
LEISHMANIOSIS		
	
	
INTRODUCCIÓN	
	
	 La	leishmanisosis	es	una	de	las	enfermedades	parasitarias	más	importantes	y	graves	que	está	presente	
a	nivel	mundial.	En	la	Península	Ibérica	puede	encontrarse	de	forma	habitual	durante	todo	el	año,	por	lo	que	
puede	considerarse	una	enfermedad	endémica.	Está	producida	por	el	protozoo	Leishmania	infantum	y	afecta	
principalmente	a	los	perros,	aunque	también	puede	desarrollarse	en	otros	carnívoros	o	en	las	personas,	por	lo	
que	 es	 una	 zoonosis.	 Se	 transmite	 de	 forma	 vectorial	 a	 través	 de	 un	mosquito	 llamado	Phlebotomo	 que	 es	
capaz	de	infectar	fácilmente	a	gran	cantidad	de	animales	sanos	mediante	su	picadura.	Al	ser	depositado	en	la	
sangre,	 el	 parásito	es	 capaz	de	diseminarse	por	 todo	el	 organismo,	ocasionando	 signos	de	enfermedad	muy	
diversos.	
	
	 La	importancia	y	gravedad	de	esta	enfermedad	para	los	animales	domésticos	reside	en	que	es	crónica,	
incurable	y	de	difícil	control,	porque	una	vez	que	el	animal	es	infectado	no	es	posible	eliminar	el	parásito	por	
completo	porque	los	tratamientos	no	son	del	todo	eficaces	y	la	capacidad	de	generar	enfermedad	en	nuestras	
mascotas	dependerá	de	la	interrelación	entre	el	parásito	y	la	respuesta	inmunitaria	del	individuo	parasitado.	
	
	 Así	que	el	objetivo	de	este	artículo	es	profundizar	en	el	 conocimiento	de	esta	enfermedad	para	dar	
más	información	a	los	propietarios	de	cara	a	insistir	una	vez	más	en	su	prevención.	
	
	
INFORMACIÓN	GENERAL	DEL	PARÁSITO	LEISHMANIA		
	
	 Leishmania	 infantum	 es	 un	 protozoo	 microscópico	 transmitido	 por	 picadura	 de	 Phlebotomo	 y	 que	
presenta	dos	formas	según	se	encuentre	en	el	hospedador	definitivo	o	en	el	vector	y	que	son:	

-	Promastigotes:	 es	 la	 forma	 que	 se	 encuentra	 en	 el	mosquito.	 Tiene	 forma	 de	 huso	 alargado	 y	 se	
localizan	en	las	glándulas	salivales	del	Phlebotomo	para	ser	inyectados	al	animal	mediante	la	picadura.	
-	Amastigotes:	es	la	forma	que	se	encuentra	en	el	hospedador	definitivo	que	sería	nuestro	perro.	Son	
redondeados	y	más	pequeños	que	los	anteriores.	Una	vez	depositados	en	el	torrente	sanguíneo	van	a	
infectar	órganos	con	actividad	defensiva	para	el	organismo	como	por	ejemplo,	los	ganglios	linfáticos,	
entre	otros.	

	

			 	
	

	 La	principal	y	más	frecuente	vía	de	transmisión	de	este	parásito	es	como	hemos	mencionado	antes	el	
vector	Phlebotomo,	que	es	un	insecto	parecido	a	un	mosquito	y	coloquialmente	se	le	menciona	como	mosquito	
aunque	no	lo	es,	aunque	a	lo	largo	del	texto	podamos	referirnos	así	para	enterdernos.	
	
	 Pero	ésta	no	es	la	única	forma	de	transmisión,	ya	que	también	puede	producirse	mediante	transfusión	
sanguínea,	por	contacto	venéreo	durante	una	monta	o	durante	 la	gestación	desde	 la	madre	a	 los	cachorros.	
Por	 supuesto,	 estas	 vías	 son	 menos	 importantes,	 porque	 previos	 mediante	 testaje,	 por	 ejemplo,	 de	 los	
animales	reproductores	o	análisis	de	la	sangre	o	de	los	animales	donantes	para	comprobar	que	están	sanos	y	
libres	de	parasitosis	antes	de	llevarse	a	cabo	la	monta	o	la	donación	respectivamente.	
	
	 Conozcamos	entonces	un	poco	más	acerca	del	Phlebotomo.	Su	forma	es	muy	parecido	a	un	mosquito	
porque	es	pequeño,	con	joroba,	peludo,	alas	erguidas	y	grandes	patas.	Es	un	insecto	picador	que	se	alimenta	
de	 sangre,	 pero	 sólo	 lo	 hacen	 las	 hembras,	 antes	 de	 realizar	 su	 puesta	 de	 huevos.	 Aproximadamente	 son	



capaces	de	vivir	1	mes	y	se	alimentan	cada	7	días,	con	lo	que	a	lo	largo	de	
su	vida	una	sola	hembra	puede	realizar	3-4	picaduras,	con	 lo	que	puede	
verse	el	gran	potencial	de	estos	bichitos	para	diseminar	la	enfermedad.	
	
	 Al	 igual	que	en	 la	especie	canina	existen	varias	razas	(Yorkshire,	
Westy,	 Labrador	 terrier,	 Pastor	 Alemán	 ó	 Cocker)	 en	 los	 flebotomos	
ocurre	 igual,	 pero	 sólo	 hay	 dos	 tipos	 que	 transmitan	 la	 leishmaniosis,	 y	
cada	 uno	 de	 ellos	 se	 distribuye	 por	 nuestra	 geografía	 según	 sus	
características	 climatológicas	 (temperatura,	 humedad,	 vientos…),	 es	
decir,	 uno	 es	más	 de	 zonas	 áridas	 y	 el	 otro	 de	 zonas	 húmedas.	 Y	 como	 este	 insecto	 es	 el	 transmisor	 de	 la	
leishmaniosis,	 dónde	 se	 encuentre	 éste,	 habrá	 riesgo	 de	 contraer	 esta	 enfermedad.	 Por	 este	 motivo,	 la	
enfermedad	 se	 distribuye	 por	 toda	 la	 Península	 Ibérica	 y	 no	 sólo	 en	 zonas	 húmedas,	 como	 ocurre	 con	 la	
mayoría	de	enfermedades	vectoriales	transmitidas	por	mosquitos.	
	
	 Además	 este	 insecto	 tiene	 hábitos	 crepusculares,	 es	 decir,	 que	 su	 mayor	 actividad	 es	 a	 primera	 y	
última	hora	del	día,	cuando	hay	menos	luz;	es	por	esto	que	una	de	las	principales	medidas	preventivas	frente	a	
la	 leishmaniosis	es	restringir	 los	paseos	durante	esas	horas	y	resguardar	a	nuestros	animales	por	 la	noche	en	
casa.	El	flebotomo	necesita	también	una	temperatura	ambiental	media	superior	a	18ºC,	sin	lluvia	ni	viento,	lo	
que	 hace	 que	 nuestro	 clima,	 cálido	 y	 seco,	 sea	 ideal	 para	 su	 desarrollo.	 Debido	 a	 estos	 requerimientos,	 la	
supervivencia	de	los	flebotomos	disminuye	entre	los	meses	de	noviembre	y	abril,	aunque	en	los	últimos	años	
con	el	aumento	global	de	las	temperaturas	medias,	no	podemos	asegurar	su	inactividad	durante	esos	meses,	
por	 lo	 que	 actualmente	 el	 riesgo	 de	 contraer	 la	 enfermedad	 se	 ha	 extendido	 a	 todo	 el	 año.	 A	 continuación	
ilustramos	la	distribución	de	la	enfermedad	en	la	Península	Ibérica	en	este	mapa.	

	

	
	

	 Este	mosquito	suele	habitar	en	 la	materia	orgánica,	madrigueras,	restos	de	madera,	rendijas,	muros,	
sótanos,	 etc.	 con	 suciedad,	 buena	 temperatura	 y	 baja	 humedad,	 por	 lo	 que	 para	 prevenir	 su	 aparición	 es	
importante	mantener	a	nuestros	animales	en	alojamientos	con	condiciones	higiénico-sanitarias	adecuadas.	
	
	 Como	hemos	mencionado	anteriormente,	este	insecto	se	alimenta	de	sangre,	pero	no	de	la	sangre	de	
cualquier	animal,	sino	principalmente	del	perro.	También	puede	afectar	al	hombre,	aunque	la	leishmaniosis	en	
personas	 en	 España	 está	 muy	 focalizada	 al	 afectar	 fundamentalmente	 a	 personas	 inmunodeprimidas	 (sida,	
ancianos,	bebés…)	y	haber	muy	pocos	casos	en	personas	inmunocompetentes.	Otros	animales	que	pueden	ser	
picados	 y	 susceptibles	 de	 sufrir	 la	 enfermedad	 son	 las	 ratas,	 lobos,	 zorros	 o	 gatos.	 En	 los	 gatos	 es	 poco	
frecuente,	pero	en	las	zonas	de	alto	riesgo	hay	que	tenerlo	en	cuenta.	
	
