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Comunicaciones Orales 10 (Microbiología, Parasitología)         
Moderan: José María Requena Rolanía, Patricio Artigas Bascur

Comunicaciones Orales 4 (Microbiología, Parasitología)          
Moderan: Pablo Fernando Cuervo Bustamante, Estefanía Custodio Cerezales

Comunicaciones Orales 6 (Microbiología, Parasitología)           
Moderan: Paula Sánchez-Thevenet, Carla Muñoz Antoli-Candela

RES0074 Una aplicación móvil asistida por inteligencia artificial para el diagnóstico de filariasis en 
tiempo real
Lin Lin. Spotlab Inteligencia Artificial

RES0121 Abordaje de enfermedades zoonóticas utilizando un enfoque One Health
Antonio Peña Fernández De Montfort. University Leicester School of Allied Health Sciences, Faculty of Health &amp; Life Sciences.

RES0133 Genotipado multigénico para la identificación de fasciólidos morfológicamente similares 
a Fasciola gigantica de Ecuador
Alejandra De Elías Escribano. Universidad de Valencia. Departamento de Parasitología

Objetivos 

Desarrollo, validación e integración 
en una aplicación móvil de un al-
goritmo de análisis de imágenes de 
microscopía para la detección au-
tomática de diferentes especies de 
filarias.

Material y método

103 preparaciones de muestras de 
sangre de pacientes con diagnós-
tico de filariasis fueron digitaliza-
das con el sistema AdaptaSpot que 
consta de un adaptador de micros-
copio, un smartphone y una plata-
forma de telemedicina. Las imáge-

nes adquiridas (magnificación 40x) 
fueron etiquetadas por un experto 
microscopista, localizando todas 
las filarias de la imagen distinguien-
do por especie (Loa loa, Mansone-
lla perstans, Wuchereria bancrofti, 
Brugia malayi). 1289 parásitos fue-
ron etiquetados. Las imágenes eti-
quetadas se usaron para entrenar y 
validar un algoritmo de IA (SSD-Mo-
bileNet-V2) para la detección y cla-
sificación de diferentes especies de 
filarias. El algoritmo se ha integrado 
en una aplicación móvil (app) para 
poder ser ejecutado en tiempo real 
detectando y contando los parási-

tos.

Resultados

El 80% de las muestras fueron usa-
das para el entrenamiento y el 20% 
para validación, obteniendo una 
precisión de 99.21% para la iden-
tificación de Loa loa, 98.02% para 
Mansonella perstans, 100% para 
Wuchereria bancrofti y 83.33% para 
Brugia malayi con una sensibilidad 
de 99.21%, 98.02%, 93.33% y 100% 
respectivamente. Cuando el algorit-
mo se integró en la aplicación móvil, 
el tiempo medio de análisis de cada 
imagen resultó en 250 milisegun-
dos.

Objetivos 

Evaluar la utilidad de estos recursos 
virtuales con los estudiantes de úl-
timo año de Veterinaria y recopilar 
sus impresiones para construir fu-
turos recursos.

Material y método

El e-Parasitology© se introdujo en la 
asignatura anual “Rotación Clínica” 
(UCM, 2020/21), para proporcionar 
apoyo en el aprendizaje de parásitos 
zoonóticos de importancia clínica 
en España. Se siguieron los méto-

dos usados en una experiencia pi-
loto previa realizada en el 2020 que 
tuvo prometedores resultados preli-
minares en el aprendizaje. Se pidió a 
los estudiantes que probaran los re-
cursos disponibles en parasitología 
animal y que completaran un caso 
estudio virtual relacionado con una 
zoonosis en un perro de compañía. 

Resultados

Veintidós de los 160 estudiantes 
matriculados voluntariamente com-
pletaron un cuestionario específico. 

El 68,2% destacó que aprendió a 
diagnosticar infecciones por Leish-
mania y Toxocara en animales de 
compañía (4,5% en desacuerdo); 
el 59,1% indicó que aprendió las 
técnicas específicas para detectar 
Leishmania a nivel de especie. Asi-
mismo, indicaron que aprendieron 
estrategias para la prevención y tra-
tamiento de leishmaniasis en perros 
(63,7% estuvo de acuerdo; 4,5% no 
estuvo de acuerdo).

Objetivos 

El objetivo del presente estudio es 
aclarar si el mencionado reporte de 
F.gigantica en Ecuador, es correcto 
o un malentendido, aprovechando 
el hallazgo de la presencia de unos 
fasciólidos morfológicamente pa-
recidos a F. gigantica en ovejas de 

la zona occidental de la ciudad de 
Quito.

Material y método

Se analizaron de la zona endémica 
de San Juan de Chillogallo fasció-
lidos de gran tamaño procedentes 
de ganado vacuno (21) y ganado 
ovino (42). Además, se obtuvieron 

31 fasciólidos procedentes de vacu-
nos de dos localidades de la zona de 
la Loja, en la frontera con Perú. La 
caracterización molecular se llevó 
a cabo utilizando como marcado-
res la región intergénica completa 
del ADN ribosomal nuclear (ADNr), 
incluyendo los espaciadores ITS-2 

Conclusiones

Este  sistema permite transformar un microscopio óptico convencional en un microscopio inteli-
gente capaz de asistir al diagnóstico de filariasis. El algoritmo de IA funciona en tiempo real con 
potencial en el ámbito clínico y en estudios masivos en terreno.  Puede ampliarse a otras NTDs 

favoreciendo la accesibilidad a un diagnóstico universal.

Conclusiones

Los recursos disponibles en parasitología animal en el paquete e-Parasitology© facilitarían la 
adquisición de habilidades importantes para abordar estas dos serias enfermedades zoonóticas 
que amenazan a pequeños animales de compañía en España, y se ha sugerido como una robus-
ta herramienta para complementar las clases teóricas de parasitología (86,3%). Estos recursos 

también demostraron ser efectivos para superar importantes barreras como el tiempo, y podrían 
utilizarse para fortalecer el estado docente de la parasitología animal en el grado de Veterinaria 

(sugerido por el 87% de los participantes).
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