferiores al 4%. Sin embargo, nuestros resultados pueden 
estar subestimando los porcentajes de infección reales, pues la técnica de migración 
larvaria no permite detectar infecciones prepatentes. Además, como la eliminación de L1 
en heces es intermitente, el análisis de tres muestras recogidas en días consecutivos 
incrementaría notablemente la sensibilidad de la técnica. Nuestros resultados 
demuestran la presencia, en niveles bajos, de nematodos cardiopulmonares en perros de 
Galicia, permitiendo incrementar el índice de sospecha y la aplicación de medidas de 
control más adecuadas. 
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La producción en masa de flebotomos en condiciones experimentales en el laboratorio se 
considera una valiosa herramienta que nos permite conocer diferentes mecanismos 
biológicos asociados a estos insectos de gran importancia en Salud Pública. Conocer la 
duración de las distintas fases del ciclo biológico de estos insectos es pieza clave a la hora 
de aplicar medidas de control adecuadas. El objetivo principal de este estudio fue 
comparar el éxito reproductivo entre flebotomos silvestres (n=15; capturados en el año 
2017, primera generación de laboratorio) y de colonia experimental (n=60). Los 
parámetros biológicos que se analizaron fueron:  a) Mortalidad de hembras sin realizar la 
oviposición  b) Mortalidad durante los cinco días posteriores a la alimentación  c) 
Promedio de número de huevos por puesta y por hembra  d) Viabilidad de los huevos 
(promedio de larvas en relación a la puesta de huevos)  e) Productividad (promedio de 
adultos por puesta y por hembra)  En los individuos adaptados a condiciones de 
laboratorio, las diferentes fases del ciclo biológico se acortan y aumentó la productividad. 
Fue mayor el número de hembras de colonia que realizaron la puesta de huevos (Test de 
Fisher, p= 0,0189). El periodo de preoviposición (tiempo que transcurre desde la ingesta 
de sangre hasta la puesta de los huevos) se alargó en flebotomos silvestres (Test de 
Fisher, p=0,0028). El promedio de huevos puestos por hembra procedente de colonia fue 
de 42,4, significativamente mayor que en hembras silvestres que fue de 26,3 (Test de 
Wilcoxon, p= 0,0013). La productividad de los ejemplares de colonia fue de 7 adultos por 
hembra, en cambio la de hembras silvestres fue de 2 (Test de Wilcoxon, p= 0,0002). En 
cambio no hubo diferencias en la viabilidad de los huevos dando lugar a una eclosión 
eficaz de los huevos en el 50% de los casos (Test Chi-cuadrado, p= 0,676).  A la vista de los 
resultados, queda patente que en una colonia experimental se seleccionan con el 
transcurso del tiempo aquellos individuos que mejor se adaptan a las condiciones de 
laboratorio. Esto permitirá la superviviencia de los más aptos asegurando la continuidad 
exitosa de las siguientes generaciones. 
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El objetivo fue determinar la cantidad de larvas de nematodos gastrointestinales (NGI) en 
migración vertical en el pasto durante las 24 h del dia en una zona con clima cálido 
húmedo. Se colectaron muestras de pasto de cinco transectos de un potrero con bovinos 
en pastoreo, en un rancho localizado en los alrededores del poblado de Martínez de la 
Torre. Veracruz, México. Los muestreos de pasto se realizaron cada tres horas, durante 24 
h, cada mes de junio a noviembre, se emplearon las técnicas de sedimentación, 
cuantificación, e identificación de géneros de NGI. Los resultados indicaron que las 
muestras de las 9:00 h fueron las que presentaron mayor cantidad de larvas de NGI, 
disminuyendo progresivamente en los muestreos de las 12:00 h, 15:00 h, 18:00 h, 21:00 
h, 0:00 h y 3:00 h. La media más alta entre los géneros fue para Strongyloides papillosus, 
siguiendo en orden decreciente Haemonchus spp., Cooperia spp., Trichostrongylus spp., 
Ostertagia spp. y Bunostomum spp. 
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Es frecuente que los veterinarios clínicos de caballos apliquen tratamientos 
antiparasitarios en función del calendario, basándose únicamente en un tratamiento 
periódico, sin contar con las condiciones epidemiológicas de cada explotación, ni las 
condiciones meteorológicas que experimentan cambios cada vez con mayor frecuencia. 
Este estudio se realizó en la finca S’hort Vell, dedicada a dar clases de hípica sobre todo a 
niños y personas con necesidades especiales, ubicado en el centro de Mallorca. Todos los 
equinos pasan el día en un paddock, y por la noche se estabulan por grupos. Antes de 
iniciar el estudio todos los animales recibían tratamiento antiparasitario cada 3 meses, y 
las heces se recogían todos los días. En el año 2016, se inició una experiencia a petición de 
la dirección del centro, que consistió en el análisis de las heces de todos los individuos. La 
técnica empleada fue la de flotación con solución salina (NaCl) saturada, estimándose la 
intensidad de infección en huevos por gramo de heces (hpg). Debido a las excelentes 
condiciones higiénicas de la explotación y a los recuentos observados en el primer 
análisis, se decidió tomar muestras a todos los animales cada primavera, tratando a los 
animales con cargas superiores a 200 hpg de nematodos estrongílidos con oxibendazol; 
también se consideró oportuno hacer un tratamiento anual frente a Gasterophilus spp. 
con ivermectina una vez descienden las temperaturas (entre noviembre y diciembre). No 
se observaron cargas importantes de Parascaris spp.  De este modo, se comprobó que 
aplicando como norma general un tratamiento/año, y otro adicional en primavera en 
función de los recuentos que presente cada animal, observamos que el porcentaje de 
animales a los que hay que tratar con este manejo es muy similar al que nos encontramos 
el mismo año, manteniendo la explotación en buenas condiciones sanitarias y ahorrando 
a la dirección más de 2000 euros anuales en tratamientos. Esto también supone un 
beneficio porque disminuye la posibilidad de inducir la aparición de resistencias, al 
prescribir los tratamientos solo a los animales que lo necesitan, medida que contribuye a 
prolongar la eficacia de los tratamientos farmacológicos, y a que se mantenga una 
población refugia más elevada. 
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Objectives: Planorbarius metidjensis is a gastropod mollusc that was described at the end 
of the 19th century from Algeria, and also known from Portugal and Spain mainland as P. 
dufouri. Like many species of freshwater molluscs, this planorbid is an intermediate host 
for trematodiasis, one of which is caused by Schistosoma bovis and very important for the 
veterinary since in the animals, as calves, it can present diverse clinical signs mainly of 
digestive type. S. haematobium causes urogenital Schistosomiasis in humans and is 
transmitted in Europe by Bulinus truncatus.   

Results: In this work a meticulous study of the vector P. metidjensis is carried out, making 
known the morpho-anatomical characters, as well as their geographical distribution in 
Europe, which will allow us to know the risk map of urogenital Schistosomiasis in Spain 
and Portugal. About 500 locations have been found from the late 19th century to the 
present. In Europe, specifically in Portugal, this disease has been known since the 20th 
century and it has recently been known that this infection was possibly caused by hybrids 
of S. bovis and S. haematobium, transmitted by P. metidjensis. This infection can lead to a 
condition of hematuria, since the eggs of these worms coming out to the lumen can break 
the wall of the urinary bladder, whereas oviposition occurs in the bladder or pelvic 
plexuses. Urogenital Schistosomiasis can cause squamous bladder cancer and prostate 
cancer, acute appendicitis and infertility in women.   

Conclusions: P. metidjensis is presented in numerous locations in Portugal and Spain, 
mainly in the southern regions, eventhough it’s widely distributed for both countries. 
Knowing that P. metidjensis is susceptible to hybrids of S. bovis and S. haematobium its 
geographical distribution becomes essential and relevant for human health to avoid 
autochthonous transmissions of the urogenital Schistosmiasis disease in Spain and 
Portugal, and the population control of the vector in the face of a possible outbreak in 
Europe.    
 
Funding: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. 
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid) and Programa PROMETEO Project No. 2016/099 
(Generalitat Valenciana, Spain). 
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Lymnaea neotropica es un vector altamente eficiente de Fasciola hepatica, aunque su 
capacidad de transmisión es marcadamente inferior a Galba truncatula en zonas de 
endemia humana de América del Sur. La región neotropical presenta las más altas 
prevalencias e intensidades de fascioliasis humana conocida, principalmente en países 
asociados a Los Andes Centrales (Andes de Perú, Bolivia y Chile-Argentina), y en menor 
medida en Los Andes Septentrionales (Andes de Colombia, Ecuador y Venezuela), en 
tanto que en países no andinos de tierras bajas como Brasil y Uruguay, los reportes son 
esporádicos y de casos aislados. Ejemplares de L. neotropica procedentes de 12 
localidades de América del Sur se identificaron mediante secuencias génicas completas de 
los marcadores ITS-1 e ITS-2 de ADNr, y por secuencias parciales de cox1 y 16S de ADNmt. 
Un 50% de las localidades se emplazan en: i) Climas templados/mesotermales (Clasif. 
Köppen), 3 con veranos secos (1 Csb; 1 Csc y 1 Cfa), 3 con inviernos secos (1 Cwa y 2 Cwc); 
ii) un 41.7% en Climas secos/árido y semiárido, 3 con veranos secos (1 Bsh, 2 Bsk), 2 con 
inviernos secos (1 Bwh, 1 Bwk); iii) y un 8.3% en Clima tropical/megatermal con invierno 
seco (1 Aw). La distribución de la fascioliasis está estrechamente condicionada por la alta 
dependencia de los estados larvarios del parásito, así como por los caracoles lymnaeidos 
vectores, a las características medioambientales. El tamaño poblacional y la distribución 
espacial de los moluscos -y por ende el riesgo de transmisión de la fascioliasis- está 
principalmente condicionada por influencias microclimáticas temporales. En tanto que la 
distribución macroclimática, en un rango tan estrecho como el observado para L. 
neotropica, podría experimentar efectos más a largo plazo provocados por el cambio 
climático y por las variaciones vinculadas al cambio global, tales como 
importación/exportación de ganado, modificaciones antrópicas del medioambiente, 
migraciones y patrones de alimentación.   
 
Trabajo financiado por Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, España); Red 
de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, 
ISCIII, Madrid); Programa PROMETEO, Proyecto No. 2016/099 (Generalitat Valenciana, Valencia); 
y Programa de Ayudas FPU 2015 (MECD, España). 
 

Palabras clave: Lymnaea neotropica, Fasciola hepatica, fascioliasis, biogeografía, cambio 
climático, cambio global. 
  



 

P á g i n a  248 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[320] Leishmaniasis en Abancay (Perú, 1986-2006): sistematización y 
análisis retrospectivo de 21 años de enfermedad 
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3 Universidad de Navarra ISTUN Instituto de Salud Tropical / Departamento de Microbiología y 
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Objetivos: Recopilación, digitalización, estructuración y análisis de los datos de los 
pacientes de leishmaniasis tegumentaria atendidos en el Centro Médico Santa Teresa de 
Abancay (Perú) entre 1986 y 2006, a fin de realizar una descripción minuciosa de la 
muestra y de la patología en el área estudiada.  

Material y métodos: recopilación y fotografiado de fichas epidemiológicas, diseño de una 
base de datos (586 pacientes y 63 variables) y análisis estadístico.  

Resultados: la descripción demográfica contempla edad, sexo (94% varones), nivel de 
formación (casi 50% primaria), ocupación durante el contagio (48% agricultura, 28% 
minería), lugar probable de contagio (casi 60% en Madre de Dios), frecuencia de cada 
forma clínica (89% selváticas, sobre todo cutáneas) y número y distribución de lesiones. 
La caracterización de formas clínicas se lleva a cabo en base a características de la propia 
patología y a determinantes propios del paciente, del entorno y del vector. Dichos 
determinantes también serán considerados en la evaluación de la implementación de 
medidas de prevención (mosquitera, rociado de la vivienda, repelentes químicos y uso de 
humo como repelente).   
 
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por Obra Social La Caixa y Fundación Caja 
Navarra, Gobierno de Navarra Salud (12/2017), Fundación Roviralta, Ubesol y Gobierno de 
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[327] The genus Bithynia (Mollusca: Gastropoda: Bithyniidae), intermediary 
host of Clonorchiasis and Opisthorchiasis, in Spain and Portugal 
 
Sebastià Jaume-Ramis1, María Teresa Bispo1, Alberto Martínez-Ortí1,2, María Dolores 
Bargues1

 

 
1 Departamento de Parasitología, Facultad de Farmacia, Universidad de Valencia, Av. Vicent 
Andrés Estellés s/n, Burjassot, Valencia, Spain.  
2 Museu Valencià d’Història Natural–iBiotaxa, Alginet, Valencia. 
 

Introduction and Objectives: Clonorchiasis and Opisthorchiasis are diseases included in 
the group of Snail Borne Parasitic Diseases. The trematodes of the genera Clonorchis and 
Opisthorchis are responsible for these diseases. As part of the Snail Borne Parasitic 
Diseases, they need a snail as a first intermediate host, in this case, a snail species of the 
genus Bithynia among others. Both parasites have a similar cycle using freshwater snails 
as vectors. Human infection occurs by the ingestion of raw or not-well-cooked fish 
containing the metacercariae. In both diseases, patients will present the following 
symptoms: abdominal pain, fever, malnutrition, diarrhea and icterus skin, carcinogenicity 
and cholangiocarcinoma. Due to the importance of the snail vectors in the epidemiology 
of those trematodiasis, an exhaustive revision and compilation of the localities where B. 
leachii and B. tentaculata were reported in Spain and Portugal have been made and 
geographically mapped.   

Results: Historically, two species of the genus Bithynia have been reported in Spain and 
Portugal: B. tentaculata and B. leachii. In our analysis we have obtained more than 300 
and almost a hundred localities in which ones B. tentaculata and B. leachii had been 
reported, respectively. The different geographical locations have been used for the 
construction of a distribution map for both species.    

Conclusions: The distribution of both snails are different among the two countries, B. 
tentaculata can be found throughout the Iberian Peninsula and the Balearic Islands, while 
B. leachii is only found in Spain, mostly distributed in the east of the Iberian Peninsula and 
in the Balearic Islands. Although Clonorchis and Opisthorchis have not (so far) been found 
in Spain and Portugal, knowing the distribution of its potential intermediary hosts are of 
high importance against the occurrence of new cases.    
 
Funding: Red de Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. 
RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, Madrid). 
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O presente trabalho procurou avaliar a prevalência de coccídeas em frangos do campo, 
na fase de engorda e ao longo das quatro estações do ano (Verão: julho-setembro; 
Outono: outubro-dezembro; Inverno: janeiro-março; Primavera: abril-junho). Foram 
realizadas 8 amostragens de elementos fecais, duas por estação, ao longo de um ano, 
numa exploração agropecuária no distrito Lisboa. As amostras foram analisadas por 
coprologia quantitativa (McMaster, para avaliar nº oocistos por grama de fezes, OoPG) e 
qualitativa (Flutuação-Willis, Sedimentação Natural e Coprocultura de Oocistos). No 
Verão registou-se um aumento do OoPG de Eimeria sp. entre as duas amostragens (79 
OoPG-760 OoPG) e na coprocultura da 2ª amostragem, identificaram-se praticamente 
todas as espécies de coccídeas, fruto do seu estado avançado de desenvolvimento no 
solo. O Outono foi a estação com mais casos positivos (80%), com os animais a 
apresentarem sinais de coccidiose clínica na 1ª amostragem. Além do clima, a redução da 
área do parque facilitou a disseminação de oocistos no bando. Após desparasitação com 
amprolium, ocorreu uma redução significativa na carga parasitária fecal de coccídeas. No 
Inverno, o efetivo encontrava-se subdividido em dois grupos etários: frangos com 64 dias, 
somente com E. brunetti e E. tenella, com prevalências reduzidas (4% e 8%, 
respetivamente) devido ao 4º dia de desparasitação; efetivo com 114 dias, que 
apresentava uma prevalência bastante elevada (92%), tendo sido identificadas todas as 
espécies de coccídeas. Na 2ª amostragem, o grupo mais jovem exibiu uma prevalência de 
coccídeas igual a 92 %. Período pré-patente curto, densidade animal elevada e uma 
eventual resistência ao desparasitante poderão ter influenciado estes resultados. Na 
Primavera foram identificadas praticamente todas as espécies de Eimeria na 1ª 
amostragem, embora só E. mitis tenha esporulado, permitindo inferir sobre o impacto do 
desparasitante na atividade esporulatória das coccídeas. Os resultados obtidos com este 
estudo permitiram concluir que, entre outros fatores, o clima, o aumento da densidade 
animal e a desparasitação são variáveis determinantes na evolução do microbiota 
parasitário gastrointestinal em aves produzidas ao ar livre, sendo o Outono a estação com 
maior risco de infeção e coccidiose clínica.   
 
Financiamento: Projeto UID/CVT/276/2019 (CIISA). 
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[24] Catepsinas y degradación de anticuerpos. Una nueva estrategia de 
evasión de la respuesta inmunitaria por helmintos 
 
María Álvarez-Izquierdo, Miguel Pérez-Crespo, Alba Cortés, Jose Guillermo Esteban, 
Carla Muñoz-Antoli, Rafael Toledo 
 

Universidad de Valencia 

 

Introducción.  Los trabajos previos realizados por nuestro grupo de investigación 
permitieron la descripción, mediante el modelo experimental Echinostoma caproni 
(Trematoda: Echinostomatidae), de un nuevo mecanismo de evasión de la respuesta 
inmunitaria por parte de los helmintos. Este mecanismo está basado en la captura y 
degradación de los anticuerpos fijados en la superficie por parte de las moléculas 
secretadas por el parásito. En el presente trabajo se demuestra el papel fundamental que 
juegan las proteasas de tipo catepsinas en la degradación de estos anticuerpos y, por lo 
tanto, en la supervivencia del parásito.  

Materiales y métodos. Ejemplares  adultos de E. caproni obtenidos de ratones infectados 
experimentalmente fueron cultivados in vitro a diferentes tiempos en presencia y/o 
ausencia de diversos inhibidores de proteasas. Mediante inmunofluorescencia doble 
indirecta y microscopio confocal se analizó la dinámica de degradación de los anticuerpos 
(IgG e IgA) unidos a la superficie del parásito en las diferentes condiciones a estudio.  

Resultados y discusión. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que las catepsinas 
son las principales proteasas implicadas en la degradación de los anticuerpos. Entre estas, 
la catepsina L es la principal involucrada en este proceso, siendo responsable, 
prácticamente en exclusiva, de la eliminación de los anticuerpos que se reconocen y se 
unen al parástio, tanto en el caso de IgG como de IgA.  

Conclusión. La catepsina L presente en los  productos de excreción/secreción (ESPs)  limita 
los efectos del ataque mediado por los anticuerpos  unidos a la superficie del parásito. 
Este hallazgo, puede contribuir al desarrollo de nuevas herramientas de control frente a 
estas enfermedades altamente prevalentes.  
 
Agradecimientos. El presente trabajo ha sido financiado por los proyectos  BFU2016-75639-P del 
Ministerio de Economía y Competitividad; PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria 
d’Educació, Generalitat Valenciana; No. RD12/0018/0013, Red de Investigación Cooperativa en 
Enfermedades Tropicales – RICET, ISCIII – Subdirección General de Redes y Centros de 
Investigación Cooperativa y FEDER del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
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por Echinostoma caproni en ratón 
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Introducción. La interleuquina (IL)-25 es una ‘alarmina’ que interviene en la iniciación y 
amplificación la respuesta inmunitaria de resistencia en infecciones secundarias 
producidas tras la cura de una infección primaria por helmintos intestinales. Sin embargo, 
aún se desconocen qué células y/o factores estimulan su producción y cuáles son sus 
dianas de actuación. Estudios previos, sugieren que los cambios producidos en las 
poblaciones que componen la microbiota intestinal en presencia de infección, están 
involucrados en el incremento de la producción de ésta alarmina y, por tanto, en el 
desarrollo de resistencia. En el presente estudio, hemos empleado el modelo 
experimental trematodo intestinal Echinostoma caproni-ratón para observar la respuesta 
inmunitaria desarrollada en presencia y/o ausencia de microbiota en infección con el fin 
de dilucidar la implicación que ejerce la microbiota intestinal en  el desarrollo  de la 
infección.   

Materiales y métodos. En esta  aproximación experimental  se emplearon ratones 
infectados experimentalmente. De éstos animales, unos fueron sometidos a un 
tratamiento con antibióticos en agua de bebida ad libitum para la producción de disbiosis 
intestinal y otros, se mantuvieron infectados hasta el momento del sacrifico. Los 
parámetros de infección y  la respuesta inmunitaria fueron evaluados por PCR real time e 
histología.  

Resultados y Discusión. Los resultados revelan que la inducción de disbiosis en presencia 
de infección, facilita el establecimiento de una sobreinfección perdiendo, de este modo, 
la capacidad de limitar el establecimiento de la sobreinfección. Este hecho puede ser 
debido a la falta de producción de IL-25 como consecuencia de la eliminación de la 
microbiota intestinal.  

Conclusiones. La microbiota intestinal presente en infección por E. caproni, podría 
participar en la producción de IL-25 generando resistencia e impidiendo el 
establecimiento de E. caproni.  
 
Agradecimientos. Trabajo financiado por: BFU2016-75639P del Ministerio de Economía y 
Competitividad; PROMETEO2014-083 Fase II de la Conselleria d’Educació, Generalitat Valenciana; 
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Introducción. Echinostoma caproni es un trematodo intestinal, ampliamente empleado 
para investigar los factores que determinan la resistencia frente a  helmintos intestinales. 
En ratones, el desarrollo de resistencia  frente a la infección por E. caproni se ha asociado 
a la presencia de  interleuquina-25 (IL-25) en infecciones secundarias. Sin embargo, los 
cambios producidos a nivel intestinal en presencia de niveles elevados de IL-25 son aún 
objeto de estudio. Con el fin de dilucidar los cambios producidos a nivel del proteoma 
intestinal en ratones resistentes, en el presente trabajo comparamos el proteoma del 
íleon en ratones susceptibles a la infección y ratones resistentes por la presencia de IL-25.  

Materiales y métodos. La expresión proteica entre grupos [ratones susceptibles 
infectados, ratones infectados resistentes (sensibilizados con IL-25) y ratones control]  fue 
comparada mediante 2D-DIGE y la identificación de las proteínas que mostraron 
diferencias significativas en abundancia entre grupos, se realizó por espectrometría de 
masas y búsqueda en bases de datos.  

Resultados y discusión. El porcentaje de infección en presencia y ausencia de IL-25 mostró 
diferencias significativas, confirmando el papel ejercido por la IL-25 en la generación de 
resistencia en ratones. Sin embargo, la comparación cuantitativa por geles de 
electroforesis diferencial 2D (2D-DIGE) mostró que el perfil de producción de proteínas es 
similar entre grupos. Esto sugiere, que los cambios en la producción de proteínas en 
infección por E. caproni en presencia de IL-25 recombinante no son responsables del 
desarrollo de la resistencia.  