	 Y	ahora	que	ya	conocemos	al	vector	y	al	hospedador	o	posibles	hospedadores,	para	entender	mejor	
cómo	 se	 contrae	 y	 desarrolla	 esta	 parasitosis,	 vamos	 a	 describir	 muy	 brevemente	 el	 ciclo	 biológico	 de	 la	
leishmania.	Todo	comienza	cuando	un	flebotomo	pica	a	un	perro	infectado,	ingiriendo	el	parásito	en	forma	de	
amastigotes.	En	su	interior	adquieren	la	forma	de	promastigotes	y	se	multiplican.	Cuando	el	flebotomo	pica	a	
otro	perro	sano,	le	inyecta	los	promastigones	que	infectan	las	células	inmunológicas	del	animal	y	se	convierten	
en	 amastigotes.	 El	 tiempo	 que	 tarda	 el	 parásito	 en	 adaptarse	 y	 multiplicarse	 en	 el	 mosquito	 para	 estar	
preparados	para	infectar	a	otro	animal	es	5-7	días,	es	decir,	que	para	la	siguiente	picadura	estarán	preparados	
para	ser	inoculados,	lo	cual	eleva	su	capacidad	de	diseminarse.	



	
	

	 	
	
	
DISTRIBUCIÓN	GEOGRÁFICA	Y	POBLACIONAL	DE	LA	LEISHMANIOSIS		
	
	 La	 distribución	 geográfica	 de	 la	 leishmaniosis	 va	 a	 estar	 determinadas	 fundamentalmente	 por	 las	
características	ambientales	en	las	que	se	desarrolla	su	vector.	Mientras	que	la	distribución	entre	la	población	
canina	va	a	estar	determinada	por	los	métodos	de	prevención	y	por	la	capacidad	de	sus	sistema	inmunitario	de	
eliminar	el	parásito	en	la	primera	infección	o	no.	
	
	 Recordemos	que	 los	 factores	que	permiten	el	desarrollo	del	vector	y	por	tanto	del	parásito	 incluyen	
temperaturas	 suaves,	 por	 encima	 de	 los	 18oC,	 hábitats	 con	 presencia	 de	materia	 orgánica	 y	 condiciones	 de	



sequía	 y	 humedad	moderada.	 Según	 esto	 la	 leishmaniosis	 está	 presente	 en	 toda	 Europa,	 aunque	 afecta	 en	
mayor	número	de	perros	en	los	países	de	la	cuenca	mediterránea.	En	toda	la	geografía	española	hay	riesgo	de	
contraer	la	enfermedad,	excepto	en	Canarias,	que	están	libres	hasta	el	momento.	Aunque	sólo	afecta	a	un	5-20	
%	 de	 los	 perros	 en	 nuestro	 país,	 este	 porcentaje	 sube	 en	 zonas	 endémicas	 como	 pueden	 ser	 las	 provincias	
costeras	con	el	mar	Mediterráneo	y	 también	en	 los	núcleos	urbanos	 importantes	como	Madrid	o	Barcelona,	
por	las	condiciones	climatológicas	ideales	y	por	la	mayor	densidad	de	perros	así	como	jardines	que	propician	un	
hábitat	óptimo	para	los	flebotomos,	respectivamente.	Hasta	hace	unos	años	no	se	detectaban	casos	en	el	norte	
de	 España,	 pero	 con	 el	 incremento	 de	 las	 temperaturas	 en	 los	 últimos	 años,	 ya	 se	 están	 empezando	 a	
diagnosticar	algunos	casos.	
	

	
	
	 En	 cuanto	 a	 la	 especie	 canina,	 que	 constituyen	 el	 hospedador	 preferido	 del	 parásito,	 no	 todos	 los	
perros	 tienen	 el	mismo	 riesgo	 de	 contraer	 la	 enfermedad,	 sino	 que	 va	 a	 depender	 de	 distintos	 factores.	 Es	
importante	conocer	si	nuestra	mascota	pertenece	a	alguno	de	los	grupos	de	alto	riesgo,	porque	esto	significa	
que	 deberemos	 intensificar	 la	 prevención	mediante	 antiparasitarios	 así	 como	 los	 controles	 veterinarios.	 Los	
factores	que	van	a	determinar	el	riesgo	de	infestación	son:	

-	 Actividad:	 los	 perros	 de	 guarda,	 los	 de	 caza	 o	 los	 deportivos	 al	 permanecer	 más	 tiempo	 a	 la	
intemperie	 están	 mayor	 tiempo	 expuestos	 a	 la	 picadura	 del	 flebotomo	 y	 son	 un	 grupo	 de	 mayor	
riesgo.	
-	Hábitat:	a	los	que	perros	que	duermen	en	el	jardín	o	en	el	exterior	de	la	casa	les	ocurre	lo	mismo	que	
en	 el	 caso	 anterior	 y	 su	 riesgo	 de	 contraer	 la	 enfermedad.	 Así	mismo	 los	 animales	 que	 convivan	 o	
hayan	 convivido	en	 grandes	 grupos,	 como	es	 el	 caso	de	
las	perreras,	 criaderos,	 rehalas	o	 sociedades	protectoras	
también	son	susceptibles	de	ser	positivos.	
-	Raza:	 Existen	 algunas	 razas	 que	 están	 predispuestas	 a	
padecer	 la	 enfermedad	 como	 el	 Bóxer,	 Doberman	 o	 el	
Pastor	Alemán,	mientras	que	hay	otras	que	parecen	tener	
cierta	resistencia	al	desarrollo	de	la	enfermedad	como	el	
Podenco	 Ibicenco.	 Esto	 puede	 estar	 relacionado	 con	 el	
tipo	 de	 respuesta	 inmune	 que	 desarrollan	 frente	 al	
parásito.			



-	 Edad:	 se	 ha	 observado	 una	mayor	 incidencia	 de	 la	 enfermedad	 o	 de	 su	 diagnóstico	 en	 perros	 de	
menos	 de	 3	 años	 y	 de	 entre	 8	 y	 10	 años.	 Se	 cree	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 infecciones	 en	 animales	
enfermos	ocurren	durante	el	primer	año	de	vida,	aunque	 los	síntomas	se	manifiestan	más	tarde.	En	
animales	 mayores,	 lo	 que	 ocurre	 es	 una	 reducción	 de	 la	 actividad	 del	 sistema	 inmune	 asociado	 al	
desgate	de	la	edad	o	a	la	presencia	de	otras	enfermedades.	
-	Respuesta	inmunológica:	la	leishmaniosis	es	una	enfermedad	cuyo	curso	dependerá	de	la	respuesta	
inmunológica	del	perro,	y	a	su	vez,	ésta	varía	en	función	de	si	el	animal	tiene	otras	enfermedades,	si	
está	malnutrido,	si	padece	estrés,	etc.	

	 	
	 Mediante	el	control	de	algunos	de	estos	factores	podemos	contribuir	a	disminuir	significativamente	el	
riesgo	de	infección	y	ayudar	a	prevenir	que	nuestro	perro	contraiga	la	enfermedad,	pero	sin	olvidarnos	nunca	
de	la	utilización	correcta	de	antiparasitarios	así	como	de	seguir	un	control	veterinario	anual.	
	 	

	
DESARROLLO	DE	LA	ENFERMEDAD	Y	SIGNOS	CLÍNICOS	
	
	 La	 leishmania	 es	 una	 enfermedad	muy	 compleja	 de	 explicar	 en	 cuanto	 a	 cómo	 se	 desarrolla	 en	 el	
perro,	por	ello	trataremos	de	esbozar	algunos	puntos	clave	para	tratar	de	entender	mejor	cómo	se	comporta	y	
su	correlación	con	los	signos	de	enfermedad	que	observamos	en	nuestra	mascota.	
	
	 La	 leishmaniosis	 canina	 puede	 considerarse	 como	 una	 enfermedad	 inmunomediada	 porque	 la	
respuesta	inmune	del	animal	juega	un	papel	crucial	en	el	desarrollo	de	la	enfermedad.	Se	puede	decir	que	hay	
dos	tipos	de	respuesta	defensiva	del	perro	frente	a	cualquier	microorganismo	extraño	que	son:	

-	 Respuesta	 con	 anticuerpos:	 es	 la	 primera	 respuesta	 de	 defensa	 frente	 a	
cualquier	 invasión.	 Normalmente	 los	 anticuerpos	 tardan	 en	 aparecer	 entre	
1,5	 y	 3	meses	 desde	 la	 inoculación	 del	 parásito.	 Pero,	 por	 lo	 general,	 esta	
respuesta	 sólo	 protege	 frente	 a	 bacterias	 y	 virus,	 y	 los	 anticuerpos	 no	 son	
capaces	de	eliminar	microorganismos	grandes.	Es	decir,	que	 los	anticuerpos	
aparecen	siempre	como	primera	barrera	de	defensa,	pero	no	son	protectores	
frente	a	Leishmania.		
-	 Respuesta	 con	 células	 defensivas:	 esta	 respuesta	 es	 más	 lenta	 que	 la	
anterior	y	consiste	en	que	se	activan	ciertas	células	con	diferentes	
dos	funciones:	

·	 Células	 con	 función	 1:	 se	 ocupan	 de	 activar	 los	
macrófagos,	que	son	células	enormes	que	sí	que	pueden	
eliminar	el	parásito,	como	en	la	imagen.	
·	 Células	 con	 función	 2:	 se	 ocupan	 de	 que	 el	 sistema	
inmunológico	 genere	 más	 anticuerpos.	 Y	 como	 hemos	
explicado	 anteriormente,	 los	 anticuerpos	 no	 son	
efectivos.	 Pero	 no	 sólo	 eso,	 sino	 que	 son	 los	
responsables	 de	 generar	 la	 enfermedad	 como	 veremos	
más	 adelante	 al	 generarse	 en	 gran	 cantidad	 y	 no	 ser	
útiles	para	eliminar	la	Leishmania.		

