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Leishmaniosis canina

La leishmaniosis canina es cada vez más frecuente en el área mediterránea y a los dueños de perros
les surgen dudas sobre el contagio, la sintomatología, el tratamiento y la protección frente a esta
enfermedad.
La leishmaniosis es una enfermedad grave que puede llegar a ser mortal causada por un
microorganismo llamado Leishmania infantum y que se transmite por la picadura de un mosquito
llamado flebotomo.
La enfermedad se presenta con una mayor incidencia en los meses más cálidos, generalmente de
mayo a octubre aunque en el sur de España se recomienda la prevención durante todo el año debido
a las condiciones climáticas suaves.
En Málaga por desgracia se da una de las incidencias mas altas de España sobre todo en las zonas
rurales
El periodo de incubación varía entre 3 meses y 18 meses,aunque se han visto casos donde la
enfermedad ha permanecido latente durante varios años.
Los síntomas más comunes de la enfermedad son:
la pérdida de peso, alteraciones de la piel y del pelaje, heridas que no cicatrizan bien especialmente
en la cabeza(trufa y orejas ),patas y salientes óseos, crecimiento excesivo de las uñas, falta de
apetito, anorexia, sangrado por la nariz y aumento de los ganglios linfáticos.
Para diagnosticar la enfermedad se coge simplemente una muestra de sangre y se analiza mediante
un test rápido que detecta anticuerpos frente al parásito en 10 minutos, también se pueden extraer
muestras de médula osea o de ganglios linfáticos superficiales para visualizar los microorganismos.
En el caso de que su animal padezca la enfermedad existen medicamentos para tratar la , y aunque
no son curativos pueden permitir una buena calidad de vida al animal.
El punto clave en la lucha frente a esta enfermedad es la prevención de la infección minimizando el
contacto con el mosquito mediante collares (Scalibor) o pipetas, y sobre todo en el caso de animales
enfermos para evitar que sirvan de foco de infección contagiando a otros animales asi como en la
realizacion de controles periodicos a la poblacion incluyendo a los perros aparenetemente sanos

