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Sobre Leishmania infantum



  

Sobre Leishmania infantum

Imagen: Centers for Disease Control and Prevention

Otras vías de transmisión:
● Vertical
● Sexual
● Contacto directo



  

Sobre Leishmania infantum

Imagen: Centers for Disease Control and Prevention



  

Sobre Leishmania infantum

Imagen: Animal's Health



  

Leishmaniosis más allá del perro

 

Humanos
● Zoonosis de distribución mundial y D.O.
● 875 casos anuales en la Cuenca Mediterránea
● Presentación cutánea (presentación visceral en inmunodeprimidos)

Gatos
● Seroprevalencia >25%
● Infectación por flebotomo
● Reservorio
● Mayor resistencia a enfermar que los perros
● Cuado clínico parecido a la leishmaniosis canina



  

Leishmaniosis más allá del perro

 

Roedores y lagomorfos
● Son reservorios liebres, conejos y ratas negras (Rattus rattus)
● Otros: ratones, ardillas, otras especies de rata
● Pico de casos en Fuenlabrada hace unos 10 años por la 

introducción de conejos infectados

Carnívoros salvajes
● Gatos silvestres, zorros, visones, martas, lobos, lince ibérico, 

ginetas, entre otras
● Lobos y zorros pueden presentar leishmaniosis visceral

Otros animales
● Erizos, murciélagos



  

Signos clínicos y diagnóstico

 

Variedad de síntomas:
● Adenomegalia generalizada
● Pérdida de peso
● Aumento o disminución del apetito
● Letargia
● PU/PD
● Síntomas gastrointestinales
● Problemas cutáneos
● Problemas oculares
● Vasculitis
● Cojeras 
● Onicogriposis

Alteraciones analíticas más comunes
● Anemia no regenerativa
● Leucocitosis o leucopenia
● Trombocitopenia
● Hiperglobulinemia
● Problemas renales
● Problemas hepáticos



  

Signos clínicos y diagnóstico

 

Imágenes cedidas por Carlos Vich



  

Signos clínicos y diagnóstico

 

Tabla Leishvet



  

Signos clínicos y diagnóstico

 

Sospecha clínica

Test rápido

Confirmación si existe 
sospecha firme

Completar pruebas



  

Tratamiento

 

Que un animal sea positivo no quiere decir que 
esté enfermo, igual que el hecho de que un animal 
sea negativo no implica que esté curado



  

Tratamiento

 

1/160 1/320



  

Tratamiento

 

Leishmanicida
● Miltefosina
● Antimoniato de meglumina

Leishmaniostático
● Alopurinol

Inmunoestimulantes
● Dompedirona
● Impromune

También habrá que tratar las enfermedades concomitantes → 
enfoque integrativo



  

Prevención

 

El objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y 
prolongar la vida, el ideal de la medicina es eliminar la 
necesidad de un médico.

- William J. Mayo -

La mejor manera de reducir el costo del cuidado 
médico es prevenir la enfermedad.

- Arlen Specter -



  

Prevención

 

● Pipetas → cada 3 semanas. Efectividad alta y de acción rápida.
● Collar de delmetrina → pico de eficacia a las 2 semanas. Eficacia 6-8 

meses.
● Collar de flumetrina + imidacloprid → faltan estudios (eficacia en 

práctica clínica)

El uso de permetrina reduce la incidencia de la 
leishmaniosis canina y humana 

No hay estudios que evaluen la eficacia de repelentes naturales en 
perro.
Loción repelente Neem + AE lavanda → 7h



  

Prevención

 

Estimulación de la respuesta inmune:
● Vacunas → zonas de riesgo
● Impromune
● Domperidona
● Suplementos nutricionales 
● Otras



  

Artemisia annua

 

La artemisinina es un regalo de 
la medicina tradicional china al 
mundo.

- Tu Youyou - 



  

Artemisia annua

 

Qing Hao
A. annua  (A. apiaciae)
● Hierbas que aclaran el calor 

en caso de deficiencia
● Amarga, picante y fría. 
● Tropismo por Riñón, Hígado 

y Vesícula Biliar
● Libera el exterior del Shao 

Yang



  

Artemisia annua

 

Artemisia annua → droga vegetal
Artemisinina → principio activo

Es importante hacer la diferencia ya que en los 
últimos años han salido muchos productos al 
mercado con los niveles de artemisinina 
incrementados o solo de la misma.
● Inmunoestimulante?
● Acción anti-leishmania?
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GRACIASGRACIAS
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