
El tema que he escogido
para esta ocasión es una enfer-
medad de amplia distribución
en Mallorca, me refiero a la
Leishmaniosis Canina, popu-
larmente conocida como la en-
fermedad del mosquito.

La Leishmaniosis es una en-
fermedad parasitaria que afec-
ta principalmente a los perros.
Este parásito es transmitido de
un perro enfermo a uno sano a
través de la picada de un mos-
quito del género Phleboto-
mus, siendo esta la vía de
transmisión de la enfermedad.

Una vez que ha penetrado el
parásito de la Leishmania en
la piel del perro, este podrá
permanecer localizado en el si-
tio de la inoculación durante
semanas. Dependiendo de la
actuación y respuesta del sis-
tema inmune del perro, este
podrá favorecer la multipli-
cación del parásito y por lo
tanto enfermar, lo podrá man-
tener en estado latente o por el
contrario eliminarlo.

De ahí que el periodo de in-
cubación de la enfermedad
puede oscilar entre meses o
años, a partir del cual el pe-
rro empezará a mostrar signos
clínicos de la enfermedad.

Algunos de los sínto-
mas que nos puede ha-
cer sospechar que a
nuestro perro le ha pi-
cado el mosquito y ha
enfermado
son los
siguien-
tes: pérdi-
da de peso,
dermati-

tis seborreica (caspa),
aumento o disminu-

ción del apetito, claudi-
cación (cojeras), hemorra-

gias nasales, mal aliento, etc.
Un perro

enfermo
puede pre-

sentar uno o
varios de estos sín-

tomas.
La enferme-

dad pue-
de ser

mortal si no se diagnostica a
tiempo, sobre todo en los casos
que estén afectados órganos
vitales como los riñones, de
ahí la importancia del diag-
nóstico precoz. Si sospecha
que su mascota tiene alguno
de estos síntomas acuda a su
veterinario quien, a través de
la historia clínica, de la explo-
ración y de un examen de san-
gre, o por medio de una pun-
ción en ganglio, podrá diag-
nosticar la enfermedad y su
grado de evolución.

El mejor tratamiento: la
prevención

El mejor tratamiento es la
prevención, por lo tanto em-
pezaremos protegiendo a
nuestro perro con pipetas o co-
llares repelentes contra el mos-
quito de la Leishmania duran-
te la primavera, verano y oto-
ño, ya que son estos los meses
de mayor incidencia del mos-
quito. 

El segundo paso es la vacu-
nación de nuestro perro contra

esta enfermedad, ya que des-
pués de 20 años de estudios
acaba de salir al mercado una
nueva vacuna contra este pa-
rásito, que protege y transmi-
te defensas adecuadas para
que en el caso de que a nuestro
perro le pique este mosquito,
su sistema inmune actúe de
forma correcta y eficaz.

Por último, si nuestro perro
ya ha sido infectado y enfer-
ma, tenemos hoy en día la
suerte de disponer de distintas
pautas de tratamientos y   me-
dicamentos que aseguran una
amplia recuperación de los pe-
rros enfermos. 

Si tenéis cualquier duda o
queréis leer otros artículos re-
lacionados con el mundo de la
veterinaria podéis visitarnos
en nuestra web www.veteri-
nario-establiments.com
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