Conclusión. La falta de un patrón alterado de proteínas asociado a la presencia de IL-25 en 
infección sugiere que la resistencia depende de cambios rápidos que afectan el 
establecimiento temprano de los adultos.  
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Extracellular vesicles (EVs) are small bounded vesicles secreted by many types of cells and 
organisms, including helminths. The size and composition of EVs secreted by several 
helminths have been well characterised, and some of them have been shown to possess 
immunomodulatory properties. In the present study, we have characterised the protein 
content of the EVs secreted by Nippostrongylus brasiliensis (NbEVs) and have 
recombinantly produced five of the most represented proteins present on these NbEVs, 
including a tetraspanin, a ferritin-like protein a sperm-coated protein (SCP), a 
peroxiredoxin and a saposin. In addition, we have tested the ability of the NbEVs and the 
recombinant proteins to protect against infection with N. brasiliensis in mice. NbEVs 
conferred the highest protection in terms of worm number reduction (85,4%), while the 
adult worm reduction varied from 66,3%-81% when using recombinant proteins 
compared to the control. Interestingly, nor peroxiredoxin nor ferritin conferred any 
protection. In addition the number of eggs/worm/gram of faeces and the adult worm size 
were not affected in vaccinated animals. The study of EVs secreted by helminths could 
open new avenues for the exploration of novel control measures against worm infections. 
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A diferencia de lo que ocurre con las vacunas que emplean organismos vivos o atenuados, 
las vacunas basadas en proteínas, aunque ofrecen considerables ventajas frente a las 
vacunas tradicionales en términos de seguridad y costes de producción, en la mayoría de 
los casos poseen una inmunogenicidad limitada y requieren del uso de adyuvantes 
capaces de potenciar la respuesta inmune e inducir una respuesta inmune protectora. Por 
lo que la búsqueda de nuevos adyuvantes es uno de los objetivos prioritarios en el 
desarrollo de nuevas vacunas ya que en muchos casos pueden ser el factor limitante del 
éxito de nuevos antígenos vacunales. El objetivo del presente trabajo ha sido sintetizar 
mediante química supramolecular una serie de péptidos auto agregantes basados en la 
región catalítica de la PP2A de Angiostrongylus costarricensis como antígeno para 
vacunación frente a nematodos y que no requiera del uso de adyuvantes inmunológicos. 
Para ello se sintetizó y ensayó una familia de péptidos que tienen la capacidad de auto-
asociarse supramolecularmente y que posean una alta actividad antigénica. La respuesta 
humoral desarrollada por uno de los péptidos sintetizados fue extraordinariamente 
superior al valor de corte. De los resultados de la inmunización, el análisis de los subtipos 
de IgG reveló un aumento de IgG1 relacionado con una respuesta inmunológica 
dependiente de células T que modulan una respuesta inmunológica inflamatoria y que se 
correlaciona con una respuesta Th1/Th17 observable de los resultados de expresión 
inmune de la respuesta inducida, así como de los resultados de linfoproliferación de los 
esplenocitos del bazo, lo que nos indica que este péptido sintético por sí mismo, activa las 
células de memoria en el ratón, requisito para que un antígeno pueda ser efectivo como 
vacuna.   
 
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto: “Síntesis de una vacuna de origen sintético frente 
a nematodos” “P30 – Proyectos de desarrollo tecnológico (prototipos y pruebas de concepto)”, 
correspondiente a la convocatoria de 2018. 
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La ascariasis porcina causada por Ascaris suum produce importantes pérdidas económicas 
en las explotaciones porcinas tanto intensivas como extensivas de nuestro país. Estas 
pérdidas se relacionan con la disminución de la eficiencia de la conversión de alimento 
causada por la presencia de vermes adultos en el intestino de los cerdos parasitados y con 
el decomiso de órganos, originado por las larvas en emigración. Aunque la ascariasis 
porcina es conocida desde tiempo inmemorial por los criadores, su existencia es 
soportada como un mal inevitable y su diagnóstico no se incluye en el manejo habitual de 
los animales. El objetivo del presente trabajo fue analizar exhaustivamente diferentes 
complejos antigénicos de A. suum con vistas a identificar moléculas que puedan ser 
empleadas en el diagnóstico serológico de la parasitosis. Se emplearon 3 tipos de 
antígenos: excretor/secretor de vermes adultos (AsE/S), excretor/secretor (L3E/S) y 
somático de larva 3 (L3SA). Las proteínas de los 3 extractos fueron separadas mediante 
electroforesis bidimensional y su reactividad se determinó enfrentándolas a sueros de 
cerdos infectados naturalmente con A. suum, empleando como controles sueros de 
cerdos libres de patógenos (SPF). El análisis de las proteínas del AsE/S reveló un total de 
255 spots (244 en el intervalo de pH 5-8 y 11 en el de 7-10), de los cuales 12 fueron 
reconocidos por los sueros de cerdos infectados, todos ellos en el intervalo de pH 5-8. En 
el L3E/S se revelaron 387 spots (355 en el intervalo de pH 5-8 y 32 en el de 7-10), de los 
cuales solamente uno (situado en el intervalo  de pH 5-8) fue reconocido por sueros de 
cerdos infectados. Por último, en el L3SA se revelaron 823 spots (553 en el intervalo de 
pH 5-8 y 270 en el de 7-10), de los cuales 2 fueron reconocidos por los sueros de cerdos 
infectados en el intervalo de pH 5-8 y 11 en el de 7-10. Estos resultados avalan la futura 
selección de moléculas con posible capacidad diagnóstica de la ascariasis porcina. 
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Se ha estudiado el impacto de la inmunización con antígeno larvario de Anisakis sobre la 
aparición y progresión de la encefalomielitis experimental autoinmune (EEA) inducida en 
ratones. Asimismo, se ha evaluado su efecto sobre las citoquinas implicadas en la 
reacción inflamatoria que daña las vainas de mielina. Se inmunizaron ratones C57BL/6J 
con el péptido MOG35-55 y un lote fue tratado con antígeno total larvario de Anisakis los 
días 1, 8, 10 y 12 tras la inducción de la EEA evaluándose las características clínicas en los 
animales controles y tratados. A partir del día 14 se obtuvieron valores significativamente 
superiores en los parámetros clínicos del grupo tratado con el antígeno de Anisakis. 
Asimismo, a partir del día 15 se produjo un descenso significativo en los pesos de los 
animales del grupo tratado. Se midieron anticuerpos en suero y en cerebro frente a 
MOG35-55. El tratamiento con el antígeno produjo un descenso significativo de IgG1 el 
día 21. No hubo variaciones significativas en el caso de IgG2a aunque aumentó 
significativamente el cociente IgG2a/IgG1 en el grupo tratado. Se determinaron los 
niveles de citoquinas implicadas en la reacción inflamatoria. El día 14 se produjo un 
incremento de IL-2, IL-6, IL-10, IL-17A y TGF-β séricas en el grupo tratado, así como del 
cociente IL-17/IL-10. El día 21 se observó un descenso de IL-4, IL-6, TNF-α, TGF-β y los 
cocientes IFN-γ/IL-10, TNF-α/IL-17 y TGF-β/IL-17. En el caso del cerebro todas las 
determinaciones se realizaron el día 21. El tratamiento disminuyó los valores de IL-6,  IL-
10, IL-17A y TNF-α, así como los cocientes IL-10/IL-4, TNF-α/IL-4, mientras que el cociente 
TGF-β/IL-17 experimentó un incremento. Como conclusión el antígeno larvario de 
Anisakis provoca una incidencia significativamente más elevada de la EEA y un adelanto 
en la aparición de las manifestaciones de la enfermedad. La presencia de IgG1 específica 
generada en cerebro frente a MOG35-55 no está relacionada con la gravedad de la EEA. 
Sin embargo, el tratamiento con el antígeno es capaz de provocar un descenso de las 
citoquinas proinflamatorias (IL-6, IL-17A y TNF-α) en tejido nervioso que establecería un 
futuro escenario preventivo de daños en la mielina. 
 

Palabras clave: Anisakis simplex, encefalomielitis experimental autoinmune, anticuerpos, 
citoquinas, inmunomodulación. 
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Previamente se demostró la interacción de Anisakis con el balance de citoquinas 
antiinflamatorias/proinflamatorias modulado también por la ingesta de pescado. En este 
trabajo se estudió la correlación entre los niveles de citoquinas Th1/Th2/Th17 y los 
niveles de anticuerpos específicos. Se utilizaron sueros de pacientes diagnosticados de 
AGA (anisakiosis gastro-alérgica), UC+ (urticaria crónica asociada a sensibilización a 
Anisakis), UC- (urticaria crónica sin sensibilización) y un grupo control sin urticaria. Se 
determinaron anticuerpos IgE, IgG4, IgG e IgA frente a los antígenos total  y excretor-
secretor (ES) larvario de Anisakis y se midieron los niveles de IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, 
TNF-α, IFN-γ y TGF-β. Los valores más elevados de IL-17A se observaron en AGA. El 
cociente TGF-β/IL-17A fue inferior en AGA mientras que el cociente IL-17A/IL-10 fue 
superior en estos pacientes. IL-2 mostró correlación negativa con IgE/total e IgG4/ES y 
positiva con IgG/total e IgA/ES (UC+). También hubo correlación negativa con el cociente 
IgG4/IgE-total en UC+ y positiva en AGA. IL-4 mostró correlación negativa con todas las 
inmunoglobulinas en AGA. También apareció correlación negativa con IgE/total, IgA/total, 
IgE/ES, IgG4/ES e IgG/ES (UC+). En UC+ hubo correlación positiva con IgG4/total. Se 
observó correlación negativa con el cociente IgG4/IgE-total en ambos grupos de pacientes 
Anisakis-positivos. En AGA también hubo correlación negativa con el cociente IgG4/IgE-
ES. IL-6 correlacionó negativamente con IgG/total e IgA/total en AGA. En UC+ hubo 
correlación negativa con IgG4/total y el cociente IgG4/IgE-ES. IL-17A mostró correlación 
negativa con IgG4/total y el cociente IgG4/IgE-total (UC+). TNF-α mostró correlación 
negativa con IgG4/total (UC+), IgG4/ES (AGA) y el cociente IgG4/IgE-ES (UC+). IFN-γ 
correlacionó negativamente con IgG4/total-ES (UC+) e IgA/total (AGA)  y con el cociente 
IgG4/IgE-ES (UC+). Se confirma el comportamiento diferente de las enfermedades 
alérgicas asociadas a Anisakis (AGA y UC+). IgE e IgG4 mostraron niveles elevados siendo 
superiores en AGA. A pesar de que en ambos grupos se observó correlación negativa de 
IgE-específica con la citoquina antiinflamatoria IL-4, esta correlación solo apareció con el 
resto de las inmunoglobulinas en AGA. Por el contrario, en el caso de las citoquinas 
proinflamatorias (IL-2, IL-6, IL-17A, IFN-γ y TNF-α) e IgG4-específica solo hubo correlación 
negativa en UC+. 
 

Palabras clave: Anisakis, anisakiosis gastroalérgica, urticaria crónica, anticuerpos, 
citoquinas. 
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[161] Interacción de los antígenos larvarios de Anisakis simplex con Toll-
like-receptors (TLRS) 
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Se investigó la interacción de Anisakis sobre los TLRs en la inducción de células dendríticas 
(DCs) tolerogénicas en ratones BALB/c y C57BL/6J. Se estimularon DCs derivadas de 
médula ósea con antígenos larvarios de Anisakis, total (CE) y excretor-secretor (ES), solos 
o asociados con TLR-agonistas [CpG Class B (ODN1826), TLR9; FSL-1 (Pam2CGDPKHPKSF)-
Mycoplasma salivarium, TLR2/6; HKLM-Listeria monocytogenes, TLR2; LPS (E. coli K12) y 
LPS (E. coli 026B6), TLR4; Pam3CSK4, TLR1/2; Poly (I:C), TLR3; Poly (I:C) LMW, TLR3; ssARN 
40, TLR7; ST-FLA Salmonella typhimurium, TLR5]. Se analizaron mediante citometría las 
células CD11c+ que expresaban marcadores de superficie (CD80, CD86, MHC I, MHC II), 
citoquinas intracelulares (IL-10, IL-12, TNF-α) o factores implicados en rutas de 
señalización (Myd88, NF-κβ). Se midió IL-10 en sobrenadantes de cultivos celulares por 
ELISA. CE y ES modificaron las respuestas desencadenadas por los TLR-agonistas solos. A 
nivel de IL-10 se observó una interacción de ES en BALB/c con TLR2, TLR3, TLR4 y TLR7 y 
en C57BL/6J con TLR1/2, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 y TLR9. CE interaccionó en BALB/c con 
TLR1/2, TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR7 y TLR9 y en C57BL/6J con TLR2, TLR3, TLR4, TLR5 y 
TLR9. En BALB/c se observó un descenso de IL-12 al combinar ES con TLR1/2-, TLR4- y 
TLR9-agonista y CE con TLR3- y TLR7-agonista. En C57BL/6J IL-12 aumentó con ES/CE y 
TLR2-agonista y CE con TLR5-agonista. TNF-α disminuyó con ES/CE y TLR2-agonista en 
C57BL/6J, y aumentó con ES y TLR3-, TLR4- y TLR9-agonista en BALB/c y CE con TLR3- y 
TLR9-agonista. En C57BL/6J aumentó con ES/CE y TLR3-agonista. Los antígenos larvarios 
de Anisakis modificaron la respuesta desencadenada por TLR-agonistas. Se observaron 
dos respuestas diferentes en ambas cepas: BALB/c presentó una respuesta aguda e 
inflamatoria mientras que C57BL/6J desarrolló una respuesta más discreta y resistente. 
Esto sugiere la coexistencia de dos respuestas opuestas ocasionadas por los antígenos 
larvarios de Anisakis, y confirma el papel de la base genética del hospedador en el 
desarrollo de una respuesta Th2 o T reguladora. Los antígenos larvarios de Anisakis 
modificaron de forma significativa la respuesta desencadenada principalmente por los 
agonistas de TLR2, TLR3, TLR4 y TLR9, para ambas cepas estudiadas. 
 

Palabras clave: Anisakis, Toll-like-receptors, células dendríticas, inmunomodulación. 
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Se ha investigado la respuesta celular local de ovejas infectadas experimentalmente con 
Fasciola hepatica a diferentes antígenos recombinantes del parásito, tanto en las 
primeras etapas migratorias como en las fases finales de la infección. En un primer 
experimento se analizó la respuesta celular frente diez antígenos recombinantes de F. 
hepatica, determinando capacidad proliferativa y producción de citoquinas; un segundo 
experimento se centró en la actividad de presentación antigénica utilizando dos antígenos 
seleccionados en el primer experimento. Se utilizaron 31 ovejas de raza Merino de 6 
meses de edad, distribuidas en cinco grupos experimentales: el primer experimento, con 
el grupo 1 (n=8) no infectado y el grupo 2 (n=8), infectado y sacrificado a los 16 días de 
infección (dpi). El segundo experimento, con el grupo 3 (n=5) no infectado, el grupo 4 
(n=5) infectado y sacrificado a 16 dpi y el grupo 5 (n=5), infectado y sacrificado a las 23 
semanas de la infección (spi). Todos los animales se infectaron con una dosis única de 150 
metacercarias de F. hepatica. En el primer experimento, los diez antígenos ensayados 
indujeron una respuesta proliferativa significativa en células T CD4. En los grupos 
infectados (2, 4 y 5), la respuesta más alta se detectó con las catepsinas CB2, CB3 y CL2, 
siendo claramente menor la respuesta de los grupos no infectados (1 y 3). El análisis de 
citoquinas se realizó después de 4 días de estimulación y se utilizó la técnica ELISA para 
determinar la concentración de IL-10, IL-4 e IFN-γ. La producción de IL-10 fue 
significativamente mayor con los antígenos Cys3, CB1 y CL2. La producción de IL-4, la más 
reducida de las tres citoquinas estudiadas, fue mayor con CB1, CB2, CB3, CL2 y CL3. La 
mayor producción de IFN-γ produjo con CB2, CB3 y CL2. El segundo experimento se llevó 
a cabo mediante un ensayo de reacción leucocitaria mixta autóloga, con células T CD4 de 
nódulos hepáticos y los antígenos CB3 y CL2. La respuesta en todos los grupos fue 
claramente mayor cuando los antígenos se combinaron con IL-2. Se observaron 
diferencias estadísticamente significativas con la combinación de CL2 e IL-2.   
 
Agradecimientos: estudio financiado por el proyecto UE H2020-635408-PARAGONE y el proyecto 
AGL2015- 67023-C2-1-R/2-R (Ministerio de Economía y Competitividad). 
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El objetivo del estudio fue valorar la eficacia vacunal de varias formulaciones antigénicas 
frente a la infección por Fasciola hepatica. Se emplearon 44 ovinos divididos en 4 grupos 
de 11 animales. Los grupos 1, 2 y 3 fueron inmunizados con dos dosis a intervalos de 4 
semanas. Todos los grupos recibieron los mismos antígenos de F. hepatica (FhHDM, 
FhLAP, FhCL1 y FhPrx) combinados con distintos adyuvantes: Montanide™ para el G1, 
Montanide™ + PAMPS para el G2 y PAMPs +  UIL A para el G3. El G4 no fue inmunizado 
constituyendo el grupo control. Todos los animales fueron infectados con 150 
metacercarias a la octava semana y sacrificados a las 21 semanas post-infección (pi). La 
carga parasitaria media fue de 26.0 ± 16.1; 24.0 ± 11.6; 26.1 ± 14.8 y 24.2 ± 5.8 para G1, 
G2, G3 y G4, respectivamente; no observándose diferencias significativas. La eliminación 
de huevos se detectó a partir de la semana 9 pi, mostrando una dinámica similar en todos 
los grupos. Los valores detectados en la semana 21 pi fueron de 181.82 ± 93.60; 102.27 ± 
64.67; 145.45 ± 85.01 y, 100 ± 73.31 huevos por gramo de heces para G1, G2, G3 y G4, 
respectivamente, no observándose diferencias significativas. Se detectó una producción 
significativa IgG1 e IgG2 frente a cada antígeno a las 4 semanas post-inmunización siendo 
IgG1 el isotipo predominante en los 3 grupos vacunados. Los animales de G1 mostraron 
los títulos más altos para los 4 antígenos. En G4 no se detectó producción significativa de 
IgG1 e IgG2 frente a FhLAP. Estos resultados indican que todos los antígenos empleados 
presentan capacidad inmunógena aunque no inducen protección frente a la infección 
bajo las condiciones administradas en el presente estudio.   
 
Agradecimientos: el presente estudio fue financiado por la Unión Europea mediante el proyecto 
H2020-635408-PARAGONE. 
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El argásido Ornithodoros erraticus es el principal vector de la Peste porcina africana (PPA) 
y la Fiebre recurrente humana (FRH) en el Mediterráneo y Asia Menor. El uso de 
acaricidas como método de control de esta especie es ineficaz y ha impulsado el 
desarrollo de vacunas como método alternativo. La obtención del transcriptoma y 
proteoma del intestino de esta especie ha permitido la aplicación de estrategias 
vacunómicas para la identificación de antígenos potencialmente protectores. En ellas se 
analizan datos ómicos y se seleccionan in silico un grupo de candidatos antigénicos cuya 
eficacia protectora es evaluada experimentalmente. Según nuestra hipótesis, en 
respuesta a la ingestión de sangre, los enterocitos de las garrapatas sobre-expresan 
numerosas proteínas que previsiblemente desempeñan funciones vitales para la 
garrapata. Parte de estas proteínas son expuestas en la luz intestinal, fácilmente 
accesibles a los anticuerpos del hospedador ingeridos con la sangre, lo que las convierte 
en dianas antigénicas. En este trabajo, se han seleccionado como candidatos vacunales a 
6 proteínas funcionalmente relevantes sobre-expresadas por los enterocitos de O. 
erraticus a las 48 horas post-alimentación: un transportador autofágico, ATG; una 
chitinasa, CHI; 2 tetraspaninas, TSP1, TSP2; una ribosomal, RPP0 y una secretada, PK4. Los 
dominios antigénicos extracelulares de ATG, CHI y TSPs y la secuencia completa de RPP0 y 
PK4 se han producido en forma recombinante, formulados con Montanide y 
administrados individualmente a distintos grupos de conejos sobre los que se 
alimentaron ejemplares de O. erraticus y de Ornithodoros moubata, principal vector 
africano de PPA y FRH. Tras evaluar sus tasas de alimentación, supervivencia y 
reproducción, se obtuvieron eficacias protectoras del 20% (ATG) y superiores al 50% (PK4, 
RPP0 y TSPs) frente a O. erraticus y entre 0% (RPP0) y 25% (ATG) frente a O. moubata. Los 
4 candidatos más protectores (PK4, RPP0 y TSPs) se administraron conjuntamente a 
nuevos conejos, obteniendo un 66% y 25% de eficacia protectora frente a O. erraticus y 
O. moubata, respectivamente. Se demuestra la utilidad de la aproximación vacunómica 
aplicada y la validación de 4 candidatos seleccionados, cuya administración conjunta 
aumentó el efecto protector.    
 
Financiación: Proyecto AGL2013-42745-P, Ministerio de Economía y Competitividad, España. 
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Las diarreas son una de las principales causas de mortalidad infantil, siendo los protozoos 
parásitos una de las principales causas a nivel mundial. En Cabo Verde, aunque existe una 
alta incidencia de diarreas en la población infantil, el diagnóstico de laboratorio no se 
suele realizar, y en 2017, las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron responsables 
del 11,1% de la mortalidad de los niños menores de 5 años, siendo la cuarta causa más 
común. Por estos motivos, en este trabajo se planteó la búsqueda de posibles protozoos 
parásitos intestinales en niños con diarrea en Cabo Verde. Para ello, se obtuvieron 83 
muestras de heces diarreicas obtenidas de niños que procedían de tres islas: Santiago, 
Maio y BoaVista. Se analizaron todas las muestras mediante biología molecular para la 
detección de ADN de protozoos parásitos, con el uso del panel gastrointestinal 
FilmarrayTM en el sistema integrado FilmarrayTM. Se encontraron Cryptosporidium sp. y 
Giardia sp., con prevalencias generales de 10,8% y 33,7%, respectivamente, no 
detectándose ni Cyclospora cayetanensis ni Entamoeba histolytica. Cryptosporidium sp. 
fue encontrado en niños de la isla de Santiago, con residencia en las localidades de Praia, 
Santa Cruz, Sao Domingo y Ribeira Grande de Santiago. Para Giardia sp. se encontraron 
muestras positivas de niños de dos islas, Santiago, en las localidades de Praia, Santa Cruz, 
Sao Domingo y Ribeira Grande de Santiago, y de la isla de Boavista. Tanto 
Cryptosporidium sp. como Giardia sp. son protozoos de amplia distribución mundial, 
pudiendo causar severas complicaciones en los pacientes, sobre todo en aquéllos 
inmunocomprometidos o que no son tratados. Por este motivo, y en base a las altas 
prevalencias encontradas, se plantea la necesidad de implantar el diagnóstico de estos 
protozoos en los centros de salud de Cabo Verde, con el fin de posibilitar la aplicación de 
un tratamiento eficaz frente a estos parásitos y evitar así posibles complicaciones 
derivadas de los mismos.   
 
