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La leishmaniosis está causada por un parásito (Leishmania), 
que se introduce en el animal mediante la picadura de un insecto 

de pequeño tamaño parecido a un mosquito (Flebotomo). 

Los síntomas que presenta un perro con leishmaniosis son muy 
variables, pero los más frecuentes son las lesiones en la piel 

(úlceras, descamación, etc.) y, en los casos más graves, afecta al hígado y al riñón.



•  Collares y/o pipetas: evitan o disminuyen el contacto con el “mosquito”.

•  Vacunas: disminuyen el riesgo de desarrollar la enfermedad. La vacunación 
prepara a mis defensas frente al parásito de la leishmaniosis por si un “mosquito” 
infectado me llegara a picar. 

•  Evitar dormir al aire libre: especialmente en zonas endémicas, si no llevara 
protección, podría llegar a recibir hasta 100 picaduras cada noche.

•  Evitar los paseos en las horas de más actividad del “mosquito” 
(amanecer o atardecer).



En primer lugar, el veterinario deberá asegurarse de que estoy sano. 
En la consulta me explorará ampliamente y me tomará una muestra 

de sangre para analizarla. Si los análisis confi rman que soy 
SERONEGATIVO, ya estoy listo para ser vacunado.



Tras la vacunación podría notar alguna pequeña reacción local, 
como algo de picor en la zona de la inyección.

Deben pasar unos días hasta que la vacuna me proteja. Al tratarse de una vacuna 
frente a una enfermedad parasitaria, no estaré 100% protegido, sin embargo, el riesgo 

de desarrollar la leishmaniosis disminuirá.



A pesar de las medidas de protección que me han aplicado,  
podría presentar síntomas sugestivos de leishmaniosis.

Mi veterinario tendrá que explorarme y sacarme sangre  
para realizar una analítica.

Si se confirma que tengo leishmaniosis, el desarrollo de  
la enfermedad, al estar vacunado, podría ser más leve.
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Consulta a tu veterinario