	
	 Según	lo	explicado	anteriormente,	en	función	del	predominio	del	tipo	de	respuesta	inmunológica	que	
desarrolle	el	perro,	 tendremos	un	curso	de	enfermedad	diferente,	con	 lo	que	clínicamente	clasificamos	a	 los	
perros	de	una	población	endémica	en	tres	grupos:	

-	Grupo	1:	son	animales	en	 los	que	predomina	 la	 respuesta	con	células	defensivas	 (macrófagos)	que	
eliminan	el	parásito,	con	lo	que	son	animales	que	permanecen	infectados	pero	aparentemente	sanos.	
-	 Grupo	 2:	 son	 animales	 en	 los	 que	 predomina	 la	 respuesta	 donde	 se	 generan	muchos	 anticuerpos	
inservibles	que	producirán	más	daños	que	beneficios	como	veremos	más	adelante.	Estos	animales	son	
animales	infectados	y	enfermos.	
-	Grupo	3:	son	animales	que	aún	no	han	desarrollado	respuesta	inmune	y	están	no	infectados	y	sanos.	

	
	 El	 problema	 viene	 porque	 no	 se	 puede	 prever	 qué	 tipo	 de	 respuesta	 va	 a	 generar	 cada	 animal	 ni	
inducir	el	tipo	de	respuesta	deseada	en	los	perros.	Además	los	animales	no	pertenecen	siempre	a	un	grupo	fijo,	



sino	que	pueden	 rotar	 y	pasar	de	un	grupo	a	otro	 según	 las	 variantes	que	 vimos	en	el	 apartado	anterior.	A	
continuación	veremos	una	tabla	resumen	de	cómo	se	desarrolla	la	enfermedad	en	cada	caso.	
	
Tipo	de	grupo	 Tipo	de	desarrollo	de	respuesta	inmune	

Grupo	1	
	

La	respuesta	defensiva	es	buena	y	activan	macrófagos	que	fagocitan	y	destruyen	el	
parásito,	neutralizando	la	infección.	Los	perros	de	este	grupo,	en	caso	de	bajada	de	

defensas,	pueden	pasar	al	grupo	2.	

Grupo	2	
	

La	respuesta	defensiva	con	gran	cantidad	de	anticuerpos	no	es	buena	y	no	elimina	las	
leishmanias,	con	lo	que	se	forman	grupos	de	parásitos	con	anticuerpos	intentando	

eliminarlos	(granulomas)	en	ganglios	linfáticos,	piel,	hígado,	bazo,	aparato	digestivo…	
Además	la	unión	de	los	anticuerpos	a	los	parásitos	da	lugar	a	complejos	inmunitarios	que	

se	depositan	y	acumulan	en	los	riñones,	articulaciones,	ojo,	capilares…	
Grupo	3	

	 No	desarrollan	respuesta	defensiva	porque	no	han	sido	picados	por	el	flebotomo.	

	
	 A	 cada	 tipo	 de	 enfermedad	 generada	 por	 la	 respuesta	 inmunitaria,	 le	 corresponden	 una	 serie	 de	
problemas	que	son	los	que	el	propietario	va	a	observar	en	su	perro.	
	
Tipo	de	grupo	 Problemas	que	ocasiona	

Grupo	1	 No	aparecen	lesiones	aparentes.	

Grupo	2	 Aparecen	lesiones	en	la	piel,	problemas	digestivos,	renales	y	oculares,	hemorragias,	
inflamación	de	las	articulaciones,	ganglios	linfáticos,	hígado,	bazo	…	

Grupo	3	 No	hay	daños	asociados.	
	
	 Es	 importante	 esta	 tabla	 porque	 explica	 por	 qué	
los	perros	de	los	grupos	1	y	3	no	van	a	acudir	al	veterinario,	
mientras	 que	 los	 del	 grupo	 2	 son	 los	 que	 vemos	
frecuentemente	 en	 la	 clínica	 diaria.	 Estos	 animales	 del	
grupo	 2,	 en	 un	 estado	 extremo,	 se	 asemejan	 al	 de	 la	
imagen	y	a	veces	solamente	el	aspecto	físico	de	problemas	
de	 piel,	 ganglios	 linfáticos	 grandes	 y	 delgadez	 hace	
sospechar	 inmediatamente	 al	 veterinario	 de	 que	 puede	
tratare	 de	 leishmaniosis.	 El	 periodo	 de	 tiempo	 desde	 que	
un	 animal	 es	 infectado	 hasta	 que	 manifiesta	 síntomas	 es	
muy	variable	y	puede	ir	desde	los	2	meses	hasta	los	2	años,	
ya	 que	 dependerá	 de	 la	 respuesta	 inmunitaria.	 A	
continuación	 describimos	 todos	 los	 signos	 clínicos	
asociados	 a	 la	 leishmaniosis,	 aunque	 no	 todos	 los	 animales	 tienen	 que	 presentar	 todos	 los	 síntomas	 para	
considerarse	enfermos.	

-	 Lesiones	 cutáneas:	 que	 aparecen	 tanto	 en	 el	 punto	 de	 picadura	 del	 insecto	 como	 en	 orejas,	
alrededor	de	 los	ojos,	abdomen,	zona	 inguinal…Pueden	complicarse	con	 infecciones	dermatológicas,	
descamación	o	falta	de	pelo	en	algunas	zonas.	También	las	uñas	crecen	desmesuradamente	y	la	nariz	
se	cuartea.	Normalmente	estas	lesiones	no	pican	y	el	animal	no	se	rasca.	
-	Lesiones	en	órganos	internos:	hemorragia	nasal,	enteritis,	diarreas,	vómitos,	presencia	de	sangre	en	
la	orina,	conjuntivitis,	enfermedad	renal…	
-	 Trastornos	 generales:	 adelgazamiento	 extremo,	 cansancio,	 atrofia	 muscular,	 ganglios	 linfáticos	
grandes,	beben	mucha	agua	y	orinan	mucha	cantidad…	

	 	
	 En	definitiva,	se	trata	de	diferenciar	 infección	de	enfermedad,	porque	como	hemos	visto,	dos	de	 los	
grupos	se	infectan	(1	y	2),	pero	sólo	uno	de	ellos	enferma	(2)	y	por	tanto	sólo	éste	último	acude	al	veterinario,	
se	detecta	y	diagnostica	y	comienza	el	tratamiento	paliativo,	mientras	que	el	grupo	1	a	pesar	de	estar	infectado	
no	se	detecta	y	es	el	grupo	que	más	importancia	tiene	de	cara	a	la	diseminación	de	la	enfermedad,	porque	al	
no	 recibir	 tratamiento	 son	 susceptibles	 de	 que	 el	 mosquito	 les	 pique	 de	 nuevo	 y	 porte	 los	 parásitos	 hacia	
perros	 libres	 de	 Leishmania	 del	 grupo	 3.	 De	 ahí	 la	 insistencia	 de	 todos	 los	 veterinarios	 en	 utilizar	 la	
desparasitación	como	método	de	prevención	en	todos	los	perros	durante	todo	el	año,	estén	infectados	o	no,	
reciban	tratamiento	o	no,	para	frenar	la	libre	diseminación	de	esta	enfermedad.		

	



DIAGNÓSTICO	DE	LA	LEISHMANIOSIS		
	
	 El	diagnóstico	precoz,	al	igual	que	en	todas	las	enfermedades,	es	
fundamental	para	su	control.	Pero	¿qué	es	lo	que	ocurre	en	el	caso	de	la	
leishmaniosis?	Pues	que	si	recapitulamos	y	recordamos	los	grupos	en	los	
que	habíamos	dividido	a	 los	perros	de	Madrid,	por	ejemplo,	que	es	una	
zona	 endémica,	 hay	 un	 grupo	 de	 perros,	 el	 grupo	 2,	 que	 han	 sido	
infectados,	que	son	capaces	de	diseminar	la	enfermedad	y	que	no	están	
diagnosticados	porque	al	no	presentar	 síntomas	 sus	propietarios	no	 los	
han	llevado	al	veterinario.	En	este	punto,	el	control	anual	mediante	test	
rápidos	 de	 diagnóstico	 juega	 un	 papel	 protagonista	 para	 el	 diagnóstico	
temprano.	
	