Financiado por FUNCET, por el proyecto ProID2017010092 (Proyectos I + D de la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias y FEDER 
2014-2020), y por Exmo. Cabildo Insular de Tenerife. 
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El test MM3-COPRO ELISA y su versión comercial BIO K 201 (BIO X Diagnostics, Bélgica) 
han mostrado alta eficacia en el diagnóstico temprano de la fasciolosis. No obstante, tras 
una década de utilización, se han detectado dos problemas: 1) la producción 
estandarizada del MM3-COPRO ELISA es difícil debido a que emplea un conjugado 
secundario  (IgG anti-ratón con peroxidasa) que puede variar entre lotes, y 2) con el 
sistema avidina-peroxidasa, que permite estandarizar la producción de BIO K 201, no se 
alcanza la sensibilidad diagnóstica del MM3-COPRO ELISA original. Recientemente, hemos 
desarrollado un test que mejora significativamente la sensibilidad y reduce el tiempo de 
análisis, mediante la introducción de dos modificaciones: empleo de un conjugado 
amplificador (estreptavidina-homopolímero de peroxidasa), como reactivo secundario, y 
utilización de una nueva solución conservante (CoproGuard) para disolver las muestras.  
No obstante, este test  debe validarse con mayor número de animales y en condiciones 
de campo. En este estudio, evaluamos su utilidad diagnóstica empleando 21 rebaños de 
las 4 provincias gallegas. La selección se hizo en base a su estatus serológico, de manera 
que  11 de los rebaños (n= 250 ovejas) eran seronegativos frente a F. hepatica (lo que 
indica ausencia del parásito en esas granjas), mientras que los otros 10 (n=1001 ovejas) 
tenían seroprevalencias superiores al 30% (indicativas de presencia del parásito en el 
entorno). El punto de corte del nuevo ELISA (DO=0,017) se estableció a partir de los 
valores obtenidos en los rebaños seronegativos (0-0,014). La fiabilidad del test se 
determinó a partir de los resultados obtenidos en los rebaños seropositivos, empleando 
como referencia el recuento de huevos en heces, única técnica disponible para confirmar 
la existencia de infección in vivo. En 201/230 (87%) ovejas que excretaban coproantígeno 
se detectaron huevos en las heces. En las 29 ovejas restantes se comprobó que los niveles 
de coproantígeno se negativizaron después de la administración de triclabendazol, lo que 
descarta posibles inespecificidades y demuestra la mayor sensibilidad del nuevo ELISA 
respecto al recuento de huevos.  En ningún caso se detectaron huevos en heces 
coproantígeno-negativas. Este test rápido mostró alta sensibilidad y especificidad en 
condiciones de campo.  
 
Proyecto RTA2017-00010-C02. 
 

Palabras clave: Fasciola hepatica, coproantígeno, MM3-COPRO ELISA, ganado ovino. 
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[89] Cinética de los coproantígenos de Fasciola hepatica detectados por el 
nuevo test MM3-COPRO ELISA en vacas naturalmente infectadas 
 
José Antonio Castro Hermida1, Marta González-Warleta1, Victoria Martínez-Sernández2, 
Carmen Calvo1, Florencio Martínez-Ubeira2, Mercedes Mezo1

 

 
1 Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo-Xunta de Galicia 
2 Facultade de Farmacia-Universidade de Santiago de Compostela 
 

El test MM3-COPRO ELISA, que detecta catepsinas de F. hepatica en heces, es 
actualmente el método más sensible y práctico para el diagnóstico temprano de la 
fasciolosis bovina. No obstante, se ha observado que la concentración fecal de los 
antígenos parasitarios puede variar entre muestreos y condicionar el diagnóstico cuando 
las cargas parasitarias son muy bajas. Estos falsos negativos podrían perpetuar la 
infección en los rebaños, por lo que su detección es imprescindible. Además, para evaluar 
los tratamientos se precisan técnicas muy sensibles, capaces de detectar las fasciolas 
resistentes, habitualmente escasas y poco activas. Recientemente, hemos desarrollado un 
nuevo test ELISA ultrasensible, con el que ha sido posible reducir significativamente no 
solo el límite de detección de coproantígeno (de 600 pg/mL a 150 pg/mL), sino también el 
tiempo de ejecución de los análisis, por lo que puede ser muy útil para el diagnóstico de la 
fasciolosis en grandes rebaños. En este estudio se muestra la cinética de los 
coproantígenos de F. hepatica detectados mediante el nuevo test en 14 vacas adultas de 
una explotación con fasciolosis confirmada mediante necropsia en matadero y detección 
de caracoles infectados en los pastos. Todos los animales se mantuvieron en pastoreo 
durante 13 meses y 5 de ellos se trataron con triclabendazol. Los resultados del nuevo 
test ELISA se compararon con los de la coprología, única técnica disponible in vivo para 
confirmar la infección activa. La cantidad de coproantígenos varió significativamente en 
los muestreos realizados mensualmente; sin embargo, las densidades ópticas registradas 
(entre 0,249 y 2,951) fueron siempre muy superiores (entre 12 y 147 veces) al punto de 
corte (0,020). Todos los animales excretaron huevos de F. hepatica en algún muestreo, lo 
que confirmó la existencia de infección. Sin embargo, la excreción de huevos no fue 
constante, ya que 79/145 (54%) muestreos tuvieron coprología negativa. Además, los 
recuentos de huevos fueron muy bajos (1-2 huevos/g de heces) en 40/66 (61%) muestras 
positivas. Estos resultados confirman la alta sensibilidad del nuevo test ELISA para el 
diagnóstico de la fasciolosis bovina y su idoneidad para evaluar la eficacia de los 
tratamientos.  
 
Proyecto RTA2017-00010-C02. 
 

Palabras clave: Fasciola hepatica, coproantígeno, MM3-COPRO ELISA, ganado bovino. 
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[94] Parasite load measure by qPCR and histopathological analysis in 
tissues of Leishmania infantum experimentally infected dogs 
 
Rubén Muñoz Madrid1, Silvia Belinchón Lorenzo1, Virginia Iniesta Orozco1, Luis Gómez 
Gordo2, Juan Carlos Parejo Rosas3, Isabel Monroy Pérez1, Victoria Baz Agudo1, Adela 
Gómez Luque1, Luis Carlos Gómez Nieto1, Javier Fernández Cotrina1
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2 Unidad Anatomía Patológica. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 
3 Unidad de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Extremadura. 
 

In order to study the relation between parasite burden and the pathological changes in 
different tissues during canine leishmaniosis a controlled experimental infection in Beagle 
dogs was performed. 500,000 Leishmania infantum (L. infantum) promastigote forms 
(MCAN/ES/1996/BCN150, zymodeme MON-1) were intravenously injected to all animals. 
One year post infection, dogs were euthanized and a complete necropsy was performed. 
Tissue samples from lymph node, spleen, liver and kidney were collected, fixed in 4% 
formalin and embedded in low-fusion paraffin blocks. Analysis of parasite load by Real-
time PCR (qPCR) was employed for the absolute quantification of Leishmania kinetoplast 
DNA (kDNA) in 2 sections of 5 µm-thick per tissue sample. For histopathological studies, 
paraffin blocks were cut in 4 µm-thick sections, stained with hematoxylin–eosin and 
examined by light microscopy. The qPCR results showed that the percentage of parasite 
positive dogs was 100% when analyzing samples from liver or spleen, 80% for lymph node 
and 20% for kidney samples. The highest parasite loads were observed in lymph node and 
spleen (mean values 4,168 and 3,518 parasites respectively), while they were lower in 
liver and kidney (mean values 111 and 29 parasites respectively). Morphological 
alterations typical of canine leishmaniosis were present: nodules, cellular depletion and 
deposits of hemosiderin in lymph nodes; white pulp expansion and congestion in the 
spleen; medium-large size granulomas and cellularity in liver; as well as mesangial 
changes, severe membranoproliferative glomerulonephritis, tubular and interstitial 
nephritis in kidney. As stated by some authors our results showed a positive correlation 
between parasite load and the degree of splenic, hepatic and lymph node damage. The 
alterations in kidney are caused by the deposit of immune complexes, also associated 
with the parasite burden.   
 
This work was sponsored by an unrestricted grant from Junta de Extremadura, Consejería de 
Economía e Infraestructuras - Ayuda GR18148; y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) / 
European Regional Development Fund (ERDF). 
 

Palabras clave: leishmaniosis, qPCR, parasite burden, histopathology, tissue damage. 
  



 

P á g i n a  270 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[104] Applications of X-ray microtomography (micro-CT) in parasitology 
research 
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s/n, 18011, Granada, Spain. 
 

Objectives: X-ray microtomography or “micro-CT” consists in an X-ray imaging in 3D to 
resolve structures at small scale (micrometers) with massively increased resolution.  
Micro-CT involves an X-ray source and detector fixed around a rotating sample generating 
2D images from various angles around the object, followed by a digital 3D reconstruction. 
Therefore the objectives of this work were the development of new protocols for tissue 
and whole-body 3D reconstruction of samples of parasitic origin (vectors, parasites or 
hosts), which will be useful to the research community.  

Results: We optimised sample preparation protocols for contrasting and visualization of 
soft tissues in a) insects with chitin exoskeleton; b) nematodes with soft cuticules. To 
create 3D reconstructions an Xradia 5110 VERSA ZEISS X-ray microtomograph (Centro de 
Instrumentación Científica, University of Granada) was used with the following 
parameters: 4x objective, 60 kV voltage an exposure time of 40 seg. Reconstructions and 
segmentation of different tissues were produced using Dragonfly (ORS), Avizo (Thermo 
Fisher) and SPIERS software. Examples of full body and deep tissues of Worker honeybees 
(Apis mellifera), Rhodnius prolixus (vector for Chagas disease) and Phlebotomus ariasi 
(vector of Leishmania spp.) are showed in this work.  

Conclusions: Micro-CT technology has the potential of resolving biological structures at 
micrometric scale, showing the anatomy of parasites, vectors and/or hosts at 
unprecedented resolution. This methodology is non-destructive and provides in-depth 
morphological, physiological, functional and/or evolutionary information of the biological 
sample. We believe that this will be a useful tool that could be exploited by researchers 
interested in either fundamental or applied biology of parasitic diseases. 
 
This work was supported by “Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento 2018, 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades” (Isolation and characterization of kinetoplastid 
protozoan parasites in Honeybees from the south of Granada. Screennig of novel natural 
compounds as potential treatment (Kinetobee).grant number: PGC2018-098929-A-I00”). 
 

Palabras clave: MicroCT, parasite, physiology, pathology, 3D imaging. 
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[125] Molecular identification of blood pathogens in African elephants and 
their ticks 
 
Edward King’ori1,2, Vincent Obanda2, Patrick Chiyo3, Pablo Díez-Baños1, Ramon 
Soriguer4, Samer Angelone5, María Patrocinio Morrondo Pelayo1

 

 
1 Universidade de Santiago de Compostela.  
2 Kenya Wildlife Service.  
3 Institute of Primate Research, National Museums of Kenya, Kenya.  
4 Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Doñana.  
5 Universitat Zurich. 
 

Although historical records indicate the presence of Ehrlichia and Babesia species in the 
African elephant, no other studies have examined the diversity of tick-borne 
haemoparasites, and the prevalence and overlap of pathogens among elephants and their 
ticks.  The aim of this study was to ascertain the pathogens transmitted by tick species to 
African elephants of Kenya and determine if there is any relationship between the 
pathogens found in elephants and their ticks. The animals were immobilized for various 
management interventions. A total of 104 blood samples were collected from elephants 
of different National Parks in Kenya. While extracting the blood samples, we obtained 52 
adult ticks. We examined the diversity of the hypervariable V4 region of the 18S rRNA 
gene of Babesia and Theileria and the heat shock protein gene (groEL) of Ehrlichia in DNA 
extracted from elephant blood and their ticks. 13.5% of the elephants were positive to 
Theileria spp. or Babesia spp. It should be noted that some of these elephants were 
infected with a novel haplotype 1 of Babesia spp. different from other known species of 
Babesia. Moreover, 5.8% of sampled elephants were positive to Ehrlichia, of which 
haplotypes (H) H1 and H5 were identified. 41 Amblyomma thollonii and 11 Rhipicephalus 
humeralis were identified. 51% of A. tholloni were positive to T. bicornis and T. velifera 
and 19.5% to Ehrlichia spp. (H1, H2, H3, H4). 27% of R. humeralis were positive to 
Theileria spp. and 18% to Ehrlichia spp. (H1, H3). From these results, we can conclude that 
there was no association between the positive result in ticks and those of their elephant 
hosts for either haemoparasites or the Ehrlichia spp. Furthermore, this constitutes the 
first record of the pathogenic T. bicornis in A. thollonii, which strongly suggests that this 
elephant tick could act as a potential vector.  
 
This work was partly supported by the Kenya Wildlife Service and Xunta de Galicia 
(GRC2015/003). 
 

Palabras clave: African elephants, Amblyomma thollonii, Rhipicephalus humeralis, 
Theileria bicornis, Th. velifera, Babesia spp., Ehrlichia spp. 
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[129] Utilización de la PCR multiplex en tiempo real para el diagnóstico de 
geohelmintiasis en inmigrantes y viajeros a zona endémica 
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Tropicales de la Universidad de Salamanca (IBSAL-CIETUS), Facultad de Farmacia, Universidad de 
Salamanca, Salamanca, España. 
 

Introducción: Las principales especies de geohelmintos causantes de enfermedad en el 
hombre son: Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator 
americanus y Strongyloides stercoralis, pero sólo las cuatro primeras están incluidas en la 
lista de la OMS de enfermedades tropicales desatendidas (NTDs), excluyéndose a S. 
stercoralis debido posiblemente a que las técnicas de diagnóstico utilizadas para la 
detección del resto de geohelmintos no son apropiadas para este parásito, 
subestimándose su prevalencia. La utilización de técnicas moleculares de amplificación en 
formato multiplex puede suponer una solución a este problema, disminuyéndose a su vez 
el coste y el tiempo en la emisión del resultado. La movilidad demográfica por la 
inmigración y los viajes internacionales son responsables de un cambio en el panorama 
del diagnóstico de las geohelmintiasis importadas en nuestro país.   

Objetivo: Estudiar la presencia de geohelmintos en pacientes inmigrantes o viajeros y los 
posibles factores asociados a la misma.  

Materiales y métodos: Se analizaron 125 muestras de heces de pacientes inmigrantes o 
viajeros con sospecha de padecer geohelmintiasis reclutados en tres hospitales del 
Sistema Nacional de Salud: Hospital de Poniente (Almería), Unidad de Medicina Tropical 
Vall d’Hebron-Drassanes (Barcelona) y Hospital Universitario Vall d’Hebrón (Barcelona). 
Las muestras fueron procesadas en el Centro Nacional de Microbiología-ISCIII mediante 
PCR multiplex en tiempo real con sondas de hibridación.   

Resultados: De los 125 pacientes, 70 fueron hombres y 55 mujeres, con una edad  media 
de 37,48. Del total, 32 fueron positivos por PCR (25,6%) para al menos un geohelminto, 
siendo el parásito mayoritario Strongyloides spp. (28/32), además se observaron 
parasitaciones dobles en 3 pacientes. En ninguno de los parámetros analizados se 
observaron diferencias significativas entre pacientes infectados y no infectados, salvo en 
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el nivel de hemoglobina en sangre que resultó significativamente menor en los pacientes 
parasitados.  

Conclusiones: La PCR multiplex en tiempo real es una herramienta útil para el diagnóstico 
de geohelmintiasis en muestras de heces. La alta detección de Strongyloides spp. al 
utilizar técnicas moleculares apoya la necesidad de implementación de campañas de 
control y su inclusión en la lista de NTDs junto al resto de geohelmintos.  
 
Financiación: Proyecto MPY1148/16 AESI-ISCIII. 
 

Palabras clave: NTDs, geohelmintiasis, Strongyloides spp., PCR-multiplex. 
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[135] Desarrollo de un sistema de multiplexado para el diagnóstico 
diferencial de cestodosis humanas desatendidas: cisticercosis e hidatidosis 
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OBJETIVO: Aplicación de antígenos recombinantes (Agr) a la tecnología xMAP® (multiplex 
bead-based assay, MBA) para el diagnóstico diferencial y simultáneo de dos cestodiasis 
tisulares, cisticercosis/neurocisticercosis (NCC) e hidatidosis (CE) mediante la detección 
de inmunoglobulinas G específicas. Comparación de resultados con técnicas comerciales 
disponibles.  

MÉTODOS: Los Agr T24H y 2B2t expresados en sistemas procariotas se purificaron 
mediante cromatografía de afinidad. Cada proteína fue acoplada a una microsfera 
magnética diferente optimizándose las condiciones de acoplamiento e inmunoensayo. Un 
total de 499 sueros se testaron por esta técnica, 288 de pacientes con hidatidosis 
confirmada, 132 de pacientes con neurocisticercosis confirmada y 79 sueros de individuos 
sanos. El rendimiento de la técnica se comparó con el de dos tests de diagnóstico 
comerciales basados en ELISA, Novalisa® para el diagnóstico de NCC y Ridascreen® para el 
diagnóstico de CE.  

RESULTADOS: Los valores de corte, sensibilidad y especificidad se calcularon mediante 
curvas ROC para la técnica MBA. La especificidad para ambos Agr en MBA, con sueros de 
individuos sanos, fue del 100%. El porcentaje de reacciones cruzadas con sueros de NCC 
fue del 12,1% (16/132) con el recombinante 2B2t específico de CE. El porcentaje de 
reacciones cruzadas con sueros de CE fue del 8,7% (25/288) con el recombinante T24H 
especifico de NCC. En el caso de Ridascreen la especificidad en cuanto a pacientes con 
NCC estuvo entre 59,2-70%. El ELISA Novalisa dio una especificidad con hidatidosis entre 
el 47,2%-57%. Apenas hubo diferencias significativas de sensibilidad entre el MBA para CE 
y el test comercial (60,1% y 60.7-66.7%). La sensibilidad con el kit Novalisa fue menor (40-
46,1%) en comparación con MBA con el antígeno T24H (61.4% en total), variando estos 
valores en caso de enfermedad activa o inactiva.  

CONCLUSION. Los test comerciales no son apropiados para utilizar en áreas endémicas 
donde coexisten estas dos parasitosis, siendo una buena alternativa el uso de 
recombinantes específicos en un sistema múltiplex. 
 

Palabras clave: proteínas recombinantes, hidatidosis, neurocisticercosis, serodiagnóstico, 
xMAP®. 
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[142] Interferencia de otras filarias (Mansonella sp.) en la detección de 
anticuerpos frente a Loa loa 
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La loasis, parasitosis provocada por el nematodo Loa loa, afecta a regiones de África 
Central y Occidental. Su distribución geográfica coincide con la de otras filarias 
dificultando el diagnóstico correcto diferencial e interfiriendo en los programas de 
control. Así, el tratamiento con ivermectina, para el control de la oncocercosis, ha 
supuesto un problema en países co-endémicos de loasis, debido a la aparición de 
reacciones adversas graves.  El objetivo de este trabajo fue comparar varios antígenos 
recombinantes (Agr) aplicados al serodiagnóstico de la loasis en zona endémica y evaluar, 
además de su sensibilidad, las posibles interferencias generadas por la presencia de otras 
filarias.  Las técnicas serológicas de L. loa a testar fueron: western blot con el Agr 15r3 y 
western blot e inmunocromatografía (IC) con el Agr SXP1. Se seleccionaron 95 muestras 
de sangre y suero, procedentes de individuos de la región continental e insular de Guinea 
Ecuatorial, mediante microscopía y RT-PCR de filarias. 69 de las muestras fueron 
negativas, en 10 se confirmó la presencia de L. loa y en 16 de M. perstans. El western 
blot-15r3 y la IC-Ll-SXP1 mostraron una sensibilidad del 100% mientras que el western 
blot-Ll-SXP1 alcanzó solamente el 80%. En el caso del Agr 15r3, 5 de los sueros con M. 
perstans confirmada fueron positivos frente a este test (31,2%) y 15 sueros de los 69 
negativos presentaron también anticuerpos específicos (21,7%). El Agr Ll-SXP1 en el 
western blot reaccionó con 11 sueros de M. perstans (68,75%) y se encontraron 
anticuerpos específicos en 32 (46,37%) de los negativos. La IC-Ll-SXP1 comercial resultó la 
menos específica mostrando una alta reactividad con M. perstans. Los test diagnósticos 
testados presentan reactividad cruzada con M. perstans. Entre todo ellos, el test con el 
Ag15r3, sería la herramienta más útil de las disponibles (incluidas las comerciales) para la 
detección de loasis en regiones geográficas donde co-existen otras filarias como M. 
perstans, W. bancrofti y O. volvulus.  
 
Este trabajo ha sido financiado por el proyecto “RD16CIII/0003/0004”de la Red de Investigación 
Cooperativa en Enfermedades Tropicales (RICET), y el proyecto “PI17CIII/00019” de la Acción 
Estratégica de Salud Intramural (ISCIII-AESI). 
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[155] Estudio de la presencia de inmunoglobulina a en lágrimas de 
personas sanas frente a Acanthamoeba sp. 
 
María Dolores Ollero Baceiredo, Ana María Bernárdez Sánchez, Angela Magnet Dávila, 
Carolina Hurtado Marcos, Fernando Izquierdo Arias, Soledad Fenoy Rodríguez, Carmen 
del Águila de la Puente 

 

Universidad San Pablo CEU. 
 

Acanthamoeba spp. es una ameba de vida libre con una amplia distribución ambiental, 
pudiendo localizarse en aguas termales, lagos, piscinas, conductos de ventilación de aire 
acondicionado, en agua del grifo, también se puede localizar en el aire, tierra, y en lentes 
de contacto o sus estuches. En el hombre puede producir diferentes patologías, como la 
encefalitis granulomatosa amebiana o la amebiasis cutánea asociadas principalmente a 
personas inmunocomprometidas, mientras que la queratitis por Acanthamoeba está 
asociada principalmente a usuarios de lentes de contacto que no cumplen las medidas 
higiénicas adecuadas o con traumas oculares previos. En el presente trabajo se ha 
estudiado mediante un método de inmunofluorescencia indirecta la presencia de 
inmunoglobulina A (IgA) específica frente a este parásito. Se recogieron 92 muestras de 
lágrimas procedentes de 49 personas sanas, 43 de ellas proporcionaron dos muestras, 
una de cada ojo, mientras que, en 6 de los casos, solo se pudieron estudiar lágrimas de 
uno de los ojos. Las lágrimas se utilizaron sin diluir frente a trofozoítos de Acanthamoeba 
spp. genotipo T4. Los resultados mostraron que un 49% de las lágrimas estudiadas 
presentaban IgA específica frente a Acanthamoeba. De las 43 personas que donaron 
muestras de ambos ojos, 13 presentaron IgA frente a Acanthamoeba en ambos ojos 
(30%), 16 solo en 1 de los ojos (37%), y 14 de ellos (33%) en ninguno de los dos ojos. De 
los 6 pacientes con 1 sola muestra, 3 de ellos resultaron positivos y otros 3 negativos.  El 
hecho de que el 65% de los pacientes estudiados presenten una respuesta específica 
frente a Acanthamoeba indicaría una elevada exposición a la misma, lo que estaría en 
concordancia con los niveles de prevalencia de estas amebas de vida libre en aguas y 
suelos, y podría ser un factor de protección para posibles nuevos contactos con estas 
amebas. 
 

