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El tema que he escogido para esta ocasión es una
enfermedad parasitaria ampliamente distribuida
dentro de nuestra geografía nacional, me refiero
a la Leishmaniosis canina popularmente conocida
como la picada del mosquito.
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L

a Leishmaniosis es una
enfermedad parasitaria
que afecta principalmente
a los perros. El parásito es
transmitido por un mosquito
(del género Phlebotomus) que
previamente ha picado a un
perro infestado, siendo esta la
vía o forma de transmisión de
la enfermedad. Una vez que
ha penetrado el parásito de la
Leishmania en la piel del animal
éste podrá permanecer localizado
en el sitio o zona de inoculación
uno o varios meses, pudiendo
pasar posteriormente al organismo
por vía sanguínea afectando o no a
órganos vitales, todo ello dependerá
de la actuación y respuesta del
sistema inmunitario del animal que
favorecerá o eliminará al parásito
dependiendo como actúe.

Incubación

El periodo de incubación de la
enfermedad puede oscilar desde
un par de meses hasta los 2 o 3
años, a partir del cual la mascota
empezará a mostrar signos clínicos
de la enfermedad. Algunos de los
síntomas que nos pueden hacer
sospechar que nuestro perro ha sido
picado e infectado por el parásito de
la Leishmania son: pérdida de peso,
aumento o disminución del apetito,
claudicación (cojeras), dermatitis
seborreicas (caspa) sobre todo localizadas en las orejas, alrededor de los
ojos y dorso del animal, hemorragias
nasales, mal aliento, diarreas, etc.
Un perro enfermo puede presentar
uno o varios de estos síntomas. La
enfermedad puede ser mortal si no
se diagnostica a tiempo en el caso
de que se vean afectados órganos

Si encontráis en
vuestra mascota
alguno de los
síntomas acudid a
vuestro veterinario,
él a través de la
historia clínica
podrá diagnosticar
la enfermedad
vitales, de ahí lo importante del
diagnóstico precoz.
Si sospecháis en vuestra mascota
alguno de estos síntomas acudid a
vuestro veterinario, el cual a través de
la historia clínica, la exploración, así
como de un análisis de sangre o por
medio de una punción podrá diagnosticar la enfermedad y grado de
evolución. Por suerte hoy en día cada
vez se detecta antes la enfermedad,
lo que unido a las nuevas pautas de
tratamientos asegura una amplia
recuperación de los perros afectados.
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Vacunas

Está a punto de salir al mercado
una vacuna contra la Leishmaniosis,
desde hace años mis clientes me
han preguntado, por qué no hay
vacunas contra la Leishmaniosis y
la respuesta hasta ahora había sido
que al tratarse de un parásito y no
de un virus o bacteria la respuesta
inmune en los ensayos no eran las
adecuadas y por lo tanto suficientes
para protegerles contra la enfermedad. Pero esto va a cambiar después
de muchos años de estudios e
investigaciones.
Antes de despedirme quisiera
informaros que los tratamientos no
impedirán que vuestras mascotas
puedan volver a ser picadas por un
mosquito portador de Leishmania,
pídele a tu veterinario las formas
para prevenir el contagio de la
enfermedad y productos que se
venden actualmente en el mercado para prevenir la picada del
mosquito. <P>