	 Habitualmente	 en	 la	 consulta	 durante	 la	 actividad	 clínica	 diaria,	 el	 veterinario	 realiza	 una	 primera	
inspección	general	al	animal	así	como	una	serie	de	preguntas	al	propietario	que	le	ayudarán	a	generar	una	idea	
en	su	cabeza	de	los	posibles	problemas	que	pueda	tener	nuestra	mascota.	Si	el	animal	presenta	lesiones	como	
el	animal	de	la	fotografía	de	arriba,	el	veterinario	puede	llegar	a	tener	una	sospecha	clínica	de	la	presencia	de	
Leishmanias	en	su	organismo,	fundamentada	en	la	reseña	del	animal	(raza,	edad,	actividad,	hábitat…)	o	en	los	
síntomas	que	el	propietario	le	pueda	describir	(vómitos,	delgadez,	sangrados,	lesiones	de	piel…).	Esto	es	lo	que	
se	llama	“ojo	clínico”	del	veterinario	pero	en	ningún	caso	es	un	diagnóstico	confirmado	y	certero,	sino	que	sirve	
de	ayuda	para	elegir	las	pruebas	analíticas	adecuadas	que	se	deben	de	realizar	al	para	confirmar	o	descartar	el	
diagnóstico,	ya	que	la	leishmaniosis	comparte	signos	clínicos	con	otras	enfermedades	parasitarias	(ehriliquiosis,	
borreliosis,	 babesiosis,	 hepatozoonosis…)	 o	 no	 parasitarias	 (tumores	 cutáneos,	 infecciones	 bacterianas	 de	
piel…),	 con	 lo	 que	 pueden	 llegar	 a	 confundirse	 si	 sólo	 nos	 basamos	 en	 el	 aspecto	 físico	 del	 paciente.	O	 no,	
porque	 a	menudo	 animales	 con	 leishmaniosis	 son	más	 susceptibles	 de	 sufrir	 otras	 enfermedades	 asociadas	
similares	como	ehriliquiosis.	Es	importante	recordar	que	las	enfermedades	no	son	excluyentes	en	un	paciente,	
sino	que	pueden	aparecer	varias	a	la	vez,	sobre	todo	en	animales	geriátricos	de	más	de	7	años.	
	
	 Para	 la	 realización	 de	 estos	 tests	 se	 requiere	 una	 pequeña	muestra	 de	 sangre	 del	 animal	 que	 será	
mezclada	 con	 reactivos.	 El	 resultado	 se	 obtiene	 en	 unos	 10	 minutos.	 La	 test	 rápidos	 se	 basan	 en	 detectar	
anticuerpos	frente	a	Leishmania,	por	lo	que	a	priori,	todos	los	animales	infectados	deberán	ser	positivos.	Para	
que	esto	sea	así	y	evitar	falsos	resultados	deberemos:	

-	 Realizar	 los	 tests	 una	 vez	 al	 año	 y	 en	 una	 clínica	 veterinaria	 o	 laboratorio	 veterinario	 que	 utilice	
marcas	fiables.	
-	La	mejor	época	para	realizarlos	es	en	invierno.	Recordemos	que	los	anticuerpos	tardan	entre	1,5	y	3	
meses	 en	 producirse,	 por	 lo	 que	 deberemos	 esperar	 este	 tiempo	 tras	 la	 época	 de	mayor	 riesgo	 de	
contagio,	que	es	el	verano.	Si	 lo	 realizamos	antes	de	este	momento,	podemos	obtener	un	resultado	
falso	negativo.	

	
	 Para	interpretar	los	resultados	hay	que	fijarse	en	los	círculos	de	la	ventana	de	resultados:	

1.-	Control	positivo:	siempre	se	colorea	si	el	test	se	ha	realizado	correctamente.	Si	no	adquiere	color,	
hay	que	repetir	la	prueba.	
2.-	 Indicador	de	 leishmania:	el	color	que	adquiere	este	círculo	es	proporcional	a	 la	concentración	de	
anticuerpos	de	la	muestra.	

	 3.-	Control	negativo:	sirve	para	detectar	falsos	resultados.	
	

	



	 Cuando	un	animal	es	diagnosticado	como	positivo	a	leishmania,	se	recomienda	al	propietario	realizarle	
un	 chequeo	 general	 que	 incluye	 varias	 pruebas	 complementarias	 para	 conocer	 cómo	 es	 el	 estado	 de	 los	
órganos	internos	y	hacernos	una	idea	de	cómo	ha	evolucionado	la	enfermedad	o	los	daños	que	ha	ocasionado.	
Estas	pruebas	ayudarán	también	a	plantear	si	requiere	tratamiento	y	la	pauta	más	adecuada.	Algunas	de	estas	
pruebas	son:	

-	 Analítica	 de	 sangre	 que	 incluya	 hemograma	 y	 perfil	 bioquímico	 completo	 e	 iones:	 permitirán	
detectar	anemias,	infecciones,	problemas	de	coagulación,	elevaciones	de	las	proteínas	o	alteraciones	
en	algunos	órganos	como	hígado	y	riñones.	
-	Analítica	 de	 orina:	 que	 incluya	 un	 cociente	 proteína-creatinina,	 que	 permitirá	 detectar	 problemas	
renales	tempranos.	
	

			 	
	

-	 Proteinograma:	 es	 una	 prueba	 que	 se	
recomienda	 realizar	 cuando	 las	proteínas	están	
elevadas.	Este	análisis	clasifica	los	distintos	tipos	
de	 proteínas	 permitiendo	 saber	 cuál	 está	
elevado.	 Es	 interesante	 porque	 los	 anticuerpos	
son	proteínas	y	si	tenemos	una	elevación	de	los	
anticuerpos	 reflejada	 en	 el	 proteinograma	 es	
más	 probable	 que	 nuestro	 perro	 tenga	 más	
lesiones	internas	o	esté	próximo	a	enfermar.	

	
	 Así	que	de	nuevo	recurrimos	a	realizar	una	tabla	
resumen	para	aclara	todo	esto.	En	función	del	estado	de	
la	enfermedad	decidiremos	si	tratar	o	no	y	qué	pauta	de	
tratamiento	llevaremos	a	cabo.	
	

Tipo	de	
grupo	

Resultado	test	rápido,	analíticas	complementarias,	
signos	clínicos	

Estado	de	
Leishmania	

Grupo	1	 Positivo,	analíticas	normales,	no	signos	clínicos	 Estable,	inactiva	

Grupo	2	 Positivo,	analíticas	alteradas	y/o	signos	clínicos	
evidentes	 Activa	

Grupo	3	 Negativo,	analíticas	normales	(salvo	que	tenga	otra	
enfermedad)	 No	tiene	

	
	 El	inconveniente	de	tests	rápidos	es	que	la	tasa	de	resultados	falsos	negativos	es	elevada,	y	además	no	
permite	 diferenciar	 entre	 animales	 del	 grupo	 2	 y	 animales	 que	 pertenecen	 al	 grupo	 1	 pero	 próximamente	
presentarán	signos	de	enfermedad	y	pasarán	al	grupo	2.	Por	ello,	para	complementar	el	resultado,	se	realizan	
otras	pruebas	serológicas	conocidas	como	ELISA	ó	IFI,	que	miden	el	título	de	anticuerpos,	o	lo	que	es	lo	mismo,	
la	 cantidad	 de	 anticuerpos	 que	 ha	 producido	 el	 organismo	para	 combatir	 al	 parásito	 y	 que	 es	 directamente	
proporcional	al	 riesgo	de	sufrir	enfermedad.	Se	considera	que	un	animal	es	negativo	a	Leishmania	cuando	el	
título	de	anticuerpos	es	inferior	a	1/40,	dudoso	entre	1/40	y	1/80	y	positivo	cuando	es	superior	a	1/80.	Cuando	
el	título	de	anticuerpos	es	1/100,	es	un	valor	bajo,	por	lo	que	se	considera	que	la	enfermedad	está	estabilizara	
y	que	el	parásito	está	“latente”,	pudiendo	mantenerse	en	este	estado	desde	pocas	semanas	a	varios	años.	Sin	
embargo,	un	valor	de	1/640,	es	un	valor	alto,	y	requiere	tratamiento	inmediato.		
	
	 Cuando	 se	 obtiene	 un	 valor	 dudoso,	 es	 necesario	 realizar	 técnicas	 de	 diagnóstico	 más	 invasivas	 y	
específicas	como	citologías	de	ganglios	linfáticos,	biopsia,	PCR,	aspirados	de	médula	ósea…	



	 Al	 finalizar	 todo	 este	 complejo	 protocolo	 diagnóstico	 completamente	 el	 objetivo	 es	 encuadrar	 a	
nuestro	 paciente	 en	 alguno	 de	 los	 tres	 grupos	 de	 cara	 a	 enfocar	 el	 tratamiento,	 el	 pronóstico	 y	 las	 futuras	
revisiones,	así	como	el	planteamiento	preventivo.	
	