Palabras clave: Acanthamoeba, IgA, lágrimas. 
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In post-Ebola Sierra Leone, capacity building is critical to prevent future outbreaks, which 
should be informed by research influenced by good cultural and ethical practices. De 
Montfort University (DMU, UK) in collaboration with parasitologists from the Spanish 
Universities of San Pablo CEU and Miguel Hernández de Elche, is leading a project to build 
the research and teaching capabilities at University of Makeni (UniMak, Sierra Leone). As 
part of the project, a DMU academic visited UniMak for two weeks in April 2019 and 
provided sessions in basic parasitology, currently not taught in any programme. These 
sessions covered a basic introduction to medical parasitology and life-cycle, pathogenesis, 
detection, treatment, and prevention of: a) coccidian (Cryptosporidium, Cyclospora, and 
Cystoisospora); b) Giardia intestinalis, Entamoeba, and free-living amoebas; c) malaria 
and d) microsporidia. A theoretical session on the use of biological safety cabinets and 
common staining techniques was also provided. To facilitate the teaching and learning of 
these parasites, the novel resource DMU e-Parasitology was used, a package developed 
by the above participating universities and biomedical scientists from the UK National 
Health Service: http://parasitology.dmu.ac.uk/index.htm; which comprises four sections: 
theoretical with engaging e-learning units, a virtual laboratory, microscopy and case 
studies. To apply the knowledge learned during the sessions, volunteer UniMak students 
attended a final session in which they were asked to resolve the virtual clinical case 
studies available, specifically designed to enhance critical thinking and self-learning. 
Participants in this practical session (n=31) provided comprehensive feedback; a high 
percentage (96.8%) enjoyed the experience. All attendees highlighted they had gained 
appropriate knowledge of the studied parasitic diseases, including pathology, prevention, 
and treatment (12.9% agreed, 87.1% strongly agreed). 93.5% and 90.3% of students 
indicated, respectively, that the diagrams and mini-videos of parasitologists performing 
the detection techniques facilitated their learning. Finally, 93.5% indicated that the 
website enhanced their interest in the study of parasitology and would recommend a 
more comprehensive study of this science in their programmes. Our preliminary results 
have shown that the DMU e-Parasitology facilitates the introduction of basic medical 
parasitology in universities from developing countries with very little teaching and 
resources currently available for appropriate training. 
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El ácaro Varroa destructor es el agente causal de la varroosis y uno de los patógenos de 
las abejas más prevalente a nivel mundial. Es un ectoparásito que afecta a las abejas 
melíferas en todos los estadios de su desarrollo, alimentándose de su cuerpo graso y 
hemolinfa, lo que provoca importantes alteraciones fisiológicas a la abeja individual y, por 
consiguiente, a la colonia de abejas, llegando a causar su colapso. Para combatirlo, se 
aplican de manera sistemática tratamientos acaricidas, siendo el RD608/2006 la medida 
legislativa que regula el control de la varroosis en España y los periodos de aplicación de 
los citados tratamientos. En los últimos años, el sector apícola viene denunciado posibles 
fallos terapéuticos tras la aplicación de tratamientos para el control de la varroosis, 
probablemente debidos a la presencia de ácaros Varroa resistentes, tras el uso 
mantenido en el tiempo de los acaricidas mayoritariamente utilizados. Para comprobar 
esta hipótesis, se ha desarrollado un bioensayo que permite exponer a las Varroas adultas 
a las diferentes sustancias de acción acaricida en condiciones controladas de laboratorio. 
En concreto, en el presente trabajo se testó la sensibilidad al amitraz y cumafós de 
Varroas obtenidas en explotaciones apícolas de Galicia (3 colmenares), Castilla-León (1 
colmenar) y Castilla-La Mancha (1 colmenar). Los resultados obtenidos indican que entre 
el 80% y el 95% de las Varroas se mostraron resistentes al cumafós, mientras que el 100% 
eran sensibles al amitraz. Con el objetivo de establecer sistemas de control integral del 
parásito con rotación de acaricidas en los tratamientos anuales, resulta fundamental la 
realización de estos bioensayos antes de los tratamientos para conocer la sensibilidad de 
las Varroas a los mismos y así seleccionar aquellas sustancias que vayan a ofrecer una 
mayor eficacia en condiciones de campo.   
 
Agradecimientos: estudio financiado por los proyectos RTA2017-00004, CGL2015-65025-R y RYC-
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El ácaro parásito Varroa destructor, es el agente causal de la varroosis y presenta en la 
actualidad una distribución mundial. Es considerado uno de los mayores problemas de la 
apicultura actual, puesto que en climas templados, causa la muerte de las colonias en 2-3 
años si no son correctamente tratadas con acaricidas. Además también se ha descrito su 
capacidad vectorial de diferentes virus, como el de las alas deformadas (DWV) que jugaría 
un importante papel en la patogenia de la varroosis. Hoy en día los apicultores utilizan 
diferentes sustancias de acción acaricida y métodos de aplicación de las mismas, para 
mantener las poblaciones de este parásito bajo control. En España, el método más usado 
es la aplicación de medicamentos veterinarios consistentes en tiras de liberación lenta 
impregnadas del acaricida, siendo los piretroides y organofosforados unas de las 
moléculas más utilizadas. Sin embargo, después de décadas utilizando las mismas 
sustancias, se han descrito resistencias a ellas, siendo la más frecuente la resistencia a 
piretroides. En las poblaciones europeas de Varroa, esta resistencia se debe a una 
sustitución de una leucina por una valina (L925V) en la posición 925 del gen que codifica 
el canal de sodio dependiente de voltaje, que es la diana del piretroide en el parásito. 
Recientemente se han descrito dos nuevas mutaciones en este mismo gen, haciendo que 
el aminoácido leucina se sustituya por metionina (L925M) o isoleucina (L925I), ambas 
descritas en Norteamérica. En este trabajo se presentan los resultados de la detección de 
varroas resistentes en un total de 9 colonias de abejas que no habían sido tratadas con 
piretroides en los últimos 24 meses y en las que el control de la varroosis se realizó con 
amitraz. Para detectar los ácaros resistentes se utilizó una técnica basada en RFLP-PCR 
que había sido descrita con anterioridad. Las varroas fueron recogidas del fondo sanitario 
de la colmena en tres fechas diferentes. El porcentaje de ácaros resistentes a los 
piretroides sobre la población de varroas estudiadas fue variable tanto entre las 
diferentes colonias de abejas estudiadas, como a lo largo del tiempo, llegándose incluso a 
encontrar un 17,8% de ácaros con genotipo resistente a piretroides a pesar no haberse 
utilizado como tratamiento en los dos últimos años. La presencia de residuos de 
piretroides en las diferentes matrices de la colmena, o la deriva de abejas y zánganos 
provenientes de otras colonias, se sugieren como hipótesis explicativas de la presencia de 
estos ácaros resistentes.   
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Los tripanosomátidos son flagelados unicelulares y parásitos obligados de una amplia 
variedad de hospedadores, desde vertebrados y plantas hasta insectos. Su capacidad para 
infectar a Apis mellifera se conoce desde el siglo pasado, pero ha sido en los últimos años 
cuando su presencia se ha relacionado con la creciente mortalidad de las abejas. Gracias a 
los avances en biología molecular, se han podido detectar y describir varias especies, no 
solo en la abeja melífera sino también en otros polinizadores como especies del género 
Bombus. A fin de determinar su posible acción patógena en estos himenópteros, se 
diseñaron una serie de infecciones experimentales controladas en condiciones de 
laboratorio. Se realizaron infecciones masivas durante 10 días con el objetivo de estudiar, 
mediante distintas técnicas microscópicas, su desarrollo en A. mellifera, determinando los 
morfotipos presentes en el tracto digestivo y su acción patógena sobre las células 
epiteliales del intestino. Los resultados obtenidos mediante microscopía óptica y 
electrónica sugieren que la morfología de los kinetoplástidos varía a lo largo del tubo 
digestivo, probablemente como consecuencia de adaptaciones a las distintas condiciones 
de cada una de las zonas del mismo. Mientras que en el en ventrículo y la parte proximal 
de la ampolla rectal predominan formas redondas aflageladas libres en la luz intestinal, 
en toda la superficie del íleon los tripanosomátidos aparecen mayoritariamente como 
formas flageladas y apiladas  sobre las superficies epiteliales, aunque también se 
observan formas libres. La estrecha interacción de estas especies con el epitelio intestinal 
apunta a su posible acción lesiva en el intestino de las abejas. Se discuten los resultados 
obtenidos con las especies de tripanosomátidos estudiadas y su posible acción patógena.  
 
Este estudio ha sido financiado por el proyecto INIA ERTA2014-00003. 
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La loasis es una enfermedad parasitaria humana causada por el nematodo Loa loa, 
transmitido por las picaduras de tábanos del género Chrysops. Es endémica de regiones 
centrales y del oeste de África, afectando entre 3 y 13 millones de personas. Clínicamente 
suele cursar de forma asintomática, con eosinofilia y microfilaremia. Cuando produce 
sintomatología, aparece angioedema transitorio (edema de Calabar) y migración 
transconjuntival de los vermes adultos causando inflamación y edema conjuntival. Si hay 
complicaciones, aparecen tardíamente y asociadas a fenómenos de hipersensibilidad. 
Generalmente, el diagnóstico se establece mediante observación microscópica de las 
microfilarias de preparaciones hemáticas directas o tras concentración. Los tests 
inmunodiagnósticos y moleculares útiles en el diagnóstico de loasis no están 
comercializados y solo están disponibles en laboratorios especializados de referencia. 
Nuestro grupo de investigación diseñó y desarrolló un nuevo método molecular basado 
en la tecnología LAMP para la detección sensible y específica de ADN genómico de Loa loa 
en muestras simuladas de sangre preparadas artificialmente. En este trabajo evaluamos 
de forma preliminar el método LAMP desarrollado para la detección de ADN de Loa loa 
en muestras clínicas de pacientes.  Se utilizó el ADN extraído de 10 muestras de sangre de 
pacientes con confirmación parasitológica y resultado positivo por PCR de infección por 
Loa loa procedentes de Guinea Ecuatorial. Las muestras se analizaron mediante el LAMP 
convencional (en termobloque) y a tiempo real (en un dispositivo portátil Genie III).  Se 
obtuvo amplificación en las 10 muestras analizadas mediante los dos ensayos. Se 
observaron claramente los resultados colorimétricos del LAMP convencional y se 
obtuvieron valores de fluorescencia a tiempo real a los 15 minutos de reacción. El método 
LAMP desarrollado para la detección sensible y específica de ADN de Loa loa ha resultado 
eficaz por primera vez en el análisis de muestras clínicas. La posibilidad de realizar la 
técnica en un dispositivo portátil a tiempo real de forma fácil y rápida hace de nuestro 
LAMP una herramienta potencialmente útil en el diagnóstico de la loasis tanto en 
consulta clínica como en condiciones de campo en zonas endémicas de la enfermedad.  
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Regional) “Una manera de hacer Europa”. 
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Paciente masculino de 15 años de edad, español, residente en Marbella, que se presenta 
asintomático en consulta. Se confirma quiluria evidente y eosinofilia del 24% (1090 
eosinófilos/mm3). Refiere como antecedente un viaje de una semana a Puerto Rico 
hospedado en hotel donde permanece salvo un día lluvioso que hace excursión a zona de 
vegetación frondosa. En su domicilio está en contacto con animales (tortugas, perros, 
ratones, etc) y ha tenido pecera con peces. Intervención de varicocele hace dos años. 
Ante la quiluria y eosinofilia, la primera sospecha es la presencia de microfilarias. Se 
realiza linfografía sin apreciar anomalías. Análisis de sangre (frotis, gota gruesa, Knott) y 
PCR negativo para filarias. PCR en heces para Strongyloides stercoralis negativa. ELISA 
para Loa loa, Onchocerca, Wuchereria, Toxocara y Strongyloides negativos. Serología para 
VIH, VHS-1, VHS-2 y Borrelia negativos. ELISA para Schistosoma positivo (IgG 2.05). Ante 
un diagnóstico probable de esquistosomosis (serología positiva y eosinofilia) se solicita 
prueba molecular para la detección de Schistosoma mansoni. Se realiza LAMP específico 
(convencional y a tiempo real) para S. mansoni en muestras de orina y heces del paciente 
con resultado positivo. Se administra tratamiento con dosis única de praziquantel al 
paciente. Un mes después del tratamiento el paciente presenta eosinofilia del 26,7% 
(1700 eosinófilos/mm3). Se realiza de nuevo LAMP para la detección de S. mansoni en 
muestras de orina y heces recogidas seis semanas después del tratamiento con resultado 
positivo. El análisis mediante LAMP para la detección de S. mansoni indica persistencia de 
la infección tras el tratamiento. El método LAMP puede ser una herramienta molecular 
útil para la evaluación de la efectividad del tratamiento en infecciones por S. mansoni.  
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BEEHEAL is a Project that aims to determine the phenology of Nosema ceranae, one of 
the most prevalent pathogens within the honeybee in four Mediterranean countries: 
Spain, France, Portugal and Israel. The possible synergisms among N. ceranae, N. apis and 
some bee-infecting viruses will be also investigated. To do this, Nosema spp. infection 
levels and viral loads for ABPV, IAPV, CBPV, BQCV and DWV are being monitored in a 
long-term study. In Spain, at least 15 colonies of A. mellifera iberiensis are sampled every 
two months for pathogen screening including varroa levels. The sampling period started 
in February 2018 and will be performed until the end of 2019. According to the analysis of 
the samples collected until February 2019, the most prevalent microsporidium detected 
was N. ceranae, while N. apis was rarely found. The level of intra-colony infection for N. 
ceranae differed in the sampling time-points, with a higher proportion of bees being 
infected within the colonies in April 2018 (4-96%). In February 2018 (<4-56%), June 2018 
(<4-36%), August 2018 (<4-28%), October 2018 (<4-24%) and February 2019 (<4-24%) the 
difference among colonies was not that pronounced. Moreover, we are studying in 
parallel the appearance of different viruses in the samples collected. The project aims to 
determine if the percentage of infection of N. ceranae has any influence on the virus 
infection, the viral load that each bee carries and if there are recombinant strains. The 
study of correlation among pathogens detected and the comparisons among participating 
countries will be performed in future analysis when more data are available.  
 
This work has been developed under the BEEHEAL project. In Spain, BEEHEAL is funded through 
the ARIMNet2 2016 Call by the INIA (Spain) funding agency. ARIMNet2 (ERA-NET) has received 
funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological 
development and demonstration under grant agreement no. 618127. 
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La apicultura en nuestro país es una actividad ganadera en crecimiento que, además de 
producir alimentos y otros productos de consumo humano, proporciona importantes 
servicios mediante la polinización de cultivos y plantas silvestres. En este trabajo nos 
planteamos determinar los factores de mejora de la cabaña apícola. Para ello estudiamos 
cómo la disponibilidad y calidad del alimento influye en el estado de las colonias, sobre 
todo teniendo en cuenta que la apicultura es una actividad que ha de desarrollarse en un 
sistema extensivo. Con este fin, se seleccionaron colmenas experimentales del Centro 
Apícola de Marchamalo ubicadas en cuatro localizaciones en las que previsiblemente 
habría diferencias nutricionales y se clasificarían como entornos de alta, media o baja 
calidad nutritiva. En un primer colmenar se colocaron veinte colmenas, situado junto a 
cultivos de plantas brasicáceas, que son reconocidas como floración melífera de alto valor 
nutritivo por las abejas. El segundo colmenar constaba de cinco colmenas y estaba 
situado en una zona de escaso valor nutritivo por la baja diversidad floral y el corto 
período de floración. Los otros dos colmenares, con cinco colmenas cada uno, se situaron 
en entornos intermedios con buena diversidad floral, principalmente silvestre. En todas 
las colmenas se recogió polen según un calendario que abarcó el inicio, la plenitud y el 
final de la floración; y de todas las colmenas se tomaron muestras de abejas de interior en 
primavera, verano, al inicio del otoño y tras el invierno. En estas muestras se determinó la 
presencia del ácaro Varroa destructor y se usaron métodos moleculares para la detección 
de Nosema ceranae, tripanosomátidos y virus. En este trabajo presentamos los datos de 
prevalencia del microsporidio N. ceranae, parásito intracelular que afecta las células del 
ventrículo (intestino medio) de las abejas. Un primer análisis de los resultados nos 
muestra que al inicio del estudio los porcentajes de parasitación por N. ceranae variaban 
entre el 70 y el 100% a nivel de colmenar. Al final de éste, los colmenares pertenecientes 
a zonas de cultivo de calidad media y alta tuvieron porcentajes de parasitación por debajo 
del 60%, mientras que el de peor calidad nutritiva tuvo un descenso en el porcentaje de 
parasitación en el mes de agosto (40%), seguido por un pico que se ha mantenido tras 
pasar el invierno alcanzando el 100%. Con estos resultados preliminares y el análisis de 
prevalencia de patógenos a nivel de colmena, así como los análisis palinológicos de los 
cultivos, se pretende una integración de los resultados sobre nutrición, medioambiente y 
parámetros reproductivos y sanitarios, para así dotar al apicultor de herramientas de 
manejo integral con el fin de aumentar la producción y reducir el número de bajas de la 
explotación, conservando el material genético autóctono.  
 
Este proyecto ha sido financiado por RTA2015-0003-CO3-01. 
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Objectives: In human fascioliasis hyperendemic areas, reinfection and chronicity are the 
norm and anemia is the main sign. Herein, the profile of the Th1/Th2/Th17/Treg 
expression levels is analyzed after reinfection, correlating them with their corresponding 
hematological biomarkers of morbidity.    

Results: The experimental design reproduces the usual reinfection/chronicity conditions 
in human fascioliasis endemic areas and included Fasciola hepatica primo-infected Wistar 
rats, rats reinfected and negative control rats. In a cross-sectional study, the expression of 
the genes associated with Th1, Th2, Treg, and Th17 in the spleen and thymus was 
analyzed. Multivariate mathematical models were built to describe the 
Th1/Th2/Th17/Treg expression levels and the clinical phenotype. The development of 
anemia appears to be complex and may involve multiple mechanisms. In this study, the 
splenic and thymic cytokine expression levels in F. hepatica reinfections were correlated 
with the anemia clinical phenotype. The increased RR of anemia when IFNγ expression 
levels were included as covariables in the models analyzed are suggestive of the presence 
of anemia of inflammation. The results of logistic regression analysis suggest that 
increased splenic TGFβ and Il10 expression levels are protective in anemia of 
inflammation. The results showed that in reinfection two phenotypic patterns were 
detected: i) a pattern which included only increased systemic IFNγ expression levels but 
no Treg associated gene expression, associated with lower hemoglobin levels; ii) a pattern 
which included increased systemic IFNγ expression levels as well as an increased Treg 
gene expression associated with a less severe decrease of hemoglobin levels. We 
hypothesized that the severe anemia of fascioliasis infection was due to IFNγ increased 
expression in the absence of TGFβ or Il10.   

Conclusions: This is the first study to provide fundamental insight into the immune profile 
in fascioliasis reinfection and its relation with the clinical phenotypes of anemia.   
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Anisakiasis is a fish-borne related disease transmitted by the consumption of raw or 
undercooked fish infested with larvae of the nematode Anisakis, causing gastrointestinal 
and/or allergic symptoms. The global rise in anisakiasis reports is likely associated to 
worldwide changes in dietary habits, the development of better diagnostic tools and a 
greater awareness of the disease. The main causative agents are the sibling species, A. 
simplex (sensu stricto) and A. pegreffii. Specific diagnosis of anisakiasis is important, not 
only from a taxonomical point of view, but also to understand if differences in pathology 
are species-related. In all known cases in Spain the causative agent has been only 
identified as Anisakis or as A. simplex (sensu lato). In the present work, two human cases 
of gastric anisakiasis, caused by an unusually high number of larvae, 12 and 5 
respectively, through the consumption of undercooked hake (Merluccius merluccius), 
were studied. Larvae were extracted endoscopically and stored in alcohol 70° and were 
morphologically characterized as larvae of the third-stage (L3) of A. simplex (s.l.). PCR-
RFLP of the rDNA ITS region using HinfI restriction enzyme and sequencing of the 
elongation factor 1 alpha1 (EF1 α-1) nDNA were used for the specific identification. All 
larvae were identified as A. simplex (s.s.) by means of both techniques. In other European 
countries, such as Italy and Croatia, larvae causative of human cases have been identified 
as A. pegreffii. In these countries the main source of fresh marine fish for consumption is 
the Mediterranean Sea, where A. pegreffii is endemic. A. simplex (s.s.) is frequently 
detected in North East Atlantic fish, whereas it has been observed only sporadically in the 
Mediterranean. Fish from both areas are readily available in Spain, the Northern Atlantic 
hake being very appreciated by consumers, which suggests that it could be the source of 
infection in the two patients of our study. More molecular studies should be carried out 
to evaluate the health risk that A. simplex (s.s.) and A. pegrefii represent. Hake requires 
particular monitoring, as it has been documented as one of the main sources of human 
anisakiasis in Spain. 
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Objectives: Pediculosis is a disease caused by the insect Pediculus humanus capitis mainly 
occurring in childhood. A comparative study was carried out in groups of schoolchildren 
with (group A) and without pediculosis (group B) to analyse the characteristics of the 
scalp microbiota.   

Results: Samples were collected by swab with Stuart Transport Medium and were isolated 
in Sabouraud Dextrose Agar with tetracycline to analyse the fungal microbiota and Blood 
Agar as well as the bacterial microbiota, which were sequenced using the 16S and 18S 
regions of the ribosomal DNA gene, for bacteria and fungi, respectively. The analysis of 
186 isolates led to the identification of 35 bacteria and 40 fungi in group A, and 47 
bacteria and 64 fungi in group B. The results indicate differences in bacterial and fungal 
species in the groups analysed. In relation to bacterial microbiota, Staphylococcus capitis 
was more frequent than Staphylococcus epidermidis in group A vs B. Among fungal 
isolates, Debaryomyces sp. was more frequent in group B vs A.    

