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•	 La	enfermedad	del	gusano	del	corazón	ataca	a	los	
pulmones,	el	corazón	y	los	vasos	sanguíneos	
relacionados.	Es	grave	y	potencialmente	mortal.

•	 Los	perros	son	muy	susceptibles	al	gusano	del	corazón.	
Casi	todos	los	perros	expuestos	son	infectados.	El	
gusano	del	corazón	es	endémico	en	los	50	estados		
de	EE.UU.

•	 La	enfermedad	del	gusano	del	corazón	es	transmitida	
por	la	picadura	de	un	mosquito	infectado.

•	 El	tratamiento	puede	ser	costoso	y	complicado.
•	 La	enfermedad	se	puede	evitar	fácil	y	efectivamente		
con	la	administración	de	medicamentos	preventivos.

¿Qué es la enfermedad del gusano del corazón?
La enfermedad del gusano del corazón es una enfermedad 
grave y potencialmente mortal que afecta a los perros, 
gatos, y hasta 30 otras especies de animales. Es causada 
por gusanos parasíticos (gusanos del corazón) que viven 
en los principales vasos sanguíneos de los pulmones y,  
en ocasiones, en el corazón. Estos gusanos se transmiten 
(como larvas microscópicas) a través de la picadura de  
un mosquito infectado. El nombre científico del parásito 
del gusano del corazón es Dirofilaria immitis.
 La enfermedad del gusano del corazón puede causar 
una variedad de problemas médicos que afectan a los 
pulmones, el corazón, el hígado y/o riñones. Cualquiera 
de estos problemas, solo o en combinación, puede 
conducir a la muerte. Aunque el tratamiento disponible 
es seguro y efectivo, puede ser un proceso costoso y 
complicado, dependiendo del tiempo que el perro ha 
estado infectado y de la gravedad de la infección.
 A pesar de que la enfermedad del gusano del corazón 
es prácticamente 100% prevenible, muchos perros  
son diagnosticados con ella cada año. La Sociedad 
Americana del Gusano del Corazón (AHS) estima  
que un millón de perros en los Estados Unidos están 
infectados con la enfermedad hoy, y este número puede 
estar aumentando.

Signos de la enfermedad del gusano del corazón
Algunos perros pueden no mostrar ningún signo de 
infección. Sin embargo, en función del número de 
gusanos y la duración de la infección, los perros pueden 
comenzar a mostrar los siguientes signos clínicos:

•	 Tos persistente
•	 Letargo (cansancio)
•	 Dificultad durante el ejercicio
•	 Pérdida de apetito y pérdida de peso

Diagnóstico y tratamiento
Aparte de los signos clínicos, la enfermedad del gusano 
del corazón se puede diagnosticar mediante pruebas de 
laboratorio que analizan la sangre del perro para detectar 
la infección. Estas pruebas son exactas pero a veces puede 
producir resultados falsos negativos.
 Las imágenes de ultrasonido y radiografías (“rayos X”) 
a veces también pueden mostrar evidencia de parásitos 
del corazón en el corazón o los pulmones.
 Si la infección se detecta a tiempo, la enfermedad del 
gusano del corazón se pueden tratar antes de que se produzca 
daño permanente al corazón, los pulmones y los vasos 
sanguíneos. Sin embargo, si la infección ha estado presente 
durante un largo tiempo o se compone de un gran número 
de gusanos, el riesgo de complicaciones aumenta. En estos 
casos, el tratamiento puede ser más costoso y complicado, 
y los perros pueden tardar muchos meses en recuperarse 
de la infección. Se puede necesitar hospitalización.
 Si no se trata la enfermedad del gusano del corazón, 
esta puede ser fatal.

Prevención
Existen medicamentos seguros, fáciles de dar, y efectivos 
para prevenir la enfermedad del gusano del corazón. 
Algunos se administran mensualmente y se aplican a la 
piel (medicamentos tópicos o “spot on”) o en forma de 
píldora o golosina. Un producto puede ser inyectado por 
su veterinario cada 6 meses. Pregunte a su veterinario 
cuál método y programa de prevención del gusano del 
corazón son los mejores para usted y su mascota.
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