Tipo	de	grupo	 Respuesta	
inmunitaria	

Signos	clínicos	
y/o	alteración	
analíticas	

Estado	de	
enfermedad	 Diagnóstico	

¿Requiere	
tratamient

o?	

Grupo	1	 Células,	
macrófagos	 No	 Inactiva	

·	Test:	+	
·	IFI	/	ELISA:	bajo-

medio	
No	

Grupo	2	 Anticuerpos	 Sí	 Activa	
·	Test:	+	

·	IFI/ELISA:	medio-
elevado	

Sí	

Grupo	3	 No	 No	 Libre	de	
enfermedad	

·	Test:	-	
·	IFI	/	ELISA:	0	 No	

	
	 Se	 puede	decir	 que	 la	 leishmaniosis	 tiene	 cuatro	 estadíos	 clínicos	 de	menor	 a	mayor	 gravedad	 y	 es	
importante	esta	clasificación	porque	determina	el	protocolo	de	tratamiento	a	utilizar.	El	encuadre	de	un	animal	
en	un	estadío	clínico	u	otro	dependerá	de	los	resultados	de	las	pruebas	diagnósticas,	análisis	complementarios	
y	presencia	de	síntomas	clínicos.	Corresponde	al	veterinario	clínico	 internista	recabar	dicha	 información	para	
estadificar	la	leishmaniosis	de	cada	perro	diagnosticado	y	comenzar	el	protocolo	de	tratamiento	más	adecuado	
en	cada	caso,	ajustando	la	dosis,	la	duración	y	planificando	controles	de	revisión.	
	
	
TRATAMIENTO	DE	LA	LEISHMANIOSIS		
	
	 Al	 final,	 de	 cara	 al	 tratamiento,	 todo	 el	 procedimiento	 de	 diagnóstico	 es	 útil	 para	 diferenciar	 qué	
animales	no	están	 infectados	y	cuáles	sí,	y	de	entre	 todos	éstos,	cuáles	 tienen	una	enfermedad	estable	y	no	
necesitan	tratamiento,	sólo	controles	periódicos,	y	cuáles	tienen	una	enfermedad	activa,	y	por	tanto,	necesitan	
tratamiento	y	revisiones	más	frecuentes.	
	
	 Algunos	de	los	tratamientos	utilizados	a	menudo	son	realmente	costosos,	sobre	todo	en	animales	de	
talla	 mediana	 y	 grande,	 pero	 son	 la	 única	 forma	 de	 garantizar	 una	 buena	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 animales	
enfermos.	Antiguamente	 se	 cuestionaba	 si	 aplicar	 tratamiento	o	no	para	 la	 leishmaniosis	 ante	 el	 riesgo	que	
suponía	mantener	a	estos	animales	siendo	potenciales	fuentes	de	 infección.	Pero	hoy	en	día	 la	utilización	de	
fármacos	 para	 intentar	 estabilizar	 la	 enfermedad	 se	 propone	 de	 forma	 normalizada,	 eso	 sí,	 siendo	
imprescindible	la	utilización	de	antiparasitarios	externos	para	repeler	la	picadura	del	mosquito.	Además,		
	
	 El	objetivo	del	tratamiento	es	disminuir	o	frenar	la	formación	de	anticuerpos	para	tratar	de	estabilizar	
la	 enfermedad	 y	 que	 pase	 a	 un	 estado	 latente	 o	 inactivo	 en	 el	 que	 permanezca	 durante	 el	 mayor	 tiempo	
posible.	Hay	algunos	animales	en	los	que	tras	un	tratamiento	inicial,	nunca	más	vuelven	a	requerirlo	porque	el	
parásito	 se	 estanca,	 pero	 sin	 embargo,	 en	 otros	 está	 totalmente	 descontrolada	 y	 avanza	 sin	 respuesta	 a	 la	
medicación	 ocasionando	 fallo	 multiorgánico	 en	 pocos	 años.	 Claro	 está,	 que	 en	 esta	 evolución	 dependen	
muchos	factores	y	el	diagnóstico	temprano	es	fundamental.	
	
	 Algunos	 de	 los	 medicamentos	 utilizados	 en	 el	
tratamiento	de	 la	 leishmaniosis	 están	orientados	 a	 eliminar	 el	
parásito	 propiamente	 dicho	 como	 el	 antimoniato	 de	 n-
metilglucamina	 (Glucantime	 ®)	 o	 la	miltefosina	 (Milteforán	 ®).	
Otros	 tratamientos	 están	 enfocados	 a	 frenar	 la	multiplicación	
del	 parásito	 sin	 llegar	 a	 destruirlo,	 lo	 que	 ralentiza	 su	
propagación,	lo	cual	favorece	una	mejor	respuesta	inmunitaria,	
como	 el	 alopurinol	 (Zyloric	 ®).	 Otro	 medicamento,	 como	 la	
domperidona	 (Leisguard	 ®),	 ayuda	 a	 estimular	 la	 respuesta	
inmunológica	 celular	 en	 animales	 con	 resultados	 dudosos	 o	
bajos	 niveles	 de	 anticuerpos,	 pero	 no	 en	 animales	 enfermos.	
Este	 medicamento	 también	 ha	 demostrado	 eficacia	 en	 la	



prevención	 de	 la	 leishmaniosis	 para	 animales	 que	 no	 viven	 en	 zonas	 endémicas	 y	 viajan	 durante	 un	 corto	
periodo	 de	 tiempo	 a	 una	 de	 estas	 zonas	 con	 alto	 riesgo	 de	 contraer	 leishmania.	 Hay	 muchos	 otros	
medicamentos,	de	nueva	generación,	cuyo	uso	no	están	ampliamente	generalizado,	probablemente	debido	a	
su	alto	coste,	que	los	hace	aptos	sólo	el	bolsillo	de	unos	pocos.		
	

			
	
	 Por	 supuesto,	 estos	medicamentos	 se	 utilizan	 para	 el	 tratamiento	 paliativo	 de	 la	 enfermedad,	 pero	
recordemos	que	la	leishmaniosis	es	incurable	y	crónica.	Además,	salvo	Leisguard	®,	no	se	ha	demostrado	que	la	
administración	de	estos	 fármacos	a	animales	sanos,	no	 infectados	por	 leishmanias,	prevenga	 la	adquisición	y	
desarrollo	 de	 la	 enfermedad.	 Sólo	 ocasionaría	 un	desperdicio	 de	 los	 recursos	 económicos.	Normalmente	 los	
protocolos	 de	 tratamiento	 suelen	 emplear	 combinaciones	 de	 fármacos	 de	 diferentes	 tipos	 para	 ampliar	 el	
espectro	de	acción	y	por	tanto	su	eficaz	(por	ejemplo,	alopurinol	y	miltefosina).	
	
	 A	menudo	se	recurre	a	otros	medicamentos	para	tratamiento	sintomático	de	los	síntomas	asociados	a	
la	 enfermedad	 como	 pueden	 ser	 dietas,	 antianémicos,	 polivitamínicos,	 protectores	 gastrointestinales,	
antibióticos…	 cuyo	 objetivo	 es	 mejorar	 el	 estado	 general	 del	 animal.	 Y,	 por	 supuesto,	 dada	 el	 papel	
protagonista	 del	 sistema	 inmunológico	 en	 esta	 enfermedad,	 se	 deben	 evitar	 todos	 los	 factores	 que	 puedan	
alterarlo,	como	el	estrés,	malnutrición,	frío,	cambios	bruscos	de	temperaturas,	etc.	
	
	 Por	lo	general,	el	tratamiento	permite	a	los	perros	infectados	llevar	una	vida	normal,	dentro	de	lo	que	
cabe,	y	con	una	calidad	de	vida	aceptable,	salvo	quizás	al	final	de	la	última	fase	de	la	enfermedad.	Por	supuesto	
que	estos	animales	sufren	un	desgaste	adicional	frente	a	otros	animales	libres	del	parásito,	lo	que	supone	que	
su	esperanza	de	vida	es	más	corta.	Pero	algo	muy	importante,	es	que	estos	tratamientos	han	permitido	que	el	
hecho	de	obtener	un	diagnóstico	positivo	a	Leishmania	en	nuestras	mascotas	no	suponga	automáticamente	la	
eutanasia	para	ellos,	 sino	que	 tanto	 los	propietarios	 y	 los	 veterinarios	 les	damos	una	buena	oportunidad	de	
continuar	adelante	para	que	también	podamos	seguir	disfrutando	de	su	compañía	durante	muchos	años.						
	