Conclusions: Our findings showed scalp microbiota alterations in children with 
pediculosis, necessitating future studies to analyse the relationship and the interaction 
between these agents and their impact on human health.   
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Introducción: La schistosomiasis es una enfermedad parasitaria causada por trematodos 
sanguíneos del género Schistosoma que causa gran morbilidad y está presente en 78 
países. En Angola, la schistosomiasis urogenital causada por la especie Schistosoma 
haematobium es la parasitosis más prevalente afectando a más de un 50% de la 
población. La detección y análisis de la morfología de los huevos en orina es considerada 
la forma más simple de diagnóstico teniendo en cuenta que cada especie de Schistosoma 
tiene unas características específicas en cuanto a la forma y tamaño de los huevos.  

Material y métodos: Para el estudio han sido utilizados 150 huevos procedentes de 8 
pacientes del Hospital Nossa Senhora da Paz de Angola con schistosomiasis urogenital. Se 
ha llevado a cabo un análisis morfométrico mediante la toma de fotografías con un 
microscopio Leica DMR y una posterior medición con un sistema de imagen digital (CIAS), 
utilizando el análisis de los componentes principales y discriminantes como métodos 
estadísticos.  

Resultados y discusión: Para el análisis fenotípico de los huevos se han realizado un total 
de 21 medidas morfométricas además de un estudio de morfometría geométrica 
utilizando landmarks y semilandmarks. Los resultados obtenidos confirman que se trata 
de S. haematobium, pero los huevos muestran 3 fenotipos bien diferenciados: morfotipo 
alargado, morfotipo redondeado y morfotipo spindle. También se ha observado una 
marcada asimetría y una gran variabilidad en la morfología de la espina terminal que 
caracteriza a los huevos de esta especie.  

Conclusiones: Este estudio describe por primera vez los distintos patrones morfológicos y 
la variabilidad de forma y tamaño de los huevos de S. haematobium responsables de la 
schistosomiasis urogenital en Angola sin necesidad de recurrir a técnicas de diagnóstico 
molecular, habitualmente costosas y/o difíciles de aplicar en el terreno y constituye una 
herramienta de apoyo para el análisis diferencial de otras posibles especies.   
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A Dirofilariose Cardiopulmonar Canina (DCC) é uma doença de elevada importância clínica 
que afeta cães de todas as idades, raças e sexos. O concelho de Benavente, em Portugal, 
localiza-se numa zona hiperendémica desta parasitose. O presente estudo teve como 
principal objetivo a identificação das alterações clínicas mais significativas nos cães com 
DCC residentes neste concelho e verificar se a idade avançada, microfilarémia, valores 
elevados de d-dímero ou estádios avançados da doença constituíam factores de mau 
prognóstico para a população avaliada. Foram analisados 40 animais pelo Uranoteste 
Dirofilaria® e adicionalmente foi efetuado o estudo retrospetivo de 43 cães 
diagnosticados com dirofilariose cardiopulmonar que realizaram um ou mais dos 
seguintes exames complementares: radiografia torácica, hemograma, análises 
bioquímicas e doseamento do d-dímero. Realizou-se o estadiamento clínico dos 
indivíduos em classes de 1 a 4 de acordo com a American Heartworm Society recorrendo 
à combinação de todos os achados clínicos. Registou-se uma prevalência de dirofilariose 
cardiopulmonar canina de 60% (24/40) no concelho de Benavente. Dos 43 cães 
diagnosticados retrospetivamente, 44% encontravamse assintomáticos. Ao exame físico, 
o achado mais comum foi a existência de um sopro cardíaco, seguido de letargia, dispneia 
e palidez das mucosas. Os sinais clínicos mais frequentemente exibidos foram a tosse, 
registada em 30,2% dos animais e intolerância ao exercício, verificada em 20,9% dos 
indivíduos. Os achados clínicos mais relevantes foram a cardiomegália, o aumento das 
enzimas hepáticas ALT e AST, leucocitose, neutrofilia, eosinofilia e trombocitopénia no 
hemograma. Dos animais que efetuaram o doseamento do d-dímero, 45% apresentaram 
valores acima do valor de referência estipulado (> 0,4 mg/L). Neste estudo, verificou-se 
uma expressão superior de padrões pulmonares mistos na radiografia torácica e do 
aumento das enzimas hepáticas e uma menor frequência de eosinofilia e basofilia no 
hemograma. Globalmente os achados clínicos foram ao encontro do que está descrito na 
literatura. Na pesquisa de fatores de mau prognóstico na população em estudo, apenas 
foi encontrada uma associação estatisticamente significativa pelo teste exato de Fisher 
entre um estádio ≥ 3 e a taxa de mortalidade (p=0,016).  
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La leishmaniosis y la enfermedad de Chagas o tripanosomosis americana, son causadas 
por protozoos parásitos del orden kinetoplastida y tienen un gran impacto clínico, social y 
económico en la población de países tropicales y subtropicales, provocando la muerte de 
10.000-30.000 personas al año. Además, las amebas de vida libre englobadas en el género 
Acanthamoeba incluyen organismos capaces de originar enfermedades en el ser humano, 
principalmente: queratitis y encefalitis granulomatosa amebiana. La incidencia de este 
tipo de infecciones es cada vez mayor y supone un problema importante de Salud Pública 
a nivel mundial. El tratamiento frente a estos protozoos es limitado y tiene múltiples 
inconvenientes: alta toxicidad, elevado coste, tratamiento prolongado y desarrollo de 
cepas resistentes a desinfectantes y los fármacos disponibles. Por este motivo, se hace 
urgente la búsqueda de nuevos compuestos con actividad antiprotozoaria y de menor 
toxicidad para los pacientes. La síntesis de derivados del anillo 1,3-triazol puede ser 
fundamental en la búsqueda de nuevas moléculas activas puesto que es considerado 
como uno de los eslabones más importantes en la química de heterociclos y en el diseño 
y descubrimiento de fármacos. El objetivo del presente trabajo consiste en la evaluación y 
determinación de la actividad leishmanicida, tripanocida y amebicida in vitro, de los 
derivados del 2-amino-5-nitro-1,3-tiazol. Se sintetizaron 18 derivados del 2-amino-5-nitro-
1,3-tiazol y se evaluó la sensibilidad y actividad de los derivados in vitro frente a 
promastigotes de L. amazonensis, L. donovani, epimastigotes de Trypanosoma cruzi y 
frente a trofozoitos de Acanthamoeba spp. usando un ensayo colorimétrico basado en el 
reactivo alamarBlue®. Para los ensayos de citotoxicidad en macrófagos murinos se utilizó 
el mismo método. Los derivados ensayados presentaron una potente y prometedora 
actividad leishmanicida y trypanocida, siendo su actividad en algunos de ellos, similar a 
los fármacos de referencia (miltefosina y benznidazol). Sólo uno de ellos tuvo actividad 
amebicida. En general estos compuestos presentaron una baja toxicidad. En conclusión, 
estos derivados del 2-amino-5-nitro-1,3-tiazol poseen una prometedora actividad 
antiprotozoaria y baja toxicidad, pudiendo ser la base para futuros candidatos a fármacos.    
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Las enfermedades parasitarias son un problema de salud pública que afectan a un gran 
número de individuos alrededor de todo el mundo. Por un lado, la leishmaniosis 
(Leishmania spp.) y la Enfermedad de Chagas (Trypanosoma cruzi) son enfermedades 
protozoarias endémicas que representan un mayor problema en las regiones tropicales y 
subtropicales del planeta generalmente. Por otro lado, las infecciones causadas por el 
género Acanthamoeba spp. también pueden generar severas patologías en humanos y 
animales. Actualmente, la aparición de cepas de estos parásitos que muestran resistencia 
a los desinfectantes y fármacos supone un grave problema terapéutico. Además, los 
compuestos que son usados hoy en día para tratar estas infecciones parasitarias son 
tóxicos, incluso a dosis bajas, para los pacientes. Por todo ello urge la necesidad de 
encontrar nuevos agentes frente a estos parásitos. Desde su descubrimiento se conoce un 
considerable número de macrociclos de éter-corona, con diferentes tamaños de anillo 
(desde 9 hasta 60), dando lugar a una gran variedad de estructuras. Hasta el momento, se 
conocen diferentes funciones de estos compuestos como sus aplicaciones como sensores, 
sus propiedades de unión a iones no covalentes, así como determinadas acciones sobre 
los sistemas biológicos, destacando sus efectos anticancerígenos y antimicrobianos. En 
este estudio se evaluó la actividad in vitro de los compuestos acil derivados del éter 18-
corona-6 en promastigotes de Leishmania amazonensis y L. donovani, epimastigotes de 
Trypanosoma cruzi, y en trofozoítos y quistes de Acanthamoeba castellanii Neff. Los 
resultados mostraron que algunas cadenas fueron activas frente a estos protozoos y 
presentaron una baja citoxicidad en macrófagos. Además, se llevaron a cabo ensayos para 
estudiar su mecanismo de acción a nivel celular en los diferentes parásitos.  En 
conclusión, los acil derivados del éter 18-corona-6 presentan una importante actividad 
amebicida, leishmanicida y tripanocida, por lo que estos derivados pueden ser el futuro 
de nuevos compuestos en el desarrollo de tratamientos antiprotozoarios.  
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More than a century after the discovery of Chagas disease, the parasitic infection caused 
by Trypanosoma cruzi, no etiological treatment has been successfully identified since the 
introduction of nifurtimox and benznidazole (BZ). In this context, our research group has 
previously proposed the 5-nitroindazole scaffold as a promising antichagasic prototype 
with outstanding anti-T. cruzi activity. Therefore, we have evaluated in vitro a synthetic 
series of 2-benzyl-5-nitroindazolinones, which is constituted by eight derivatives that 
support either propyl or isopropyl groups at the N-1 position of the indazole system and 
different substituents at the ortho position of the benzyl moiety (e.g., halogens, -CN or -
CH3) and three related compounds. The activity of these molecules was assayed against 
both extracellular and intracellular forms of T. cruzi CL-B5 lacZ strain (DTU TcVI) and their 
unspecific cytotoxicity over cultures of L929 fibroblasts also explored. The results point 
out that five derivatives (i.e., VATR106-108, VATR110 and VATR114) were more active 
than BZ when tested on epimastigotes, improving the IC50 value of the reference drug 
(IC50 = 25.22 µM). Moreover, only three compounds (i.e., VATR107, VATR108 and 
VATR113) exhibited toxic effects on L929 cells, being the LC50 value of the other eight 
derivatives higher than 256 µM. In fact, compounds VATR106, VATR108, VATR110, 
VATR111 and VATR114 were more selective than BZ towards epimastigotes, showing 
selectivity indexes (SI) > 10. According to the results obtained in this primary screening, 
these five molecules were further evaluated over intracellular amastigotes. Although at 
this level of the screening none of these derivatives was more active than BZ (IC50 = 0.57 
µM), all of them obtained notable selectivity towards the intracellular form of T. cruzi, 
showing SI > 30. The structure-activity relationship (SAR) analysis indicates a clear 
correlation between substituents electronegativity and trypanocidal activity, without 
inducing evident impacts over the cytotoxic effect. The results obtained in this study 
corroborate the 5-nitroindazole scaffold as a putative template for developing novel 
alternatives for the treatment of Chagas disease.   
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Current antichagasic therapy is based on two unique nitroheterocyclic drugs that were 
introduced into clinical use more than five decades ago: nifurtimox and benznidazole. The 
success of these therapies is hindered by the limited effectiveness and the wide range of 
side effects they induce in patients. Therefore, the identification of novel alternative 
approaches potentially applicable to the treatment of this neglected parasitic disease is 
an urgent need. In this context, our research group has previously reported the activity of 
compound 1-(3-aminopropyl)-2-benzyl-5-nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one 
(hydrochloride) against different strains -i.e., CL-B5 (DTU TcVI), Tulahuen (DTU TcVI) and Y 
(DTU TcII)- and forms (i.e., epimastigotes, bloodstream trypomastigotes and intracellular 
amastigotes) of Trypanosoma cruzi and the toxicity over different cultures of mammalian 
cells, such as L929 fibroblasts and cardiac cells. The outstanding trypanocidal profile and 
the lack of cytotoxicity showed in vitro by this 5-nitroindazole derivative, encouraged our 
group to move this compound to murine models of toxicity and infection. After 
confirming NOAEL > 200 mg/kg and the absence of signs of acute toxicity, different 
groups of T. cruzi Y strain-infected mice were treated with two unique doses of 50, 25 or 
12.5 mg/kg/day administered at 5th and 8th dpi, either orally (p.o.) or intraperitoneally 
(ip). The results obtained in this murine model of acute infection point to important 
reductions of the parasitemia levels at the peak day (i.e., 8th dpi) with the administration 
of either the highest dose p.o. or the lowest one ip. However, none of these treatments 
protected mice against the mortality triggered by T. cruzi infection. In view of these 
results, other therapeutic schemes need to be considered for further analysis of the in 
vivo effectiveness of this 5-nitroindazole derivative, aiming to identify novel alternative 
therapies for the treatment of Chagas disease.   
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Nifurtimox and benznidazole, currently available drugs for the specific treatment of 
Chagas disease, show important drawbacks, such as limited effectiveness, undesirable 
toxicity and occurrence of naturally resistant strains, which motivate the research of 
novel alternative therapies potentially applicable for treating the parasitic infection 
caused by Trypanosoma cruzi. According to this scenario, our research group has 
previously identified the 5-nitroindazole derivative 2-benzyl-1-(3-methylaminopropyl)-5-
nitro-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one (hydrochloride) as a promising antichagasic 
prototype. The outstanding trypanocidal profile this 5-nitroindazolinone shows in vitro 
against several T. cruzi strains, such as CL-B5 (DTU TcVI), Tulahuen (DTU TcVI) and Y (DTU 
TcII), together with the lack of cytotoxic effects registered on different cultures of 
mammalian cells (i.e., L929 fibroblasts and cardiac cells), encouraged the exploration of 
both acute toxicity and trypanocidal effectiveness in vivo. The results obtained in this 
study point to NOAEL > 200 mg/kg and no signs of acute toxicity (i.e., normal weight, 
organ appearance, hemogram and biochemistry), being this derivative well tolerated by 
mice when given either orally (p.o.) or intraperitoneally (ip). Therefore, groups of T. cruzi 
Y strain-infected mice were treated with two unique doses of 50, 25 and 12.5 mg/kg/day 
administered at 5th and 8th dpi, which in this model correspond to the parasitemia onset 
and the peak day, respectively. The outcomes indicate important parasitemia reductions 
at the peak day with the oral administration of this compound, decreasing these levels up 
to 47% with the dose of 50 mg/kg/day. However, parasitemia reduction was ca. 20% 
when the aforementioned dose was given ip. Finally, none of the treatments here 
evaluated protected mice against the mortality triggered by T. cruzi infection, suggesting 
that higher doses and/or prolonged therapeutic schemes need to be considered for 
further investigation of the potential effectiveness of this compound in vivo.   
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La coccidiosis producida por Eimeria spp. es resultado de la infección de las células del 
intestino de un gran número de huéspedes por parte de distintos estadios evolutivos del 
parásito. En la actualidad, esta enfermedad se considera un importante problema para la 
industria caprina en diferentes países de Mundo, especialmente cuando las especies 
involucradas son E. ninakohlyakimovae y/o E. arloingi. Frente a los métodos tradicionales 
(medidas higiénicas y quimioprofilaxis), alternativas de control como la vacunación han 
tenido un gran desarrollo e implantación en avicultura, pero no en otras especies 
hospedadoras como los rumiantes.  Estudios previos de nuestro grupo de investigación 
han puesto de manifiesto la posibilidad de utilizar de vacunas vivas atenuadas mediante 
la irradiación frente a  E. ninakohlyakimovae. Tratando de profundizar en estos 
resultados, en este estudio se analizó el efecto de tres dosis de irradiación sobre 
ooquistes esporulados de E. ninakohlyakimovae, considerando su efecto sobre el 
desenquistamiento de los esporozoítos, así como la capacidad de invasión y proliferación 
in vitro de éstos en células epiteliales de colon bovino (BCEC). A partir de los resultados 
obtenidos, se puede concluir que la irradiación de ooquistes en las condiciones de ensayo 
tiene un efecto dosis-dependiente sobre las dos etapas biológicas analizadas, resultando 
en   una reducción del número de esporozoítos que llegan a desenquistarse, así como 
como en una disminución de su capacidad de invasión y/o reproducción asexual en el 
hospedador.   
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A leishmaniose é uma infecção causada por protozoários do gênero Leishmania, e os 
tratamentos são problemáticos, devido os efeitos tóxicos, que gera efeitos indesejáveis e 
nem sempre promovem a cura efetiva. Assim, pesquisar novos compostos com potencial 
para serem novos fármacos com potencial leishmanicida é de grande relevância. Um dos 
caminhos é o estudo de substâncias produzidas por microrganismos endofíticos. Os 
endofíticos são bactérias e fungos que habitam o interior de plantas sem causar danos ao 
hospedeiro. Estes microrganismos podem ser isolados de plantas cuja superfície foi 
esterilizada ou podem ser extraídos de tecidos internos, e também, uma diversidade de 
espécies bacterianas podem ser isoladas de apenas uma única planta. Vários endofíticos 
podem produzir compostos naturais bioativos para inibir o crescimento de outros 
organismos. Desse modo, estudamos o efeito do Extrato Total Liofilizado (ETL) do 
microrganismo endofítico Paenibacillus polymyxa RNC-D, isolado do Cerrado de São 
Carlos, Brasil. O ETL de P. polymyxa RNC-D foi avaliado contra formas promastigota de 
Leishmania (L) amazonensis. A toxicidade do extrato foi testada, pelo método do MTT, 
em várias concentrações (0,1; 0,5; 1; 5; 10 e 15 mg/mL) em promastigotas de L. 
amazonensis nos tempos de 24 e 48 horas de tratamento. Sendo o grupo tratado com 
100 μM de Anfotericina B o controle do tratamento. Para o ensaio de toxicidade em 
promastigotas de L. amazonensis, os valores do EC50 obtidos nos períodos de 24 horas e 
de 48 horas foram de 0,624 mg/mL e de 0,547 mg/mL, respectivamente. Em relação à 
porcentagem de morte das promastigotas, nossos resultados mostraram que a 
concentração de 0,5 mg/mL induziu a morte de 31% no período de 24 horas e 35% no 
período de 48 horas. Já para a concentração de 1 mg/mL do extrato, a porcentagem de 
morte no período de 24 horas foi de 59% e de 62% no período de 48 horas. Devido à sua 
ação leishmanicida sugere-se que o ETL de P. polymyxa RNC-D seja um alvo promissor 
para o desenvolvimento de novos medicamentos contra a leishmaniose. 
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Chagas disease CD is a tropical illness that affects more than six million people worldwide, 
most of them, living in very poor areas of Latin America. This disease is caused by the 
protozoan Trypanosoma cruzi, presenting two consecutive clinical phases: acute and 
chronic phases. The acute stage starts after the parasite infection and lasts 4-8 weeks. 
Most patients display a flu-like oligossymptomatology, displaying patent parasitemia that 
is controlled, but not cured, by the host immune response. Then, the patients move to 
the second chronic stage, in which, after years and even decades, 30-40% of them may 
develop chronic progressive cardiac and/or digestive disorders. The therapy is based in 
two nitroderivative drugs, benznidazole Bz and nifurtimox, in use for more than five 
decades, despite large number of side effects, lack of efficacy on the late chronic phase 
and the occurrence of naturally resistant parasite strains. Thus, our aim was evaluate the 
repurposing approach by evaluating the effect of the tyrosine kinase inhibitor imatinib 
IMB and derivatives upon T. cruzi forms relevant for human infection bloodstream 
trypomastigotes BT and intracellular forms and on different parasite strains belonging to 
distinct DTUs, under mono and combined therapeutic schemes in vitro. IMB showed 
moderate trypanocidal effect against BT and amastigotes of T. cruzi  Tulahuen - DTU VI 
and Y strains from different strains Y and Tulahuen -DTUs II and VI, respectively, with a 
fast killing profile against bloodstream forms after just two hours of incubation IMB with 
EC50 = 47 µM versus BZ = > 50 µM. Since BZ and IMB present distinct modes of action, 
which means tackling different targets, IMB was combined with Bz using fixed-ratio 
proportions and serially diluted concentrations that demonstrated no interaction effect 
mean ∑FICs = 0.91 Due to the mild activity of IMB, novel 14 derivatives were screened 
and among them, 3e was the most promising molecule as much potent as BZ upon both 
BT and amastigotes. The results encourage the design of new derivatives of IMB and 
highlights the use of drug combination and repurposing strategies for future options for 
Chagas disease therapy. 
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Acanthamoeba gender includes opportunistic pathogens which are worldwide distributed 
and are causative of different pathologies as granulomatous amebic encephalitis (GAE), 
amoebic keratitis (AK) and cutaneous acanthamoebiasis (CA). To date, there are not fully 
effective therapeutic agents against this pathogen due to the existence of a highly 
resistant cyst stage in their life cycle. Therefore, the elucidation of novel anti-amoebic 
compounds is an urgent need. In the present study, an evaluation of the anti-
Acanthamoeba activity in petals’ ethanolic extract of Rosa gallica L. and in flower’s 
ethanolic extract of Santolina chamaecyparissus was carried out. Acanthamoeba 
trophozoites (strain USP-A45-CR5, originally isolated from a keratitic patient) were 
cultivated on supplemented PYG medium, and incubated with different concentrations of 
the plant extracts which were further evaluated for their amoebicidal activity. A viability 
determination with Trypan blue was performed at different times of incubation (1, 24 and 
48 hours) with the studied ethanolic extracts. The ethanolic extract of both plants showed 
a complete growth inhibition with a concentration of 12 mg/mL after 48 hours, reflecting 
an IC50 of 3,11 mg/mL and 2,85 mg/mL for R. gallica L. and S. chamaecyparissus 
respectively. The obtained results revealed that ethanolic extracts of R. gallica L. and S. 
chamaecyparissus could be considered a new natural agent against Acanthamoeba spp. 
trophozoites. Nevertheless, it would be necessary to perform other complememntary 
techniques on trophozoite viability and, more important, to investigate their activity on 
Acanthamoeba cyst. 
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With ~275 million annual cases, Trichomoniasis is the world’s major, treatable, sexually 
transmitted infection (STI). 5-Nitroimidazoles (Metronidazole [MTZ] and Tinidazole) are 
currently the only FDA approved anti-trichomonal drugs. Growing resistance to MTZ 
creates an urgent need for new oral/topical agents providing different mechanisms of 
action (MOAs) which are both compatible and complementary to Nitroimidazoles. 3,3’-
Diindolylmethane (DIM) is found in the diet and under development as an Active 
Pharmaceutical Ingredient (API) for cancer chemoprevention. DIM selectively promotes 
apoptosis in cancer cells with an MOA that includes disruption of mitochondrial 
membrane potential and increased Reactive Oxygen Species (ROS) production. DIM 
induces apoptosis in Leishmania sp. kinetoplastid parasites, which possess a single giant 
mitochondria, through mitochondrial membrane depolarization and ROS promotion. The 
present results show that in Parabasalian T. vaginalis, which lack mitochondria but 
possess hydrogenosomes replacing this organelle, exposure to DIM is trichomonoacidal. 
Study of T. vaginalis isolates showed an IC50  of 30.65 µM using BR9001 as a source of 
solubilized DIM. BR9001 is a patented, self-emulsifying oral/topical formulation of DIM. In 
addition, the present results show that DIM targets the T. vaginalis hydrogenosome with 
a dramatic disruption of hydrogenosome membrane potential observed at 15 µM DIM 
using BR9001 as a delivery vehicle.  Future confirmation of promotion of ROS and direct 
evidence of apoptosis-like changes in T. vaginalis from exposure to DIM will establish a 
MOA for DIM in amitochondrial Trichomonads which is shared with DIM’s MOA in uni-
mitochondrial Kinetoplastid parasites.  Hydrogenosomal membrane dysfunction and the 
significant reduction of MTZ IC50 observed during the present combined use of MTZ with 
DIM support preliminary clinical evaluation of DIM in Trichomoniasis. There are 
completed clinical trials using a first generation oral formulation of DIM showing that as 
an API DIM is a well-tolerated and safe during chronic use. This history of prior use 
supports the future use of oral BR9001 and clinic ready vaginal-topical, sustained-release 
DIM (BR-DIM-VC™) to meet the need for new anti-trichomonal APIs and for new 
therapies for T. vaginalis infection which address the problem of increasing resistance to 
MTZ. 
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En los últimos meses las agencias reportado un alarmante aumento de las infecciones de 
transmisión sexual (ITS). Hasta la fecha el único tratamiento aprobado por la FDA es el 
uso de 5-nitroimidazoles (metronidazol y tinidazol), no existiendo alternativas 
terapéuticas eficaces para aquellos casos de resistencia, desarrollo de efectos 
iatrogénicos, hipersensibilidad o en mujeres lactantes o embarazadas. Por todo lo 
anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo ha sido la evaluación in vitro de la 
actividad antiparasitaria de una serie de síntesis formada por derivados de 
tiosemicarbazonas. Dos de las 41 moléculas evaluadas mostraron una remarcable 
actividad frente a T. vaginalis (IC50<15 µM), ausencia de citotoxicidad inespecífica frente 
a células de mamífero y elevados índices de selectividad antiparasitaria. A fin de conocer 
el posible mecanismo de acción, se evaluó el efecto sobre el potencial de membrana 
hidrogenosomal y la producción intracelular de radicales de oxígeno (ROS) tras cultivar T. 
vaginalis con los dos derivados más prometedores. Así mismo se valoraron las 
alteraciones ultraestructurales mediante microscopía electrónica de barrido. Los 
resultados no mostraron disfunción del hidrogenosoma tras el tratamiento con las dos 
tiosemicarbazonas, lo que sugiere que podríamos estar frente a derivados activos con un 
mecanismo de acción diferente al de los 5-nitroimidazoles cuya diana farmacológica es el 
hidrogenosoma. Así mismo, las imágenes de MEB si reflejaron una clara alteración de las 
estructuras parasitarias en algunos especímenes con internalización de flagelos, cuerpo 
celular condensado e incluso presencia de perforaciones de tamaño relevante. Aunque 
ninguno de los dos compuestos mostró una actividad tricomonicida mayor a la del 
metronidazol, su actividad antiparasitaria específica y la ausencia de efecto sobre el 
hidrogenosoma, con claras alteraciones de la estructura celular, refuerzan el interés de 
seguir estudiando estos derivados como potenciales alternativas terapéuticas para el 
tratamiento de la tricomonosis en aquellos casos en los que los 5-nitroimidazoles estén 
desaconsejados. 
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Introduçao: Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença negligenciada causada pelo 
protozoário Leishmania. Nas Américas o agente etiologico é L. infantum e o vetor são os 
flebotomíneos. A Organização Mundial da Saúde estima que ocorram 300.000 casos 
anualmente (WHO, 2015). O objectivo deste estudo foi avaliar a actividade anti-
Leishmania do complexo de base de Schiff complexado com cobre (P-
Nitrosalicilidenoanilina + Cu).   

