
 

 

   

 

 

 

¿QUÉ ES LA LEISHMANIOSIS Y CÓMO ADQUIERE LA 

ENFERMEDAD MI PERRO?: 

Es una enfermedad parasitaria causada por un parásito microscópico, llamado 

Leishmania Infantum. 

     Se transmite entre los perros a través de la picadura de un pequeño insecto 

perteneciente al género Phlebotomus. 

Son unos insectos que habitan generalmente en el área mediterránea (sobre todo se 

desarrolla en lugares secos, como sótanos, zonas de escombros, agujeros en muros,…) y 

solamente las hembras tienen la capacidad de picar y chupar sangre de los animales. 

      Si la hembra de flebotomo pica a un perro portador de la enfermedad, éste insecto 

puede adquirir el parásito. Dentro del mosquito se producirán una serie de 

transformaciones durante un período de 4 a 20 días, después de los cuales, éste 

mosquito será portador de la Leishmaniosis. 

    Es importante saber que un perro no se contagiará nunca porque esté con otro perro 

positivo a Leishmania. Siempre es necesaria la picadura de la hembra infestada.  

      En la especie humana es de baja incidencia su aparición, y normalmente la padecen 

personas con su función inmunitaria muy disminuida o debilitada (SIDA; cáncer, 

transplantes,…). 

 

 

 

 



 

 

 

 

SINTOMAS CLÍNICOS DE PERROS CON LEISHMANIOSIS 

Puede que si tu perro está infectado no desarrolle la enfermedad rápidamente. 

Los signos clínicos más frecuentes incluyen fiebre, caída del pelo (sobretodo alrededor 

de los ojo), pérdida de peso, úlceras en la piel y crecimiento anormal de las uñas. Los 

órganos internos también se ven afectados, pudiendo derivar en anemia, artritis e 

insuficiencia renal grave. 

Esta enfermedad puede provocar la muerte, y los tratamientos ayudan a controlar los 

síntomas, pero no la curan. 

Se calcula que en Europa hay 2.5 millones de perros infectados con este parásito.      

 

MI PERRO ESTA APARENTEMENTE SANO, ¿PUEDE TENER 

LEISHMANIOSIS?: 

     La respuesta es SI, ya que el período que transcurre desde el contagio por la picadura 

del mosquito hasta la aparición de los primeros síntomas puede ser de varios meses; en 

consecuencia este animal puede estar clínicamente sano pero incubando la enfermedad. 

En estos casos todavía sin sintomatología puede ser detectada la enfermedad mediante 

técnicas diagnósticas sanguíneas específicas. También tendrán estos animales mejores 

perspectivas en caso de iniciar el tratamiento en este momento, ya que todavía no se han 

presentado lesiones orgánicas (nos encontramos en una fase muy temprana de la 

enfermedad y por tanto el pronóstico es mucho mejor). Por tanto es fundamental 

realizar un diagnóstico lo más precoz posible. 

   Recomendamos realizar analíticas de control ANUALES. 

¿PODEMOS HACER ALGO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD?: 

Actualmente disponemos de una vacuna contra la Leishmaniosis, aun así hay que 

continuar realizando técnicas de prevención encaminadas a la eliminación de los 

transmisores de la enfermedad (mosquitos) e impedir que estos lleguen hasta nuestro 

perro (desinsectaciones periódicas en el jardín, uso de anti mosquitos en la caseta del 

perro, no dejar dormir al exterior a los perros en zonas de alta incidencia, uso de 

productos repelentes específicos como collares, pipetas, etc….). 

 