	
REVISIONES	Y	CONTROLES	DE	MI	PERRO	ENFERMO		
	
	 Dado	 el	 carácter	 crónico	 de	 esta	 enfermedad,	 es	 importante	 planificar	 unas	 revisiones	 y	 controles	
clínicos	 para	 chequear	 completamente	 el	 estado	 de	 nuestra	 mascota	 tras	 el	 tratamiento	 y	 valorar	 si	 han	
mejorado	 los	 síntomas	 clínicos	 y	 su	 estado	 general,	 y	 sobre	 todo	 si	 hemos	 conseguido	 adormecer	 la	
enfermedad	 haciendo	 que	 quede	 inactiva.	 Estos	
controles	 al	 principio	 serán	 más	 seguidos	 y	
posteriormente,	 según	 la	 evolución,	 pueden	 ir	
espaciándose.			
	
	 Lo	 recomendable	 es	 realizar	 controles	
cada	 3	 meses	 durante	 el	 primer	 año	 tras	 el	
diagnóstico.	 En	 cada	 control	 se	 realizará	 una	
exploración	física	general,	una	analítica	de	sangre	
que	 incluya	hemograma	y	bioquímica,	un	análisis	



de	orina	y	por	último	un	título	de	anticuerpos.	El	análisis	de	orina	es	importante	sobre	todo	si	nuestro	perro	ha	
recibido	tratamiento	con	alopurinol	durante	largos	periodos	de	tiempo	(varios	meses)	ya	que	su	metabolismo	
puede	 generar	 cristales	 visibles	 en	 la	 orina	 que	 pueden	 ser	 perjudiciales	 para	 la	 función	 renal	 y	 ocasionar	
infecciones	 o	 sangrados	 secundarios	 en	 la	 orina.	 Si	 el	 tratamiento	 ha	 conseguido	 reducir	 el	 título	 de	
anticuerpos	a	niveles	bajos	durante	dos	controles	 seguidos,	 se	 considera	que	el	 tratamiento	ha	 sido	eficaz	y	
puede	esperarse	6	meses	hasta	el	siguiente	control.	
	
	
PREVENCIÓN	Y	CONTROL	DE	LA	LEISHMANIOSIS	
	
	 Aunque	 la	 prevención	 y	 el	 control	 de	 la	 enfermedad	 es	 el	 último	 punto	 de	 la	 exposición	 es	 el	más	
importante	 y	 en	 el	 que	 hoy	 en	 día	 se	 incide	 con	mayor	 hincapié,	 ya	 que	 la	 prevención	 es	 siempre	 el	mejor	
método	para	mantener	una	buena	salud	y	además	se	ha	demostrado	que,	en	 términos	de	costes,	es	mucho	
más	barata	que	curar,	sobre	todo	en	este	caso	que	la	enfermedad	acompaña	al	animal	infectado	durante	toda	
su	vida.	
	
	 La	lucha	frente	a	la	enfermedad	debe	centrarse	no	sólo	en	el	perro,	sino	también	en	el	hábitat	que	se	
encuentre	 el	 animal	 que	 está	 relacionado	 con	 la	 presencia	 del	 vector	 flebotomo.	 Recordemos	 que	 aunque	
nuestro	animal	ya	esté	infectado	también	necesita	estos	métodos	preventivos,	y	con	mayor	motivo	para	evitar	
que	más	mosquitos	tomen	leishmanias	de	su	sangre	e	infecten	nuevos	perros	sanos.	Como	ya	mencionamos	en	
el	artículo	de	desparasitación	y	antiparasitarios,	sobre	nuestros	perros	deberemos	utilizar	sustancias	con	doble	
función	 repelente	 e	 insecticida	 para	 conseguir	 que	 los	mosquitos	 no	 se	 acerquen	 a	 picar	 al	 perro,	 y	 que	 si	
logran	posarse	en	el	animal,	mueran	rápidamente.	Estos	productos	los	podemos	encontrar	en	forma	de	collar,	
pipetas	o	pulverizadores.		
	
	 El	 collar	 de	 deltametrina	 (Scalibor	 ®)	 dura	
entre	 5	 y	 6	 meses,	 aunque	 tarda	 en	 hacer	 efecto	
entre	 8	 y	 10	 días	 después	 de	 comenzar	 a	 utilizarlo.	
Recordemos	 que	 antes	 de	 ponérselo	 a	 nuestro	
amigo/a	 deberemos	 pasarle	 un	 paño	 húmedo	 y	
dejarlo	 ventilar	 al	 aire	 durante	 24	 h.	 También	 es	
importante	 hacer	 un	 correcto	 mantenimiento	 del	
mismo	 y	 asegurarse	 que	 no	 tiene	 suciedad	 que	
impida	 la	 correcta	 liberación	 del	 producto.	 	 La	
ventaja	de	este	producto	es	su	comodidad	ya	que	lo	
pones	dos	 veces	 al	 año	 y	 puedes	 estar	 tranquilo.	 El	
inconveniente	 es	 que	 pueden	 dar	 reacción	 alérgica	
alrededor	 del	 cuello	 y	 hay	 riesgo	 de	 toxicidad	 por	
ingestión	del	producto.		
	
	 Las	pipetas	de	fipronil	y	permetrina	(Frontline	Tri-act	®	o	Advantix	®)	son	otra	de	las	opciones	y	duran	
entre	3	y	4	semanas.	Se	aplican	sobre	la	nuca	y	el	dorso	del	animal	y	tardan	hasta	2	días	en	hacer	efecto	desde	
su	aplicación.	No	se	debe	bañar	al	perro	hasta	2	días	antes	o	después	de	su	aplicación	para	evitar	pérdida	de	

producto	 y	 de	 eficacia	 en	 definitiva.	 Requiere	 estar	
más	 pendiente	 de	 cuándo	 toca	 la	 siguiente	
administración	y	su	coste	anual	es	superior	al	collar.	A	
veces	 se	 utilizan	 como	 suplemento	 al	 anterior	 de	
zonas	 y	 épocas	 de	 elevado	 riesgo	 de	 picadura	 de	
mosquitos.	 En	 alguna	 ocasión	 también	 pueden	 dar	
reacción	 alérgica	 en	 la	 zona	 de	 aplicación.	 Y	
deberemos	 tener	cuidado	a	 la	hora	de	aplicarlo	para	
evitar	que	el	propio	perro	u	otros	con	los	que	conviva	
puedan	 lamer	 el	 producto	 e	 intoxicarse,	 aunque	 no	
suele	ser	muy	habitual	esto.	
	



	
	

	 Los	pulverizadores	de	piretroides	(Frontline	spray	®)	tienen	una	duración	de	3	ó	4	semanas	y	al	 igual	
que	 el	 anterior	 se	 utilizan	 como	 refuerzo	 antiparasitario	 externo	 en	 zonas	 y	 épocas	 de	 alto	 riesgo	 de	
infestación.	Es	importante	vigilar	al	animal	tras	su	aplicación	para	evitar	intoxicación	por	lamido	del	producto.	
	
	 Otros	métodos	de	prevención	que	podemos	llevar	a	cabo	de	forma	sencilla	es	la	limpieza,	desinfección	
y	 fumigación	 periódica	 de	 nuestros	 hogares	 o	 de	 los	 lugares	 de	 cría	 de	 cachorros,	 evitar	 acumular	materia	
orgánica,	basura	agua	estancada	en	jardines	o	fincas	y	utilizar	mosquiteras	en	las	ventanas	de	nuestras	casas,	
sobre	todo	en	verano,	cuando	las	ventanas	están	entreabiertas	por	la	noche.	
	
	
	
	

								
	
	 En	el	año	2012	se	empezaron	a	comercializar	la	vacuna	para	Leishmania.	Si	bien	el	concepto	de	vacuna	
se	le	acuña	debido	a	que	es	un	producto	inyectable	que	trata	de	inducir	una	respuesta	inmunitaria	protectora	
en	 el	 animal	 que	 se	 aplica,	 de	 forma	 similar	 que	 las	 vacunas	 habituales	 frente	 a	 bacterias	 y	 virus,	 este	
mecanismo	 para	 los	 parásitos	 no	 es	 igualmente	 eficaz,	 porque	 los	 parásitos	 son	 de	mayor	 tamaño	 y	mayor	
complejidad	y	consiguen	esquivar	 la	respuesta	 inmune	de	nuestro	animal.	Por	tanto,	esta	vacuna	sólo	ofrece	
una	 protección	 del	 70%,	 algo	 que	 es	 un	 porcentaje	 bastante	 bajo	 si	 lo	 comparamos	 con	 las	 habituales,	 que	
suele	rondar	el	99,8%.	Supone	eso	sí,	una	ayuda	para	el	sistema	inmunitario,	siempre	que	vaya	acompañada	de	
los	antiparasitarios	externos	habituales.	
	
	 Dicho	esto,	esta	vacuna	se	puede	aplicar	a	perros	a	partir	de	los	6	meses,	y	como	requisito	previo	hay	
que	 confirmar	 mediante	 un	 test	 rápido	 que	 no	 hayan	 contraído	 la	 enfermedad.	 La	 pauta	 de	 vacunación	
consiste	en	aplicar	3	dosis	separadas	entre	sí	3	semanas	durante	el	
primer	 año	 que	 se	 comienza	 a	 utilizarse.	 Después	 solamente	 se	
administran	recordatorios	anuales.	
	