Material e métodos: as promastigotas de L. infantum foram inoculadas em placa de 96 
poços (1x106 promastigotas/poço) e submetidas à ação do composto (320, 160, 80, 40, 
20, 10 µg/mL). Após 24 horas de incubação, a resazurina foi adicionada e a placa foi 
novamente incubada durante 8 horas e leitura de fluorescência (excitação de 540 nm e 
emissão de 590 nm) realizada no espectrofotómetro. O estudo da actividade em 
amastigotas intracelulares foi realizado em macrófagos isolados da medula óssea de 
camundongo de Balb/c. As células foram cultivadas em meio RPMI com 20% de soro fetal 
bovino e 30% do sobrenandante de uma cultura de 7 dias de L929 para diferenciação em 
macrófagos. Os macrófagos foram inoculados em placas de 24 poços, com uma lamínula 
em cada poço. Posteriormente, a placa foi incubada até a aderência das células e as 
promastigotas foram adicionadas na proporção de 5:1 (Leishmania: macrófagos). Após 
incubação de 20 horas, o composto foi adicionado em concentrações crescentes. Após 24 
horas de incubação, as lamínulas foram removidas, coradas e procedeu-se à contagem de 
amastigotas em 100 células de cada lamínula. Para avaliar a citotoxicidade, macrófagos 
J774 foram inoculados em placas de 96 poços (4x104 células/poço) e após 24 horas de 
incubação foi adicionado o composto em concentrações crescentes. O teste de MTT foi 
utilizado para avaliar a viabilidade celular após 24 e 48 horas de incubação.   

Resultados: O complexo de base de Schiff complexado com cobre (P-
Nitrosalicilidenoanilina + Cu) mostrou atividade anti-Leishmania contra promastigotas 
(IC50 de 19,6 µg/mL) e amastigotas intracelulares (IC50 de 35,32 µg/mL). Adicionalmente 
o composto não apresentou citotoxicidade contra macrófagos.  

Conclusão: o composto mostrou actividade anti-Leishmania in vitro e parece promissor 
para continuar os estudos de actividade in vivo. 
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Las vesículas extracelulares (VEs) han sido descritas en trematodos como una vía 
fundamental en la secreción de productos parasitarios, constituyendo elementos 
imprescindibles en la interacción parásito-hospedador, y que podrían ser importantes en 
el desarrollo de la respuesta protectora frente a la infección. En este trabajo se estudia el 
potencial inmunoprotector de las VEs en un modelo de infección experimental por F. 
hepatica. Se inmunizaron ratones BALB/c por vía subcutánea con VEs de F. hepatica, así 
como con VEs de bovino infectado por F. hepatica y VEs de bovino no infectado. Dos 
semanas después se dio una dosis de refuerzo. Tras dos semanas todos los animales 
fueron infectados con 7 metacercarias por ratón. Se utilizó un grupo control infectado y 
otro control sano. No hubo diferencias entres los grupos controles y los vacunados. Todos 
los grupos mostraron supervivencias del 20-30% a los 32 días. Se observaron lesiones 
similares (moderadas a graves) en todos los grupos infectados. Los grupos tratados con 
VEs de F. hepatica no tuvieron reducciones en número de parásitos ni en lesiones con 
respecto a los grupos control. Aunque todos los grupos tratados con VEs mostraron 
anticuerpos contra el antígeno excretor secretor de F. hepatica, dicha respuesta no 
resultó protectora frente a la infección.   
 
Financiación: Proyectos: RICET RD16/0027/0018 y PI16/01784 Instituto de Salud Carlos III. 
Cofinanciación con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) “Una manera de hacer 
Europa”. MICINN RTI2018-099474-B-I00, GV-Prometeo16-156 de la Generalitat Valenciana, 
Valencia. Fundación Ramón Areces, 2014: “Exosomas: Nuevos comunicadores intercelulares y su 
aplicabilidad como agentes terapéuticos en enfermedades parasitarias desatendidas”. EM es 
becaria de la Fundación Carolina, Gobierno de España. 
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Se han identificado moléculas de Strongyloides stercoralis involucradas en la relación 
parásito- hospedador, que pueden tener un papel inmunoprotector. Estas moléculas han 
sido obtenidas como proteínas recombinantes. En este trabajo se ha evaluado la 
capacidad protectora de tres proteínas recombinantes de S. stercoralis (14-3-3, Major 
Antigen y Ferritina) utilizando un modelo experimental murino de S. venezuelensis. Se 
utilizaron 46 ratones hembras, en 6 grupos experimentales: Grupo 1 no tratado; G2 
Infectado con 3000 L3; G3 tratado con AA0029 y saponinas de Quillaja saponaria (Qs) e 
infectado; G4 Vacunado con AA0029+Qs+14-3-3, G5 Vacunado con AA0029+Qs+MA e 
infectado; y G6 Vacunado con AA0029+Qs+Ferritina e infectado. Se utilizó el sistema 
ADAD de vacunación con el inmunomodulador AA0029. Se encontró disminución en el 
número de hembras parásitas recuperadas el día 8 post-infección (PI) del 60% en el grupo 
vacunado con AA0029+Qs+14-3-3, del 45% con AA0029+Qs+Major Antigen  y del 8% con 
AA0029+Qs+Ferritina. En el recuento de huevos en heces de los días 5 al 8 PI se 
observaron reducciones del 48%, 41% y el 6% respectivamente.  Cuando se evaluó la 
respuesta de anticuerpos (IgG, IgG1 e IgG2a) por ELISA frente a antígeno DOCSvL3, no se 
observaron diferencias significativas entre los 6 grupos. Respecto a la detección de IgM, 
se observó un ligero aumento al final del experimento. Cuando se utilizaron como 
antígenos las proteínas recombinantes, sólo se encontró una alta respuesta los ratones 
vacunados con Ferritina. En conclusión las proteínas recombinantes 14-3-3 y Major 
Antigen podrían tener un efecto protector, evidenciando un número reducido de 
hembras partenogenéticas en el intestino y de huevos por gramo de heces.   
 
Proyectos RICET RD16/0027/0018 y PI16/01784. Subvencionados por el Instituto de Salud Carlos 
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Carlos III. Cofinanciación con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) “Una manera 
de hacer Europa”. MICINN RTI2018-099474-B-I00, GV-Prometeo16-156 de la Generalitat 
Valenciana, Valencia. EM es becaria de la Fundación Carolina, Gobierno de España. 
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Larvae of the genus Anisakis Dujardin 1845 (Anisakidae) contained in fish can cause 
gastrointestinal and allergic diseases to humans that ingest them accidentally alive. There 
is currently no drug on the market against this parasite disease, and the study of plant-
derived molecules could be useful in order to discover effective compounds. This research 
assesses the biocidal activity of a range of dilutions of the garlic derivate propyl propane 
thiosulfonate (PTSO) (DOMCA, Spain), against larvae found in the musculature of fresh 
fish; also, infective ability of the larvae that remained alive was tested in laboratory 
animals. The PTSO was diluted at 2.5, 5 and 10% in olive oil to cover the fish with the 
solutions for 24 h. The larvae that abandoned the muscle and the larvae obtained from 
the artificial digestion of the fish were collected. Controls were carried out in parallel. 
Furthermore, Wistar rats were infected with the live larvae collected from the in vitro 
trials in order to find any larvae that may have penetrated the gastrointestinal wall. 
Substancially in vitro mortality rates were achieved with PTSO at 5 and 10% (53.96% and 
50%, respectively), although different rates were found between the larvae in the fish 
musculature and those that migrated to the recipient. With all dilutions, larvae that 
presented non-spontaneous movement were obtained. Rats infected with the larvae 
previously treated with these PTSO-oil dilutions, showed no detectable lesions in the 
digestive tract, and different percentages of dead larvae were found when they were 
removed. In view of the results, we conclude that the employment of the garlic derivative 
PTSO in the fish marinating process with olive oil, could provide a profit in the 
development of products for the control of anisakiasis. 
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Anisakiasis is a parasitosis that affects humans accidentally. In the digestive pathology, 
the extraction of larvae is the elective treatment, and although this is a highly effective 
technique, it can only be practiced when the larvae are found in approachable areas of 
the gastrointestinal tract, and therefore, the condition has often been treated using 
various different drugs. This study evaluates the effectiveness of the treatment with 
single doses of gastric acid secretion inhibitors drugs (omeprazole and ranitidine), and 
one anthelmintic (mebendazole), for anisakiasis in Wistar rats. The rats were infected 
with six Anisakis type I larvae and administered the drugs via a gastric probe, depositing 
them both, larvae and drugs, directly in the gastric cavity. Data was recorded on the 
location of the larvae in the animal and in its faeces, the number of live and dead larvae 
and the presence of gastrointestinal lesions. Measurement of gastric pH and histology 
study were also carried out. With all the drugs tested, lesions appeared in the digestive 
tract in the different groups of rats, although the animals treated with ranitidine and 
mebendazole showed a significant reduction in lesions number (50 and 35%, 
respectively). The size of the vascular damage oscillated between x= 3.1x1.4 mm 
(omeprazole), x= 3.5x1.8 mm (ranitidine), x= 5.8x2.9 mm (mebendazole) and 4.5x3.1 mm 
(control); likewise, histological examination of the stomach lesions revealed the 
alterations produced by the infection, and no significant differences were observed 
between the samples of treated and untreated rats. None of antiacids drugs was able to 
avoid the appearance of injuries completely; ranitidine acted as the most effective due to 
the treated animals did not display multiple lesions. 
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Con el objetivo de valorar la protección inducida en ovinos inmunizados con la proteína 
ASP purificada de Cooperia oncophora frente a la infección con Cooperia curticei, se 
estableció un modelo experimental con 17 ovejas de raza merina distribuidas en dos 
grupos: el grupo 1 contó con 8 animales que fueron vacunados con la proteína ASP de C. 
oncophora en combinación con el adyuvante Quil A, el grupo 2 estaba constituido por 9 
animales que fueron inmunizados con Quil A, constituyendo así el grupo control 
adyuvante. Todos los animales fueron inmunizados en tres ocasiones, separadas por un 
intervalo de tres semanas, y posteriormente infectados de forma individual vía oral con 
400 L3 de C. curticei, de forma diaria durante 5 semanas consecutivas. Los animales 
fueron sacrificados a las 15 semanas post-inmunización. La carga parasitaria media por 
animal fue de 2.911 vermes para los animales del grupo 1 y de 2.592 para el grupo 2, no 
detectándose diferencias significativas entre los grupos. La dinámica de eliminación de 
huevos fue similar en ambos grupos, observándose en la semana 7 post-infección una 
media de 947,5 y 1854,5455 huevos por gramo de heces para los grupos 1 y 2, 
respectivamente; no existiendo diferencias significativas entre los grupos. El análisis de 
los resultados indica que la vacunación con la formulación inmunogénica constituida por 
la proteína ASP de C. oncophora en combinación con el adyuvante Quil A no generó 
protección frente a la infección con C. curticei, no detectándose disminución de la carga 
parasitaria ni de la eliminación de huevos.  
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La fasciolosis causada por Fasciola hepatica es una enfermedad grave que ocasiona tanto 
problemas en la ganadería como de salud pública. Tradicionalmente su control se ha 
realizado por medio de tratamientos farmacológicos, relativamente eficaces hasta la 
fecha, pero que están mostrando graves problemas de resistencia. Entre los modelos 
alternativos de control se incluye el desarrollo de vacunas capaces de estimular una 
respuesta protectora frente al parásito. En el proyecto europeo PARAGONE se han 
desarrollado tres ensayos vacunales en oveja utilizando distintos antígenos 
recombinantes que se han aplicado como cócteles vacunales. En el primer ensayo 
(PARAGONE 1) se emplearon catepsina L1 (FhCL1), Leucina aminopeptidasa (FhLAP), 
Peroxiredoxina (FhPrx) y la molécula de defensa helmintos (FhHDM), en distintas 
combinaciones. Se observó protección contra F. hepatica en ovejas utilizando una mezcla 
de estos cuatro antígenos con adyuvante Montanide 61 VG; sin embargo, este resultado 
no se repitió en un ensayo posterior a pesar de que se encontraron altos títulos de IgG1 y 
IgG2 específicos para los cuatro antígenos. El segundo ensayo vacunal (PARAGONE 2) se 
llevó a cabo con los mismos antígenos del primer ensayo, con la variación del uso de Quil 
A como adyuvante, y la incorporaron PCMC-MAMP como vehículo para los antígenos. En 
este caso se observó la producción de anticuerpos específicos frente a los antígenos, 
aunque sin protección frente al parásito. El tercer y último ensayo (PARAGONE 3) 
consistió en la inmunización con LAP sola y en combinación con dos nuevos antígenos 
(Catepsina L3 y Catepsina B3), en adyuvante Montanide 206 VG. Al mismo tiempo se 
probó el efecto inmunomodulador de una vacuna comercial frente a Toxoplasma gondii 
(Ovilis Toxovax®) en otro grupo inmunizado con CL3 + CB3 en Montanide 206 VG. En este 
ensayo tampoco se observó  reducción significativa de las cargas de parásitos, el recuento 
de huevos o la patología hepática. A pesar de que hubo una elevada respuesta de IgG1 y 
IgG2 específica para los antígenos empleados en la inmunización, tampoco se indujo 
protección. El uso de la vacuna Ovilis Toxovac® no produjo diferencias significativas en la 
protección ni en los niveles séricos de IgG1 y IgG2 respecto al grupo inmunizado 
únicamente con CL3 + CB3.   
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La Leishmaniasis es una patología tropical desatendida. Existen más de 310 millones de 
personas en riesgo de contraer la enfermedad. Los actuales tratamientos farmacológicos 
no son totalmente eficaces, tienen una alta toxicidad, y un coste elevado. Además, se han 
aparecido cepas resistentes. Los genes implicados en la infectividad del parásito y la 
resistencia a los fármacos podrían permitir la identificación de nuevas dianas 
terapéuticas. Estudios moleculares realizados en nuestros laboratorios nos ha permitido 
YinP en Leishmania spp. En el presente estudio, demostramos que YinP está implicado en 
la infectividad. Para evaluar la implicación de YinP en la resistencia a fármacos, se 
probaron varios compuestos leishmanicidas frente a cepas que sobreexpresan YinP. 
Nuestros resultados muestran que YinP está relacionado con una mayor sensibilidad 
frente a tratamientos genotóxicos.   
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La quimioterapia convencional frente a la leishmaniasis incluye agentes que presentan 
una notable toxicidad. Además, la aparición de resistencia a tratamientos no es 
infrecuente. Por lo tanto, se necesitan urgentemente terapias seguras y efectivas. Los 
compuestos de isoselenocianato se han identificado recientemente con una potencial 
actividad antitumoral. Es sabido que algunos agentes antitumorales han demostrado 
actividad contra Leishmania spp. En este estudio, se evaluaron las actividades 
leishmanicidas in vitro de varios compuestos contra Leishmania major y Leishmania 
amazonensis. La citotoxicidad de estos agentes se midió en macrófagos peritoneales 
murinos y se calcularon sus índices de selectividad. Uno de los compuestos probados, el 
derivado de isoselenocianato NISC-6, mostró índices de selectividad 2 y 10 veces más 
altos que los del fármaco de referencia Anfotericina B cuando se evaluó en L. 
amazonensis y L. major, respectivamente. La cepa americana (L. amazonensis) fue menos 
sensible al NISC-6 que L. major, mostrando una tendencia similar a la observada 
anteriormente para la Anfotericina B. Además, también observamos que el NISC-6 redujo 
significativamente el número de amastigotes por macrófagos infectados Mostramos que 
el NISC-6 disminuye los niveles de expresión de los genes de Leishmania involucrados en 
el ciclo celular, como la topoisomerasa-2 (TOP-2), PCNA y MCM4, lo que contribuye a su 
actividad leishmanicida. El efecto de este compuesto en la progresión del ciclo celular se 
confirmó mediante citometría de flujo. Observamos un aumento significativo de células 
en la fase G1 y una importante reducción del número de células en la fase S en 
comparación con las células no tratadas. En conclusión, nuestros datos sugieren que el 
isoselenocianato NISC-6 podría ser un candidato prometedor para el desarrollo de nuevos 
fármacos frente a la leishmaniasis.   
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El control de la coccidiosis en rumiantes se ha basado tradicionalmente en la combinación 
de medidas de manejo y tratamientos con anticoccidiósicos, cuyo uso se encuentra cada 
vez más limitado. Estas limitaciones han abierto nuevas líneas de investigación, 
destacando la posibilidad de desarrollar vacunas, tal y como ocurre en la industria avícola. 
En el presente estudio se ha realizado un estudio preliminar de campo para evaluar el 
efecto inmunoprotector de ooquistes atenuados por irradiación de diversas especies del 
género Eimeria frente a la coccidiosis caprina. Los ooquistes utilizados en preparación del 
inmunógeno se obtuvieron a partir de heces de animales infectados naturalmente en la 
misma granja donde se llevó a cabo el estudio, siendo E. christenseni, E. arloingi y E. 
ninakohlyamimovae las especies mayoritarias. Los ooquistes se atenuaron mediante 
irradiación con rayos X a través de un acelerador lineal de partículas. El protocolo de 
inmunización se desarrolló paralelamente en animales de 1, 2, 3 y 4 semanas de vida, se 
emplearon tres dosis infectantes (5 x 103, 1 x 104 y 2 x 104 ooquistes), y dos intensidades 
de irradiación (10 y 20 Krad). Para valorar el efecto inmunoprotector, los animales se 
muestrearon semanalmente, determinándose el peso corporal, consistencia de las heces, 
estado de salud, recuento fecales de ooquistes y determinación de las especies de 
Eimeria. El inóculo no indujo signos clínicos compatibles coccidiosis y no se modificó de 
forma significativa el porcentaje de especies con respecto a los controles, siendo E. 
christenseni la especie mayoritaria durante todo el estudio. La inmunización de cabritos 
de 3 y 4 semanas de vida no derivó en una inmunoprotección aparente. Por el contrario, 
los animales inmunizados a la primera y segunda semana de vida experimentaron una 
reducción de los recuentos fecales de ooquistes, variable según la dosis infectante y 
grado de atenuación de los ooquistes. Pendiente de ensayar mayores dosis de infección, 
los resultados del presente estudio indicarían que la atenuación con 20 Krad sería la más 
eficaz, especialmente cuando se combina con dosis infectantes de 2 x 104 ooquistes.    
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Las infecciones por Eimeria spp. en ovinos causan un aumento de la mortalidad, una 
reducción del bienestar y pérdidas económicas sustanciales, por lo que los 
anticoccidiósicos son importantes para su control. Las recientes evidencias sobre 
resistencia anticoccidiósica frente a Eimeria spp. requieren del desarrollo de métodos in 
vitro para la detección de una reducción de la eficacia anticoccidiósica, especialmente 
porque los métodos in vivo son caros, consumen mucho tiempo y requieren del uso de 
experimentación animal. El objetivo del presente estudio era abordar una estandarización 
preliminar de los ensayos in vitro para evaluar la eficacia de los anticoccidiales más 
comúnmente utilizados en rumiantes. Para este propósito, aparte de la evaluación de la 
inhibición de la esporulación de los ooquistes, la mayor parte de los esfuerzos se 
concentraron en la evaluación de la capacidad de los diferentes anticoccidiósicos para 
inhibir tanto la invasión como el desarrollo posterior (hasta la primera esquizogonia) de 
los esporozoítos de E. ninakohlyakimovae en células epiteliales del colon bovino (BCEC). 
Para este propósito, se monitorearon cultivos infectados 1, 8 y 15 días después de la 
infección para determinar la tasa de infección, el número de esquizontes inmaduros y el 
número, tamaño y apariencia de los esquizontes maduros, respectivamente. No se 
encontró ningún efecto inhibitorio claro con ninguna de las formulaciones 
anticoccidiósicas ensayadas. No se pudo identificar el motivo por el cual no pudieron 
identificarse efectos medibles de los diferentes fármacos, por lo que se recomiendan 
experimentos adicionales, incluyendo el análisis de diferentes líneas celulares, la 
implementación de la permeabilidad celular, y la investigación de sus mecanismos 
específicos de acción. A pesar de la falta de resultados positivos, el desarrollo de un 
sistema in vitro adecuado para la evaluación de la eficacia anticoccidiósica en rumiantes 
reduciría la necesidad de realizar experimentos con animales y podría utilizarse en la 
evaluación inicial de la actividad de nuevos fármacos anticoccidiósicos o sustancias 
bioactivas.  
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Introducción. Leishmania infantum es el protozoo responsable de las leishmaniasis 
cutáneas (LC) en España. Clínicamente se presenta como una lesión de tipo ulcerativo y 
de carácter autolimitante, aunque en ocasiones puede llegar a tardar en curar hasta 2 
años. El tratamiento consiste en la administración intralesional de sales de antimonio que 
requieren múltiples inyecciones, las cuales son dolorosas y no son siempre toleradas por 
los pacientes. Debido a la dificultad y la molestia de esta vía de administración, los 
tratamientos tópicos supondrían una alternativa interesante. El objetivo de este estudio 
ha sido desarrollar y caracterizar una formulación de antimoniato de meglumina (AMG) 
en una base gelificada, con el fin de conseguir un nuevo sistema de liberación del 
principio activo además de disminuir los efectos secundarios. 

