¿Qué es la enfermedad de Leishmaniosis?
La leishmaniosis canina esta causada por un parásito microscópico que se transmite por
la picadura de un pequeño insecto (el flebotomo o “mosca de la arena”), a menudo
llamado incorrectamente “mosquito”.
El flebotomo suele tener dos picos poblacionales en nuestro país: inicio de primavera y
final de verano, aunque esto puede variar dependiendo de la temperatura. Debido al
cambio climático el insecto se encuentra en nuestra zona durante más tiempo, estando
nuestras mascotas expuestas a la picadura y transmisión de la enfermedad. La incidencia
ronda el 7-8 %.
¿Qué síntomas puede tener mi perro?
Si tu perro está infectado con el parásito, los síntomas pueden no aparecer
inmediatamente. Los signos más frecuentes incluyen fiebre, caída del pelo (sobre todo
alrededor de los ojos), 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.
¿Cómo puedo saber si mi perro tiene Leishmania?
Es tan sencillo como realizar un test rápido tomando una muestra de sangre. En unos
minutos tendremos el resultado.
Si el resultado es NEGATIVO estamos a tiempo de ponerle la nueva vacuna frente a
Leishmania para estimular la respuesta inmunitaria de tu mascota y ayudarle a
desarrollar las defensas desde dentro. Ésta es la única medida preventiva que actúa
sobre la leishmania y no sobre el flebotomo.
Si el resultado es POSITIVO tu veterinario te explicará cuáles son los pasos a seguir
una vez detectada la enfermedad precozmente.
¿Existe tratamiento para esta enfermedad?
Los tratamientos que se encuentran actualmente en el mercado ayudan a controlar los
síntomas, pero no la curan. Se calcula que en Europa hay 2,5 millones de perros
infectados con este parásito.
¿Cómo puedo prevenirla?
Se puede hacer mediante la colocación de antiparasitarios externos específicos (collares
o pipetas) que tienen como objetivo evitar la picadura del insecto transmisor. O bien
mediante la vacunación, con la cual tu mascota desarrollará defensas naturales frente al
parásito que causa la enfermedad.
Recuerda:
El mejor método de lucha frente a la leishmaniasis es la PREVENCIÓN
Para más información no dudes en contactar con nosotros.