	 En	 ocasiones	 puede	 provocar	 efectos	 secundarios	 como	
inflamación	 y	 dolor	 en	 el	 punto	 de	 inyección	 fiebre,	 apatía	 y	 algún	
trastorno	 digestivo.	 En	 nuestra	 experiencia	 el	 índice	 de	 reacción	
alérgica	 es	 bastante	 alto	 y	 a	menudo	 los	 animales	 requieren	 de	 la	
administración	 de	 un	 antihistamínico	 para	 frenar	 los	 síntomas.	
Además	el	coste	suele	ser	elevado	para	los	beneficios	que	ofrece.	



	 Esto	es	en	definitiva	lo	que	solemos	explicarle	a	nuestros	clientes	y	finalmente	ellos	son	los	que	toman	
la	decisión	de	si	utilizarla	o	no.	En	general,	después	de	todo	lo	expuesto	anteriormente,	no	recomendamos	su	
aplicación	de	manera	generalizada	porque	 la	vacuna	CaniLeish	®	no	sustituye	a	 la	desparasitación	externa,	 	y	
esto	es	importante:	que	un	animal	se	vacune	contra	la	leishmaniosis	no	significa	que	pueda	dejar	de	utilizar	los	
antiparasitarios	 externos	 habituales	 y	 los	 demás	 métodos	 preventivos.	 Aunque	 siempre	 está	 disponible	 en	
nuestro	centro	veterinario	para	los	clientes	y	sus	mascotas	si	lo	desean.	
	
	 Otro	de	los	productos	que	pueden	utilizarse	con	cierta	finalidad	preventiva	es	
la	domperidona	(Leisguard	®),	que	estimula	la	actividad	inmunitaria	celular	del	animal,	
aunque	 sólo	 se	 recomienda	 su	 uso	 con	 este	 objetivo	 en	 animales	 que	 habitualmente	
vivan	en	zonas	de	bajo	riesgo	de		 	
			
	
CASOS	CLÍNICOS	DE	LEISHMANIA	
	
	 Ahora	 vamos	 a	 exponer	 cuál	 es	 el	 protocolo	de	 trabajo	 cuando	nos	 vienen	perros	 a	 nuestro	 centro	
veterinario	para	control	o	diagnóstico	de	Leishmania	poniendo	como	ejemplo	dos	casos	reales	que	vimos	en	la	
clínica.	
	
CASO	CLÍNICO	1:	
	
	 Trufa,	es	una	perra	mestiza	de	Pointer	y	Mastín,	parecida	a	
la	de	la	fotografía,	de	11	meses	de	edad,	procedente	de	Murcia,	que	
ha	 sido	adoptada	por	una	de	 las	 familias	más	queridas	en	nuestra	
clínica.	 No	 estaba	 desparasitada	 ni	 vacunada	 ni	 tampoco	
esterilizada.	 De	 hecho,	 en	 la	 primera	 visita,	 detectamos	 el	 vientre	
algo	abultado	y	confirmamos	mediante	ecografía	abdominal	lo	que	
la	 sociedad	 protectora	 que	 la	 dio	 en	 adopción	 sospechaba,	 que	
esperaba	cachorritos	y	parecía	que	bastantes,	6	nada	menos.	Por	lo	
que	 en	 esa	 visita	 nos	 limitamos	 a	 desparasitarla	 interna	 y	
externamente.	
	
	 Pasado	 casi	 un	 mes,	 llegaron	 los	 cachorros,	 todos	 ellos	
sanos	y	preciosos,	y	también	fueron	desparasitados	completamente	
en	el	 centro	e	 iniciaron	el	protocolo	de	vacunación	cuando	 fueron	
adquiriendo	 la	 edad	 indicada.	 Todos	 fueron	 adoptados	 por	 otras	
familias	excepto	uno,	que	se	quedó	con	su	mamá.		
	
	 A	 los	 6	 meses	 del	 destete	 aproximadamente,	 Trufa	 acude	 con	 su	 familia	 de	 nuevo	 a	 la	 clínica,	 ya	
recuperada,	para	poner	al	día	su	cartilla	de	vacunación.	Durante	la	exploración	general,	se	observan	lesiones	en	
la	piel	alrededor	de	los	ojos	y	en	las	orejas,	así	como	las	uñas	muy	largas.	Los	propietarios	nos	contaron	que	de	
vez	en	cuando	vomitaba	y	que	había	perdido	algo	de	peso,	pero	que	en	general	se	encontraba	bien	y	 jugaba	
con	energía,	salvo	alguna	pequeña	cojera	de	vez	en	cuando,	de	diferentes	patas,	que	asociaban	a	que	era	algo	
bruta.	 Dada	 la	 procedencia	 y	 la	 edad,	 así	 como	 los	 síntomas,	 les	 sugerimos	 realizar	 un	 test	 rápido	 de	
Leishmania	para	confirmar	o	descartar	si	se	trataba	de	algo	importante	o	si	podíamos	seguir	con	la	vacunación.	
	
	 El	 test	confirmó	 las	sospechas	de	 la	veterinaria	que	 la	atendió	y	el	 resultado	 fue	
positivo	 a	 Leishmania.	 Así	 que	 iniciamos	 todo	 el	 protocolo	 diagnóstico	 con	 analíticas	
completas	 de	 sangre,	 análisis	 de	 orina	 y	 título	 de	 anticuerpos.	 El	 hemograma	 y	 la	
bioquímica	 resultaron	 normales	 afortunadamente,	 así	 como	 el	 análisis	 de	 orina.	 Sin	
embargo,	el	 título	de	anticuerpos	 fue	de	1/800,	 lo	 cual	es	un	valor	muy	alto.	Recabando	
todos	 los	 datos,	 Trufa	 se	 encontraba	 en	 el	 estadío	 I-II	 de	 la	 enfermedad,	 y	 comenzó	 el	
tratamiento	con	alopurinol	y	miltefosina.	Además	a	los	propietarios	les	recomendamos	que	
informaran	a	 las	 familias	adoptivas	de	 los	cachorros	de	 la	necesidad	de	realizarles	el	 test	
rápido	por	si	ellos	también	habían	contraído	la	enfermedad.	
	
	 	



Se	 le	 hicieron	 controles	 a	 los	 3	 y	 6	 meses	 después,	 en	 los	 que	 se	 encontró	 que	 los	 niveles	 de	
anticuerpos	 habían	 bajado,	 pero	 no	 todo	 lo	 esperado,	 aunque	 ella	 se	 encontraba	 muy	 bien,	 la	 piel	 estaba	
intacta	y	el	pelo	muy	brillante.	Por	suerte	toleraba	bien	la	medicación	y	no	había	formado	cristales	en	la	orina,	
por	 lo	 que	 se	 decidió	 continuar	 sólo	 con	 alopurinol	 hasta	 completar	 12	 meses	 de	 tratamiento.	 Así	 que	 le	
pusimos	sus	vacunas	correspondientes	y	la	mandamos	para	casa	hasta	el	siguiente	control	si	todo	iba	bien.	
	
	 De	esto	hace	ya	casi	1	año	que	a	Trufa	le	diagnosticamos	la	enfermedad	y	hasta	ahora	ha	llevado	una	
vida	 similar	 a	 la	 otro	 perro	 cualquiera.	 La	 volvimos	 a	 ver	 en	 alguna	 que	 otra	 ocasión	 para	 realizarle	 la	
esterilización	y	porque	se	había	comido	unas	setas	del	 jardín	que		 le	sentaron	bastante	mal,	pero	salvo	eso	y	
que	 tiene	 que	 tomar	 su	 medicación,	 tiene	 una	 vida	 completamente	 normal.	 Supimos	 que	 ninguno	 de	 los	
cachorros	había	dado	positivo	en	los	tests,	así	que	estamos	contentos	por	Trufa	y	toda	su	familia.		
	
	 En	resumen,	este	es	el	 típico	caso	dónde	un	animal	acude	feliz	y	contento	al	veterinario,	a	pesar	de	
tener	 la	 enfermedad	 y	 signos	 clínicos	 leves,	 con	 un	 título	 de	 anticuerpo	 elevado	 aunque	 las	 analíticas	 eran	
completamente	normales.	
	
CASO	CLÍNICO	2:	
	
	 Thor,	 es	 un	 perro	 de	 raza	 Pitbull,	
parecido	al	de	la	fotografía,	de	7	años,	que	había	
llegado	a	la	casa	de	sus	propietarios	porque	fue	
regalo	de	una	camada	conocida	de	unos	amigos.	
	
	 Únicamente	 había	 sido	 vacunado	
únicamente	 de	 cachorro	 y	 tenía	 además	 la	
vacuna	 de	 rabia	 de	 algún	 año.	 Hacía	 mucho	
tiempo	que	no	le	daban	la	pastilla	antiparasitaria	
y	 nunca	 le	 desparasitaron	 externamente.	 Vivía	
en	una	finca	y	comía	pienso	normalmente.	
	