Material y métodos. Se formula un gel al 30% de AMG y 0,5% de gentamicina. Se estudian 
las características organolépticas y el pH durante 6 meses y se realizan estudios de 
reología. Se determina in vitro la citotoxicidad de la formulación sobre dos líneas celulares 
J774.A y RAW 264.7. Se evalúa la actividad leishmanicida sobre promastigotes mediante 
la técnica de las fosfatasas ácidas, y amastigotes intracelulares de Leishmania infantum 
mediante recuento microscópico. 

Resultados. El gel de AMG presentó un pH eudérmico y estable que no provocó irritación 
sobre la piel. Las propiedades reológicas mostraron que la formulación se comporta como 
un fluido pseudoplástico y tras condiciones de cizalla como un fluido plástico. El gel de 
AMG no presentó citotoxicidad en ambas líneas celulares. Los ensayos de actividad 
leishmanicida indicaron que el gel de AMG no presentó actividad sobre promastigotes, 
mientras que sobre amastigotes se observa una reducción de la concentración inhibitoria 
del 50% (CI50 = 12,36 µg de SbV/mL) versus la CI50 el AMG en solución (CI50 = 55,40 µg 
de SbV/mL). 

Conclusión. El gel de AMG reduce in vitro la CI50 con respecto al AMG en solución. 
Estudios de liberación y permeación ex vivo permitirán valorar si este gel puede ser un 
buen candidato para el tratamiento tópico de la LC. 
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Los roedores actúan como reservorios de numerosos patógenos zoonóticos, algunos de 
ellos transmitidos por artrópodos ectoparásitos. En las Islas Canarias, los roedores 
albergan diversas especies zoonóticas, como algunas especies de Bartonella, habiéndose 
detectado Bartonella elizabethae en sus ectoparásitos, concretamente en Stenoponia 
tripectinata (Siphonaptera). En el presente trabajo se pretende estimar el grado de 
parasitación por ectoparásitos de roedores peridomésticos en Canarias, con el fin de 
valorar el posible riesgo asociado a la transmisión de patógenos zoonóticos de estos 
hospedadores. Para ello, se capturaron 290 roedores, 139 Rattus rattus y 161 Mus 
musculus domesticus, entre 2015 y 2019 en Tenerife, El Hierro y Lanzarote. Se realizó el 
análisis de Bartonella en roedores y el recuento de ectoparásitos por hospedador y zona. 
Se identificaron especies zoonóticas de Bartonella en roedores. Se detectó una 
prevalencia de roedores parasitados por Siphonaptera de 22,2%, 60% y 39,2% en 
Tenerife, El Hierro y Lanzarote, respectivamente. La distribución se mantuvo homogénea 
en Tenerife en las dos especies de roedores dentro de las distintas localidades, 
incluyendo zonas metropolitanas y zonas rurales de diversos tipos de hábitats. En El 
Hierro las prevalencias fueron las mayores detectadas, 46,2% para R. rattus y 68,2% para 
M. m. domesticus, en la zona norte de la isla con ambiente húmedo. En Lanzarote se 
observó una mayor prevalencia en M. m. domesticus (44,4%) con respecto a R. rattus 
(7,7%), presentando mayor prevalencia en la zona sur (69,7%) con respecto a la norte 
(22,9%). La intensidad fue de 1 a 6, con intensidades medias por islas de 1,6 a 2,2. En 
menor proporción se detectaron Ixodidae en Tenerife (7,6%) y Lanzarote (1%). Con este 
estudio se concluye que en Canarias hay una considerable presencia ectoparásitos en 
roedores peridomésticos, suponiendo un relativo riesgo para la población humana, dado 
el rol de estos invertebrados en la transmisión de la bartonelosis.  
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Las trematodiasis transmitidas por alimentos constituyen un grupo importante de 
enfermedades tropicales desatendidas en todo el mundo, con más de 40 millones de 
personas infectadas y más del 10% de la población mundial en riesgo de infección. 
Tradicionalmente, estas infecciones se dan en países en vías de desarrollo, 
particularmente en el sudeste asiático. En este sentido, resulta llamativo el caso de Nepal, 
un país situado en el sudeste asiático en el que lo casos de trematodiasis alimentaria son 
muy escasos, a pesar de encontrarse rodeado de países endémicos. En este trabajo, se 
presentan dos casos autóctonos de trematodiasis intestinales de transmisión alimentaria 
detectados recientemente en Nepal. Caso 1: agricultor de 66 años, del pueblo de Kanchan 
Gaupalika, en el sudoeste de Nepal, sin antecedentes de viajes fuera de su país, 
presentando dolor y abdominal crónico heces de color negro alquitranado. Previamente, 
había sido diagnosticado como agudo en la enfermedad renal crónica con diabetes, 
hipertensión y anemia. El paciente relataba un historial de consumo habitual de berros. 
Sometido a una endoscopia se detectó un verme que fue aislado e identificado como 
Gastrodiscoides hominis. El diagnóstico fue confirmado por la presencia de huevos en 
heces.  Caso 2: varón de 22 años natural de la ciudad de Kalaiya, en el sudeste de Nepal, 
HBsAg +, mostrando dolor abdominal y distensión con pérdida de apetito durante un 
mes. En el examen clínico en el momento, el paciente mostró ictericia y parecía enfermo. 
La ecografía abdominal reveló hepatomegalia con ecotextura alterada del hígado y ascitis. 
El paciente no había viajado fuera de Nepal y acostumbraba a comer plantas acuáticas y 
caracoles de estanques y ríos. Mediante endoscopia se detectó un verme que fue aislado 
e identificado como Fasciolopsis buski. El diagnóstico fue confirmado por la presencia de 
huevos en heces.  
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Little information is currently available on the occurrence and molecular diversity of 
Blastocystis sp. in wild animal populations. To fill this gap a study to investigate the role of 
free-living mesocarnivores as potential natural reservoirs of human blastocystosis was 
conducted. A total of 380 faecal specimens from host species belonging to the Canidae (n 
= 187), Erinaceidae (n = 2), Felidae (n = 25), Herpestidae (n = 11), Mustelidae (n = 133), 
Procyonidae (n = 11), and Viverridae (n = 11) families were collected in Spain. Detection 
of Blastocystis sp. was achieved by PCR amplification of a fragment of the small subunit 
(ssu) rRNA gene using two different sets of primers and subtype (ST) identification was 
performed by Sanger and next generation amplicon sequencing (NGS). Overall, 
Blastocystis sp. was confirmed by PCR and sequencing in 1.6% (6/380) of the specimens 
analysed. Two samples from a common genet (Genetta genetta) and a fox (Vulpes vulpes) 
were successfully subtyped as ST7 by the first primer sets and Sanger sequencing. 
Moreover, five specimens from 4 foxes and a European polecat (Mustela putorius) were 
successfully subtyped using the second primer sets and NGS. The NGS data revealed a 
higher genetic diversity: ST14 was found in a fox and a European polecat, ST7 in a fox, and 
the other two foxes presented mixed infections of ST1/ST2/ST4 and ST1/ST2/ST7, 
respectively. Blastocystis ST1, ST2, ST3, ST4, and sporadically ST7, have previously been 
described in both symptomatic and asymptomatic Spanish human populations. Our data 
suggest that wild mesocarnivore species could act as carriers of zoonotic Blastocystis 
subtypes, although the extent and directionality of these infections (zoonotic or 
anthroponotic) remains to be determined in future surveys. 
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Microsporidia are obligate intracellular protist-like fungi parasites that infect a wide range 
of host ranging from protist to mammals. Approximately 1,500 microsporidia species 
have been described among which Enterocytozoon bieneusi is the most common cause of 
human microsporidiosis. It is currently considered as an emerging opportunistic pathogen 
in immunocompromised patients but it is also commonly found in travellers, children, and 
the elderly. E. bieneusi has been frequently reported in multiple animal hosts, including 
wild and domestic, raising concerns of zoonotic transmission. However, there is still little 
information available on the presence and diversity of E. bieneusi genotypes in 
companion animals. Therefore, the purpose of the present study was to determine the 
occurrence and genetic diversity of E. bieneusi in domestic dogs and cats Northern Spain. 
A total of 336 genomic DNA samples extracted from canine (n = 237) and feline (n = 99) 
faecal specimens, collected between 2014 and 2016, were retrospectively investigated 
for the presence of E. bieneusi. Faecal samples belonged to owned and sheltered dogs 
and cats living in rural and urban settings. The presence of E. bieneusi was assessed using 
a nested PCR protocol to amplify the internal transcribed spacer (ITS) region of rRNA 
gene. E. bieneusi was detected in 3.0% (3/99) and 0.8% (2/237) of the cats and dogs 
examined, respectively. All three feline positive samples were from stray cats living in an 
urban setting, whereas the two canine samples were from owned dogs living in rural 
areas. Sequence analysis of the ITS region revealed the presence of two genotypes in 
dogs, BEB6 and PtEbIX, and two genotypes in cats, D and Peru11. Three out of the four 
genotypes, BEB6, D and Peru11, have been previously reported as human pathogens and 
are potentially zoonotic. In addition, our findings expand current knowledge on host and 
geographical distribution of E. bieneusi genotypes. The identification of Peru11 in a cat 
and BEB6 in a dog constitutes the first report of those genotypes in those hosts as well as 
first report in Spain. Genotype D has been previously reported in cats in China, but this is 
the first report in cats in Spain. PtEb IX has been reported in multiple studies in dogs but 
this will be the first report of this genotype in Spain. The identification of genotypes 
previously reported in humans indicates that dogs and cats need to be considered as a 
potential source of human infection and environmental contamination. 
 

Palabras clave: Microsporidia, Enterocytozoon bieneusi, Dogs, Cats, ITS, Genotyping, 
Spain. 



 

P á g i n a  321 | 344 

 

XXI Congreso SOCEPA 

Pontevedra, 3-5 julio 2019 

[40] Identification and molecular characterization of enteric eukaryotic 
parasites in free-living wild boars (Sus scrofa) and iberian pigs (Sus scrofa 
domesticus) sharing the same habitat in the province of Córdoba 
 
Antonio Rivero1, Begoña Bailo2, Pamela C. Köster2, Alejandro Dashti2, Marta Hernández 
de Mingo2, Mónica Santín3, Jenny G. Maloney3, Rafael Calero Bernal4, Verónica Briz5, 
Elena Dacal5, David Carmena5

 

 
1 Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba. 
2 Centro Nacional de Microbiología. 
3 United States Department of Agriculture. 
4 Universidad Complutense de Madrid. 
5 Centro Nacional de Microbiología. 
 

Overlapping of sylvatic, synanthropic and domestic habitats may facilitate the 
transmission of bacterial, viral and parasitic pathogens among wildlife, production 
animals and humans. This study aimed to investigate the presence of common diarrhoea-
causing eukaryotic pathogens including the flagellated Giardia duodenalis, the coccidian 
Cryptosporidium spp., the heterokont Blastocystis sp. and the microsporidia 
Enterocytozoon bieneusi in Iberian pigs and free-living wild boars sharing the same habitat 
in the province of Córdoba. A total of 167 ADN samples from faecal samples from Iberian 
pigs (n=49) and wild boars (n=118) collected during the period October 2015 to February 
2016 were retrospectively investigated. Pathogen identification was assessed by PCR-
based and sequencing methods of the small subunit (ssu) ribosomal RNA gene of the 
parasite species investigated. Giardia-positive samples by ssu-PCR were re-amplified at 
the glutamate dehydrogenase (gdh) marker of the parasite for genotyping purposes. 
Overall, Iberian pigs harboured higher infection rates than wild boars for G. duodenalis 
(47% vs. 7%) and Blastocystis (71% vs. 51%), whereas the opposite was true for 
Cryptosporidium infections (2% vs. 8%). Both host species were equally infected (~18%) 
by E. bieneusi. Sequence analyses identified G. duodenalis sub-asemblage AII in a single 
Iberian pig. All Cryptosporidium infections detected (one in an Iberian pig and nine in wild 
boars) were caused by swine-specific C. scrofarum. Blastocystis ST5 was the only subtype 
identified circulating in Iberian pigs (n=35), whereas wild boars carried ST1 (n=7), ST3 
(n=18) and ST5 (n=25). Similarly, E. bieneusi genotype EbpA was the only genetic variant 
of the parasite found in Iberian pigs, whereas two known (EbpA: n=13; O: n=8) and a 
novel (n=1) genotypes were identified in wild boars. Comparatively, wild boars had higher 
parasite richness (in terms of genetic variants) than Iberian pigs. G. duodenalis sub-
assemblage AII, Blastocystis ST1, ST3, and ST5, and E. bieneusi genotypes EbpA and O 
pose all zoonotic potential. More research is currently being conducted to ascertain the 
frequency of transmission events and their directionality in the surveyed animal 
populations. 
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Three fish species of the genus Scomber are sold in Spain: the Atlantic mackerel, Scomber 
scombrus, the Atlantic chub mackerel, S. colias, and the chub mackerel, S. japonicus. 
These species are often sold as the same fish, although they have distinct organoleptic 
and nutritional properties. Moreover, their price is quite different and they can be 
differentiated morphologically. Nevertheless, FAO considers S. colias and S. japonicus to 
be synonyms, designating them as S. japonicus from different origins. The objective of the 
study is to clarify if these Scomber species are different concerning the presence of 
anisakids and other parasites. 432 Scomber spp. specimens (231 Atlantic and 
Mediterranean S. scombrus, 112 Atlantic S. colias and 89 Mediterranean S. japonicus) 
were helminthologically analysed using conventional parasitological techniques 
(dissection of viscera and artificial digestion of the flesh). The prevalence of Anisakis 
simplex type I was: 58.4% in S. scombrus (76.4% Atlantic; 30.8% Mediterranean), 45.5% in 
S. colias and 12.4% in S. japonicus. The presence of two other helminth parasites stands 
out: the nematode larvae of Hysterothylacium spp., similar to anisakids at first glance, but 
actually a food-spoiling and non-pathogen parasite (4.8% in S. scombrus, only Atlantic, 
7.9%; 1.8% in S. colias and 2.2% in S. japonicus); and the intestinal adult of the 
acanthocephalan Rhadinorhynchus pristis, only in S. colias (43.2%) and S. japonicus 
(3.7%). A. simplex prevalence was quite different among the Scomber species, making the 
correct differentiation between them necessary, not only because of their organoleptic, 
nutritional and economic differences, but also because of their varying risk of human 
anisakidosis, highest in S. scombrus, followed by S. colias and lowest in S. japonicus. 
Moreover, the presence of macroscopic parasites such as the acanthocephalan, also a 
food-spoiling parasite only, helps differentiate between the mackerel and chub 
mackerels. Furthermore, fish label information, available at the selling point, and the 
individual measures to avoid anisakidosis are important: cooking the core of the fish at 60 
°C for at least 1 minute or freezing at -20 °C for 3-5 days or -35 °C for 15 hours. 
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Rats play an active role in the transmission of a large number of zoonoses by harboring 
and disseminating the pathogens involved. Of synanthropic rodents, Rattus norvegicus, 
the Norway rat, with a worldwide distribution, is the most commensal species, since its 
main habitat is always linked to humans. Taking advantage of a multidisciplinary study 
initiated in 2016 in the city of Barcelona about the relative abundance, structure and 
population dynamics, viral, bacterial and parasitic zoonoses of R. norvegicus, we provide 
the first data on their intestinal zoonotic parasites in the urban area of Barcelona by 
means of the analysis of the intestinal content through a post-mortem examination of 35 
trapped individuals. 33 rats were analyzed from the sewer system and 2 from parks. The 
Parasep® fecal concentration technique without ethyl acetate was employed. At least 11 
parasite species were found considering that some of the found resistant forms 
(eggs/cysts) can belong to more than one species. Specifically, among helminths, eggs of 
the tapeworms Hymenolepis nana (prevalence 31.4%), H. diminuta (17.2%) and the 
nematodes Nippostrongylus brasiliensis (42.9%), Heterakis spumosa (65,8%), 
Gongylonema neoplasticum (28,6%) and Capillariinae gen. sp. (65.8%) were found. Cysts 
of the protozoans Entamoeba sp. (65.8%), Endolimax nana (40%), Giardia sp. (42.9%), 
Chilomastix mesnili (2.9%) and Blastocystis sp. (68.6%) were detected. 97.2% of the rats 
was parasitized, 94.4% harbored helminths as well as 94.4% protozoans. H. nana, H. 
diminuta and G. neoplasticum are zoonotic species. For H. nana, rats act as effective 
spreaders of the human infective stage (eggs). For H. diminuta and G. neoplasticum, rats 
act as indirect reservoirs of the zoonoses since the eggs shed by the rats are infective for 
their insect intermediate hosts only. All the found protozoans are potentially zoonotic 
species. Complementary molecular studies are being carried out to assess the species 
involved in cysts consistent with Entamoeba, Giardia and Blastocystis as well as to 
determine the presence of Cryptosporidium sp. oocysts. Giardia intestinalis, Blastocystis 
and Cryptosporidium sp. have already been confirmed. According to the results, pest 
controllers and sewage workers are the main groups at risk of becoming infected in the 
sewage system of Barcelona. 
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En 2010 fue declarado un brote de leishmaniosis humana en el suroeste de la Comunidad 
de Madrid, afectando principalmente a los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y 
Humanes de Madrid. Hasta la fecha se han registrado cerca de 800 casos, 
correspondiendo alrededor del 40% a formas viscerales. Desde la declaración del brote se 
realiza una vigilancia entomológica extensiva mediante la captura de flebotomos con 
trampas adhesivas y trampas de luz en los municipios mencionados con el fin de estudiar 
sus poblaciones, sus preferencias alimentarias y las tasas de infección por Leishmania spp.  
Entre 2012 y 2018 se analizaron 1855 ejemplares de Phlebotomus perniciosus y 438 de 
Sergentomya minuta, especies predominantes en el área del brote. La identificación de 
las preferencias alimentarias se realizó mediante PCR de un fragmento conservado de 359 
pb del gen citocromo b. Por otro lado, la detección de Leishmania spp. se realizó 
mediante PCR de las siguientes dianas: ADN del kinetoplasto, el gen cisteína proteinasa b 
(cpb) y la región espaciadora transcrita interna 1 (ITS1).  El análisis de las preferencias 
alimentarias muestra un comportamiento oportunista en P. perniciosus al haberse 
identificado 12 fuentes de alimentación diferentes, con predominio de liebres (45%) y de 
conejos (21%). En cuanto a S. minuta, la fuente principal hallada fue la salamanquesa, 
pero también se encontraron ejemplares alimentados sobre humanos y otros mamíferos. 
En relación a la infección por Leishmania spp., en la especie P. perniciosus el 9,11% de las 
hembras fueron positivas a Leishmania infantum, destacando los ejemplares capturados 
en el municipio de Leganés, con un tasa de infección del 15,18%. En el caso de S. minuta, 
el 18,94% de las hembras analizadas resultó positivo a Leishmania spp. Los resultados 
obtenidos tras los diferentes análisis moleculares arrojan información esencial para la 
implementación de medidas de vigilancia y control en las zonas afectadas por el brote. 
Además, en relación a S. minuta, se establecen nuevas fuentes de alimentación y tasas de 
infección no descritas anteriormente en nuestro país, que deben ser investigadas con 
mayor detalle para determinar el posible papel que pudiera jugar esta especie en la 
epidemiología de Leishmania spp. 
 

Palabras clave: Brote de leishmaniosis humana, flebotomos, métodos moleculares, 
Madrid. 
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España es un país hipoendémico para la leishmaniosis en el que la única especie 
responsable es Leishmania infantum, siendo únicamente vectores probados de su 
transmisión Phlebotomus perniciosus y Phlebotomus ariasi. En Galicia, existen pocos 
datos sobre esta zoonosis y el vector implicado en su transmisión. Estudios realizados en 
Ourense mostraron una alta seroprevalencia de leishmaniosis en perros. Asimismo, se 
han encontrado ejemplares de P. perniciosus y P. ariasi en Lugo y Ourense. En el presente 
trabajo, se realizaron muestreos en la provincia de Pontevedra con el fin de determinar si 
estos dípteros estuvieran presentes en otras zonas de Galicia. Las capturas se realizaron 
mediante trampas de luz tipo CDC durante dos noches (julio de 2016 y agosto de 2017). 
En 2016 se colocó una trampa en el municipio de Crecente y otra en Vigo, mientras que 
en 2017 solamente se colocó una trampa en Vigo.  Los ejemplares capturados se 
conservaron en etanol de 70° a 4 °C hasta su procesamiento. La identificación taxonómica 
se realizó mediante observación bajo microscopio de la genitalia de los machos y la 
espermateca de las hembras. Además, en las hembras se realizó la detección de ADN de 
L. infantum mediante una PCR de un fragmento de 120 pb de ADN de kinetoplasto (ADNk) 
y la identificación de la sangre ingerida mediante amplificación de un fragmento de 359 
pb del gen del citocromo b (cyt b) y su posterior secuenciación. En total se capturaron 9 
ejemplares (Crecente, n=2; Vigo, n=7), correspondiendo a 5 machos y 4 hembras, una de 
las cuales presentaba sangre en su tubo digestivo. Todos los ejemplares se identificaron 
como P. perniciosus. El análisis de la hembra con sangre mostró que se había alimentado 
de Gallus gallus. Finalmente, todas las hembras resultaron negativas a L. infantum. La 
detección por primera vez de P. perniciosus en Pontevedra confirma que su distribución 
en Galicia no se limita a Lugo y Ourense. Estos datos hacen necesarios estudios más 
detallados para determinar con precisión la distribución de esta especie, así como de P. 
ariasi, en Galicia, y evaluar el riesgo de transmisión de la leishmaniosis en esta 
comunidad. 
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The presence of Anisakis and/or its proteins represents a risk to health through fish-borne 
zoonosis, anisakiasis, which cause gastrointestinal diseases and allergies; in addition, it 
can influence the market, with economic losses for the fishing industry. Europe 
contributes about 3.5% of total cases of the disease, however, due to the growth of the 
international trade and the popularization of foods consumed without cooking, this 
parasitose deserves double attention. RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) is a 
tool that ensures the flow of information between members of the European Union and 
allows rapid reactions when risks to public health are detected. The RASFF portal features 
an on-line, searchable database. Notices were entered in the RASFF portal, resulting from 
parasitic infestations by Anisakis in fishery products, from Portugal and Spain. 117 cases 
were identified. 7 reported rates originated in Portugal: Anchovy (2 cases); Cod, 
Mackerel, Roughhead grenadier, Silver scabbardfish, Splendid alfonsino (1 case each). 
Already rates originated in Spain, were reported 110 times: Hake (51 cases); Mackerel (40 
cases); Silver scabbardfish (6 cases); Anchovy (3 cases); Angler fish, Cod, Horse mackerel 
and Swordfish (2 cases each); Black scorpion fish, Blue Whiting, Beautiful and 
Undetermined (1 case each). The notifying countries rates from Portugal were: Italy (4 
cases); France, Spain and Lithuania (1 case each).  The countries that reported rates from 
Spain were: Italy (111 cases); Romania (11 cases); Lithuania (8 cases); Bulgaria, Spain and 
France (2 cases each); Estonia (1 case). The main reasons for the notifications were 
"official control in the market". Thus, a significant number of cases, with a variety of rates, 
are observed, as well as a diversified commercial relationship between countries. 
Improvements in parasitic inspections and development of technologies that prevent 
Anisakis can contribute to the economic sustainability of the fishing industry and benefit 
health. Particular attention must also be paid, to the education of the general population 
as well as professionals working with fish, for the risks involved in the consumption of raw 
or under cooked foods, in order to propagate procedures that minimize the chances of 
contamination.   

Acknowledgment: CIIMAR strategic founding by FCT inside the project UID/Multi/04423/2019.
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Con el objetivo de reconocer la epidemiología e impacto económico de la leishmaniasis a 
nivel nacional y de Comunidad Valenciana CV se ha analizado mediante un estudio 
observacional la tasa de incidencia TI de la patología a partir de los informes de la red 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica y de la Dirección General de Salud Pública de la CV 
DGSP_CV. Además, se han estimado los costes directos sanitarios derivados de la 
atención de los casos pediátricos en el Departamento de Salud 3 de la CV, atendidos 
durante el periodo 2007 y 2018. Los resultados obtenidos muestran que la TI es mayor en 
varones que en mujeres y que existen diferencias significativas p<0.05 en los periodos 
analizados, tanto a nivel nacional 2008-2015: TIvarones = 0,53x105 hab. y TImujeres = 
0,30x105 hab., como de CV 2007-2018: TIvarones = 1,86x105 hab. y TImujeres = 1,20x105 

hab.. En cuanto al análisis por grupos etarios, se ha observado que el grupo de 0 a 4 años 
es el que presenta una mayor TI tanto a nivel nacional como comunitario 1,09x105 hab. y 
8,92x105 hab., respectivamente, y que esta TI es significativamente mayor p<0.05 si se 
comparan las proporciones con el grupo de 5 a 14 años 0,24x105 hab. nivel nacional y 
1,04x105 hab. en la CV. Además, se han hallado diferencias significativas p<0.05 entre el 
grupo etario pediátrico 0-14 años y adulto ≥ 15 años a ambas escalas nacional: 0,61x105 
hab. 0-14 años y 0,4x105 hab. ≥ 15 años; y CV: 3,63x105 hab 0-14 años, 1,44x105 hab ≥ 15 
años. Al comparar el número de casos de leishmaniasis reportados en el informe de la 
DGSP_CV y en los boletines nacionales, se ha constatado que un total de 419 casos de la 
CV no fueron incluidos desde 2008 a 2015 en dichos boletines, evidenciándose un sesgo 
de notificación que subestima la situación real de esta región. Durante el periodo de 2007 
a 2018 se han identificado un total de 13 casos de leishmaniasis en el grupo etario de 0 a 
14 años en el Departamento de Salud 3 provincia de Castellón, siendo el coste medio 
sanitario directo derivado de su atención de 9.186,278 €. 
 

Palabras clave: leishmaniasis, Comunidad Valenciana, sesgo de notificación, niños, 
impacto económico. 
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Los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae (Alpha-, Beta-, Delta- i 
Gammacoronavirus). Infectan una amplia gama de especies de aves y mamíferos y son 
responsables de infecciones entéricas o respiratorias. Se han identificado seis coronavirus 
humanos. Cuatro de ellos son responsables de infecciones leves del tracto respiratorio, 
pero causan patologías respiratorias más graves en lactantes, pacientes 
inmunodeprimidos y personas mayores. Los dos coronavirus restantes pertenecen al 
género Betacoronavirus y causan patologías respiratorias severas. Dichos coronavirus 
producen el síndrome respiratorio severo agudo y el síndrome respiratorio de Oriente 
Medio. Un estudio de vigilancia activa de micro y macroparásitos llevado a cabo en 
Canarias durante los últimos años analizando roedores Murinae como centinelas ha 
permitido detectar la presencia de coronavirus en dichos roedores. Se han analizado 
muestras de heces mediante la técnica de la nRT-PCR, utilizando cebadores degenerados. 
Se han estudiado 58 ratas negras (Rattus rattus) y 89 ratones caseros (Mus musculus). 
Hasta el presente se han muestreado las islas de Tenerife, Lanzarote y el Hierro. Excepto 
en esta última se ha detectado presencia de Alphacoronavirus. No se ha detectado 
infección vírica en la rata negra. Las prevalencias en el ratón casero han sido: 12,5% en 
Tenerife y 5,6% en Lanzarote. Los resultados aportan los primeros datos de prevalencia 
de coronavirus en Canarias. Los datos parecen indicar diferencias significativas en los 
porcentajes de infestación entre islas en las poblaciones de ratón casero.  Diez años 
después de la pandemia de SARS-CoV, la aparición del MERS-CoV nos recordó que los 
coronavirus desconocidos aún representan una amenaza potencial para la salud humana.  
 
En dicho sentido cobra importancia el estudio realizado en Canarias. Financiado por Proyectos I + 
D de la Consejeria de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y FEDER 2014-2020 (ProID2017010092) y Fundación CajaCanarias (2015BIO20). 
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Farming of Cornu aspersum Müller, 1774 (Helicidae) for human consumption clearly 
promotes a high density of these land gastropods growing in close contact. Consequently, 
the transmission of trematodes involving terrestrial gastropods as intermediate hosts 
become clearly enhanced. These is the case of the species in the genus Brachylaima sensu 
latum Dujardin, 1843, which have a special interest because their potential as human 
parasites. Species included in the genus Pseudoleucochloridium Pojmanska, 1959 also 
follow a terrestrial cycle acting helicids as first and second intermediate hosts and 
micromammals or birds as definitive hosts. Analysis of specimens of C. aspersum (n= 775) 
reared in an intensive farming facility allowed the finding of Pseudolecuchloridium 
metacercariae in the pericardium of the snails (global prevalence 5.8%). The mean 
intensity of parasitization was 1.64 (1-10). Parasitization increased along the period of 
farming (1.1% in June at the beginning of farming; 9.8% in July) and decreased at the end 
(September, 7.4%). Adult snails were mainly parasitized in June and July, (83.3% adults, 
16.6% young), but the parasitization of young specimens increased in September (53.3% 
adults, 46.6% young). Morphologic characteristics and the habitat of parasitization 
allowed the assignment of the metacercariae to the P. pericardicum species. Discriminant 
analysis of morphometric measurements (n=84) confirmed their inclusion (91.7% within 
group III, 7.1% II, 1.2% I), in the metric groups established by Mas-Coma & Montoliu 
(1955) (LDA, R v 3.5.2, Lambda Wilks sigf. <0.05, accuracy=0.9933). The parasite infested 
all the ten sections of the farm. Coinfestation with Brachylaima spp. metacercariae 
(global prevalence 77.1%) occurred in all the snails harbouring P. pericardicum 
metacercariae. Adults of several species of Pseudoleucochloridium have been reported 
parasitizing soricids in Spain. Nevertheless, only the life cycle of P. pericardicum has been 
entirely dilucidated in the Oriental Pyrenees. The first intermediate host was the helicid 
Cepaea hortensis (Müeller, 1774) and the second mainly was Euomphalia strigella 
(Draparnaud, 1801) and secondarily C. hortensis, harbouring metacercariae in the 
pericardium. The finding of C. aspersum specimens parasitized by P. pericardicum 
metacercariae clearly widens the spectrum of intermediate hosts within the helicids 
promoting its dissemination into different habitats. 
 

Palabras clave: Cornu aspersum, Pseudoleucochloridium, trematode, heliciculture. 
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A zoonotic role has been described for different opportunistic human protozoan parasites 
including coccidian species (Cryptosporidium spp., Cyclospora sp. and Cystoisospora sp.), 
Giardia intestinalis and Entamoeba histolytica. From a public health perspective, these 
protozoan parasites can be life threatening in immunocompromised and 
immunosuppressed patients. However, little is known about their presence and 
distribution in urban environments despite rapid development and urbanization. Our 
research group has detected the presence of structures related with Cryptosporidium 
spp., Cyclospora spp. and Giardia spp. in animal faecal samples collected in different 
urban parks and recreational areas in Leicester (UK) in May 2018. In these samples, either 
Entamoeba spp. or Cystoisospora spp. were detected. The main aim of this study was to 
confirm our previous results and to evaluate the potential circulation of these 
opportunistic pathogens in urban parks from Leicester to evaluate their risks to the 
population. Fifteen fresh animal faecal samples were collected in October 2018 from 
three frequently visited urban parks in Leicester (Castle Gardens, Victoria Park and 
Newalk Park). Animal droppings were collected following previous methodologies to 
minimize environmental contamination of the sample; a veterinarian identified the 
possible animal species as: 7 avian (3 waterfowl, 4 pigeon) and 8 dog/possibly fox. 
Kinyoun's acid-fast staining technique was used to determine the presence of coccidian 
oocysts and normal trichrome for the detection of Giardia spp. and Entamoeba spp. 
Thirty smears carefully monitored did not revealed any positive samples for these 
opportunistic parasites. These results might highlight a small circulation for the 
opportunistic parasites monitored, specifically for Cryptosporidium spp. and Giardia spp. 
However, our results should be considered preliminary and inconclusive, as molecular 
analysis of these samples and the collection of a more comprehensive number of faecal 
samples would be required to confirm the initial minor circulation (specifically for 
Cryptosporidium spp., Cyclospora spp. and Giardia spp.) and/or neglible presence 
(specifically for Entamoeba spp. and Cystoisospora spp.) for the opportunistic pathogens 
monitored. Therefore, further studies are needed to inform public regulators of potential 
risks to the population due to the presence/circulation of these pathogens in the 
Leicester’s urban media. 
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The environmental presence and distribution of human pathogenic free-living amoebae 
(FLA) Acanthamoeba spp., Naegleria fowleri and Balamuthia mandrillaris, have been 
reported in different environmental compartments and geographical locations, as they do 
not require a host to complete their life cycle. However, information on the 
environmental distribution of these opportunistic pathogens in Europe remains unclear 
and mostly limited to water environments in certain European countries such as Spain or 
Poland. The main aim was to further study the potential environmental presence of these 
opportunistic pathogens in Leicester in environments other than water ecosystems but 
that could represent a risk to the public. Forty-five samples were collected in October 
2018 (5 topsoil, 5 grass and 5 animal faecal samples) from three different and frequently 
visited urban parks in Leicester (Castle Gardens, Victoria Park and Newalk Park). Only 
fresh faecal samples were selected for this study and collected on days with no previous 
precipitation for at least two days. A veterinarian identified the possible animal species 
as: 7 avian (3 waterfowl, 4 pigeon) and 8 canine (dog or possibly fox). After appropriate 
pre-treatment, DNA was extracted from each sample using the Fast DNA® Spin kit, 
following manufacturer’s methodologies. A triplex real-time TaqMan PCR assay was 
performed for detecting FLA using positive controls for the three amoebae, using 
established methodologies. All 45 environmental and animal faecal samples assessed for 
FLA were negative. However, our results should be considered inconclusive as, although 
rare, several studies have reported an increase in AK in England in recent years, which 
might indicate not only the presence but also the distribution of these parasites. Further 
monitoring studies are required to understand the presence and circulation of FLA in the 
English environment, particularly for Acanthamoeba spp., to inform public health 
decisions to prevent future infections. 
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Cryptosporidium parvum and C. hominis have been described as protozoan emerging 
human parasites that can severely affect immunocompromised patients worldwide for 
which an early stage diagnosis is critical for appropriate prognosis. These cryptosporidia 
species can also affect immunocompetent individuals and have recently been related to 
serious outbreaks in the United Kingdom (UK). Zoonotic transmission has been suggested 
for these two human-pathogenic species; however, there is little understanding of the 
presence and distribution of these emerging pathogens in urban areas despite 
exponential urban expansion. As a result, we have performed a pilot project to explore 
the presence and circulation of Cryptosporidium spp. in avian faecal samples collected 
from an urban area highly frequented in Leicester city centre (UK). Thus, 54 stool samples 
were collected from New Walk (LE1 6TE), a Georgian pedestrian promenade which 
contains green areas a museum and different public and private houses, between 
December 2016 to January 2017. A veterinarian identified the avian species as: 21 
waterfowl, 16 pigeon, 6 songbird, 1 fruit eater and 10 uncertain due to diarrhoea. 
Preliminary screening of the samples was performed with Kinyoun's acid-fast staining; 
observation of a minimum of three oocysts per sample was used as a diagnostic tool to 
identify animals that could play a role in the environmental distribution of these 
parasites. Structures related to Cryptosporidium spp. were detected in three samples 
(5.5%), from different avian species (songbird, pigeon and uncertain), which may indicate 
that these parasites could interact with different avian species. Thus, potential 
interventions to protect human health, if they were required, should consider a range of 
avian species, although previous identification of Cryptosporidium oocysts found in these 
samples to species level is necessary to identify if the presence of these parasites in New 
Walk could represent a risk for the Leicester community and visitors. A deeper 
understanding of the presence and distribution of human-related Cryptosporidium spp. in 
the UK urban environment is required to identify risks points that should be regularly and 
appropriately decontaminated to minimise outbreaks. 
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Artigas Bascur1, Marta Reguera Gómez1, Santiago Mas Coma1

 

 
1 Universidad de Valencia. 
2 Universidad Nacional Autónoma de Mexico. 
 

Objectives: Fascioliasis is a parasitic disease caused by fasciolid liver flukes. Fasciola 
hepatica is the only fasciolid species described in the Americas. Human fascioliasis 
endemic areas are mainly located in high altitude areas of the Americas. Given the 
necessity to characterize F. hepatica populations involved, the phenotypic and genotypic 
features of fasciolid adults infecting cattle in the highland area of Toluca, State of Mexico, 
Mexico, were analyzed and compared to fasciolid materials from the Northern Bolivian 
Altiplano, representing the altiplanic transmission pattern in a hyperendemic scenario.     

Results: A computer image analysis system (CIAS) was applied. The aforementioned F. 
hepatica highland populations were compared to standard lowland natural populations of 
European origin (Spain and France) and F. gigantica of African origin (Burkina Faso). Liver-
fluke size was studied by principal component analysis (PCA). Two phenotypic patterns 
could be distinguished in the F. hepatica material analyzed from the Americas: the valley 
pattern (Toluca, Mexico) and the altiplanic pattern (Northern Altiplano, Bolivia). PCA 
showed that the Altiplano population presented a large body size range with a 
pronouncedly lower minimum size. Mahalanobis distances demonstrated that American 
populations are very close to European populations. Genetic haplotyping was performed 
using the ribosomal DNA intergenic region, including ITS-1, 5.8S and ITS-2. The intergenic 
region was 951 bp-long, providing 2 combined haplotypes due to one mutation appearing 
in the ITS-2 sequence. Molecular results showed that Fh-1A and Fh-2A, the most frequent 
haplotypes of F. hepatica from southern Europe, are present in Mexican cattle. Nuclear 
rDNA biomarkers correlated with adult fluke phenotypic characteristics.    

Conclusions: Results showed that the Mexican population analyzed and European 
standard populations presented a phenotypic and genotypic homogeneity, suggesting an 
introduction with livestock transported during the early colonization period.    
 
Funding: Proyecto de Investigación en Salud No. PI16/00520 (MINECO, Spain), Red de 
Investigación Cooperativa en Enfermedades Tropicales RICET No. RD16/0027/0023 (RETICS, ISCIII, 
Madrid), Programa PROMETEO Project No. 2016/099 (Generalitat Valenciana, Spain), Project No. 
2016/27 (Proyectos de Cooperación UV, Valencia, Spain) and Programa de Ayudas FPU 2015 
(MECD, Spain). 
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[298] Heliciculture farms. Cornu aspersum (Müller, 1774) (Helicidae) 
harbouring cryptic species of Brachylaima sp. trematodes 
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of Biology, University of Barcelona. 
 

Farming terrestrial snails allow to the formation of special communities of gastropods 
sharing a reduced area and rising to a high densities of individuals. This context clearly 
favours the development of trematodes following a terrestrial cycle, as the species 
included in Brachylaima sensu lato, Dujardin, 1843 genus. Farmed snails coming from an 
unique facility were analyzed (n=956) and living non-encysted metacercariae were 
recovered from the kidney global (prevalence=67.6%). Morphologic characteristics allow 
ascribing them to the genus Brachylaima. Discriminant analysis of their morphometric 
measurements did not permit to differentiate clearly between metacercariae SPSS v.24. 
Brachylaima sp.1 and Brachylaima sp.2. Experimental adults 15 days old; n=20; n=13, 
respectively were obtained in laboratory mice by oral infestation with Brachylaima 
metacercariae coming from the farmed snails. Both adults occupied specific habitats in 
the intestine of mice: B. sp.1 adults parasitized the last third of the intestine while B. sp.2 
were present just at the beginning of the duodenum, immediately after the stomach. The 
adults maintained their specific habitat even in crossed infestations. Morphometric 
measurements SPSS v.24 were significantly different for all 18 variables (t-student, 
p=.000, equality of variance is not assumed). Discriminant analysis of their morphometric 
measurements inclusion by steps, including B. llobregatensis and B. mascomai species, 
highlighted the presence of four well-differentiated groups. Six variables minimized the 
Wilks lambda 0.079-0,010, 6 cycles permitting the discrimination of two populations 
within the B. sp. 1 and B. sp. 2 adults. Three canonical functions explained the totality of 
the variance function 1 explained 86.6% of the variance. The results of classification 
reported the totality of adults of both unknown species included in its corresponding 
predicted group, with no shared individuals. MANOVA test showed a statistically 
significant difference (F 54, 93.18=11.63; p<0.0005; Wilks λ=0.002; partial ἠ2=0.97 within 
groups). Between-subjects effects test attributed statistically significant effect to group 
on all the morphometric (p<0.0005). The presence of cryptic Brachylaima species has 
uncovered a previously unsuspected level of diversity in the terrestrial trematodes of this 
genus parasitizing farmed snails in a single facility. This fact enhances the zoonotic 
importance of farmed snails as human food, since both the species found were, at least, 
infecting for mice. 
 

Palabras clave: Cornu aspersum, Brachylaima, cryptic species, trematodes, heliciculture. 
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[301] Cryptosporidium spp. y Giardia spp.: prevalencia en los procesos de 
potabilización del agua para consumo humano 
 
Mercedes Gracenea Zugarramurdi1, Cristina Dacal Rodríguez1, Pere Emiliano2, Fernando 
Valero2
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and Food Sciences, University of Barcelona. 
2 Ens d’Abastament d’aigua (ATL). Sant Martí de l’Erm, 30. Sant Joan Despí (Barcelona). 
 

The oocysts of Cryptosporidium spp. and Giardia spp. are usually detected in surface 
waters from what, subject to the normative processes of treatment, drinking water is 
supplied. In this context, public health surveillance is a major matter concerning public 
authorities and stakeholders, who operate proactively to assure the assessment of the 
quality in the treatment processes. The detection and determination of both parasites in 
different points of the purification processes of two Drinking-Water Treatment Stations 
DWTS that capture water from rivers in Catalonia, is a part of the concern. Water 
sampling was carried out monthly at different points of the water treatment catchment, 
clarification, filtration by sand and carbon GAC filters , filter washing, and recovery 
processes and also solid samples of sand and GAC coming from the filters were analyzed 
n=97. Oocysts were concentrated by filtering the water samples through Rexeed®, filters, 
were isolated by immunomagnetic separation IMS and identified by microscopy. Solid 
samples were washed by shaking overnight and the water was flocculated previously to 
proceed to IMS and identification steps. Oocysts were present in all the samples analyzed 
in the catchment points and cysts in the 80% of the samples in the same points n=20, 
cysts prevalence 91.6-62.5% in different points. The clarification process, occurring after 
flocculation, showed presence of oocysts in the 20% of the samples n=20, 33.3-0%, and 
cysts in 5% 8.3-0%. Water sampled at the exit of sand filters n=12 were negative for both 
protozoan. The water filtered through GAC filters displayed 5% of samples positive for 
cysts n=20, 12.5-0%. Samples of water employed in the wash of sand filters n=8 
contributed with 37.5% positivity for oocysts and 12.5% of cysts.  GAC filter water 
backwash was negative n=6. Additionally, samples coming from the recovery water 
process filters backwashing and clarifiers purges n=8 showed prevalence of 50% and 
37.5% of oocysts and cysts, respectively. Media filters were also analyzed: oocysts were 
detected in all the solid sand samples but cysts were not present. No oocysts neither cysts 
were observed in the solid carbon samples. 
 

Palabras clave: Cryptosporidum, Giardia, protozoa, water, drinking-water management. 
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