	 Cuando	nos	llega	a	la	clínica	su	estado	está	muy	deteriorado,	lleva	varios	días	sin	comer	ni	beber	y	está	
extremadamente	 delgado	 (se	 le	 notaban	 casi	 todos	 los	 huesitos)	 y	 muy	 deshidratado.	 Lo	 traen	 en	 brazos	
porque	su	debilidad	le	impide	andar	por	sí	mismo.	Al	examinarle	la	veterinaria,	se	encuentra	que	tiene	muchas	
heridas	en	la	piel	por	toda	la	cara,	dorso	y	patas,	la	nariz	o	trufa	está	muy	agrietada	y	las	uñas	eran	bastante	
largas	y	los	ganglios	linfáticos	se	veían	a	simple	vista	porque	sobresalían	de	la	silueta	de	su	cuerpo.	Era	bastante	
evidente	la	gravedad	de	su	estado,	así	que	la	veterinaria	propuso	al	propietario	realizarle	un	estudio	analítico	
completo	de	sangre	y	el	test	de	leishmaniosis,	ya	que	nunca	le	habían	hecho	ninguno.	
	
	
Opción	1:	J	fácil	
	
	 El	test	dio	tristemente	un	resultado	positivo,	aunque	era	de	esperar	dado	el	aspecto	físico	del	animal.	
Pero	lo	peor	fueron	las	analíticas.	La	hoja	de	los	resultados	parecía	estar	completamente	escrita	con	tinta	roja,	
es	 decir,	 la	mayoría	 de	 los	 parámetros	 estaban	 alterados:	 tenía	 deshidratación	 severa,	 anemia,	 inflamación,	
infección,	 falta	 de	 plaquetas,	 fallo	 de	 la	 función	 renal	 y	 hepática,	 proteínas	 elevadas,	 electrolitos	
desequilibrados…	Este	animal	se	encontraba	en	un	estadío	IV	o	último	estadío	de	la	enfermedad	y	necesitaba	
urgentemente	ser	hospitalizado	y	tratado	durante	varios	días	antes	de	continuar	con	el	protocolo	diagnóstico,	
pero	su	estado	era	muy	grave	y	su	pronóstico	reservado.		
	
	 Desgraciadamente	 los	propietarios	no	podían	asumir	el	enorme	gasto	que	esto	suponía	y	decidieron	
eutanasiarlo	para	que	dejara	de	sufrir.	Pero	este	es	un	claro	ejemplo	de	cómo	una	falta	de	control	sanitario	así	
como	 la	 ausencia	 de	 antiparasitarios	 externos	 puede	 llevar	 a	 un	 triste	 final.	 Probablemente	 si	 hubiéramos	
seguido	 haciéndole	 pruebas	 hubiéramos	 encontrado	más	 parásitos	 u	 otras	 enfermedades	 que	 agravaban	 el	
proceso,	 pero	 la	 leishmaniosis	 es	 también	 lo	 suficientemente	 grave	 por	 sí	 sola	 cuando	 está	 en	 una	 fase	
avanzada	como	para	ocasionar	un	fallo	multiorgánico.	
	
	



Opción	2:	L	Difícil	
	
	 El	 test	 sorprendentemente	dio	 resultado	negativo,	 lo	 que	 extrañó	 a	 todo	el	 equipo	de	 veterinarios.	
Pero	lo	peor	fueron	las	analíticas.	La	hoja	de	los	resultados	parecía	estar	completamente	escrita	con	tinta	roja,	
es	 decir,	 la	mayoría	 de	 los	 parámetros	 estaban	 alterados:	 tenía	 deshidratación	 severa,	 anemia,	 inflamación,	
infección,	 falta	 de	 plaquetas,	 fallo	 de	 la	 función	 renal	 y	 hepática,	 proteínas	 elevadas,	 electrolitos	
desequilibrados…	Este	animal	se	encontraba	en	un	estadío	IV	o	último	estadío	de	la	enfermedad	y	necesitaba	
urgentemente	ser	hospitalizado	y	tratado	durante	varios	días	antes	de	continuar	con	el	protocolo	diagnóstico,	
pero	su	estado	era	muy	grave	y	su	pronóstico	reservado.		
	
	 Desgraciadamente	 los	propietarios	no	podían	asumir	el	enorme	gasto	que	esto	suponía	y	decidieron	
eutanasiarlo	para	que	dejara	de	sufrir.	Pero	este	es	un	claro	ejemplo	de	cómo	una	falta	de	control	sanitario	así	
como	la	ausencia	de	antiparasitarios	externos	u	otros	cuidados	mínimos	implícitos	en	la	tenencia	de	un	perro	
puede	llevar	a	un	triste	final.	Es	posible	que	si	los	propietarios	nos	hubieran	dejado	continuar	con	el	protocolo	
diagnóstico,	 le	habríamos	realizado	una	citología	de	aquellos	ganglios	tan	enormes	y	una	punción	de	médula	
ósea	en	busca	del	protozoo	y	estamos	seguros	de	que	lo	hubiéramos	encontrado.	Probablemente	el	estado	del	
perrito	 estaba	 tan	 deteriorado	 que	 ya	 no	 producía	 anticuerpos	 frente	 al	 parásito	 y	 por	 eso	 el	 test	 resultó	
negativo.	 Y	quizás,	 si	hubiéramos	 seguido	haciéndole	pruebas	hubiéramos	encontrado	más	parásitos	u	otras	
enfermedades	que	agravaban	el	proceso,	pero	la	leishmaniosis	es	también	lo	suficientemente	grave	por	sí	sola	
cuando	está	en	una	fase	avanzada	como	para	ocasionar	un	fallo	multiorgánico.	
	
	
LA	LEISHMANIOSIS	EN	15	PUNTOS	CLAVE	
	
1.-	 Es	 una	 enfermedad	 crónica	 e	 incurable	 y	 endémica	 en	 la	 cuenca	 mediterránea	 y	 grandes	
ciudades	como	Madrid.	
2.-	Se	transmite	por	picadura	de	un	mosquito	llamado	Phlebotomo	
que	vive	en	la	Península	Ibérica	y	se	ha	adaptado	a	las	condiciones	
climatológicas	existentes	casi	todo	el	año.	
3.-	 Afecta	 a	 los	 perros	 principalmente,	 aunque	 es	 una	 zoonosis	 y	
puede	afectar	a	las	personas.	
4.-	 Algunas	 razas	 de	 perros	 son	 más	 susceptibles	 de	 padecer	 la	
enfermedad	(Bóxer)	mientras	que	otras	son	más	resistentes,	como	
el	Podenco	Ibicenco.	
5.-	 El	 desarrollo	de	 la	 enfermedad	y	 signos	 clínicos	dependerá	del	 tipo	de	 respuesta	 inmunitaria	
que	genere	el	hospedador	para	defenderse	del	parásito.	
6.-	La	leishmaniosis	origina	problemas	a	nivel	de	la	piel,	el	aparato	digestivo,	los	ganglios	linfáticos,	
los	riñones,	los	ojos	y	otros	órganos	relacionados	con	la	función	defensiva	del	organismo.	
7.-	El	diagnóstico	precoz	es	fundamental.		
8.-	 El	 test	 rápido	 de	 leishmania	 es	 el	 método	 de	
diagnóstico	más	habitual.	Se	realiza	con	dos	gotas	de	
sangre	y	obtenemos	el	resultado	en	pocos	minutos.	
9.-	 El	 título	 de	 anticuerpos	 nos	 informa	 de	 si	 la	
leishmaniosis	 está	activa	 y	 requiere	 tratamiento,	o	 si	
está	latente	e	inactiva.	
10.-	 Es	 necesario	 además	 realizar	 análisis	
complementarios	 de	 sangre	 y	 orina	 para	 valorar	 el	
estado	general	del	animal	durante	toda	su	vida.	
11.-	 Los	 tratamientos	 se	 orientan	 para	 eliminar	 el	
parásito,	 ralentizar	 su	 desarrollo,	 potenciar	 la	
inmunidad	celular	del	perro	y	paliar	los	síntomas	que	aparecen	para	darle	calidad	de	vida.	
12.-	La	vacuna	de	leishmania	no	es	completamente	protectora	y	no	sustituye	a	los	antiparasitarios	
externos,	es	sólo	una	ayuda	en	la	prevención.	



13.-	 Los	 controles	 inicialmente	 se	 realizarán	 cada	 3	 meses	 y	 posteriormente	 se	 podrán	 ir	
espaciando	a	6	o	12	meses	en	función	de	la	evolución	del	paciente.	
14.-	El	uso	de	antiparasitarios	externos	para	la	prevención	de	la	picadura	es	fundamental.	
15.-	 La	 prevención	 es	 mejor	 que	 la	 curación	 y	 su	 coste	 es	 menor.	 Así	 que	 si	 vives	 en	 zonas	
endémicas	de	alto	riesgo,	acude	a	tu	veterinario	para	un	test	rápido	de	leishmania.	
	
	

	
	

	


