Leishmaniasis
¿Qué es la leishmaniasis y qué la causa?

Otros signos pueden ser fiebre, falta de

La Leishmaniasis es una enfermedad
causada por un parásito protozoario llamado
Leishmania. El parásito se transmite a los
humanos y animales a través de la picadura de
un flebótomo infectado. La enfermedad puede
tener varias formas diferentes; las dos formas
más comunes afectan la piel o los órganos
internos.
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¿Puedo contraer la leishmaniasis?
Sí. Los humanos pueden contraer la
leishmaniasis
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animales. La transmisión tiene lugar a través

¿A quién debo contactar si sospecho el
contagio con leishmaniasis?
En animales –
Contacte a su veterinario.
En humanos –
Contacte a su médico.

de la picadura de un flebótomo infectado
(vector). Los animales son reservorios (o

¿Cómo puedo proteger a mi animal de la
leishmaniasis?
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¿Qué animales pueden contraer la
leishmaniasis?
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La enfermedad cutánea comienza con
protuberancias enrojecidas que pican y que
pueden ulcerarse y formar costras. Con
frecuencia sanan por sí solas pero puede
permanecer durante años y causar cicatrices
permanentes.

Los perros (especialmente foxhounds en la
parte este de los Estados Unidos), coyotes,
zorros y roedores pueden albergar el parasito
y ser afectados. Los gatos y caballos pueden
verse afectados en raras ocasiones.

fin de minimizar una fuente de protozoos para
el flebótomo.
¿Cómo puedo protegerme de la
leishmaniasis?
Si viaja a lugares en los cuales la
leishmaniasis
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bazo, el hígado o generar cambios en la

amanecer. Si está al aire libre, use vestimentas

sangre. Esta forma puede ser muy grave si no

protectoras (pantalones largos y camisas de

se trata y puede resultar en la muerte.

manga larga). Use repelentes de insectos que

el

libre, use red mosquitera. Asegúrese de que
Leishmaniasis
es una enfermedad protozoaria
transmitida por flebótomos que
afecta a seres humanos y a
perros.

las ventanas y puertas tengan persianas en
buen estado de conservación.
Para mayor información
Fichas técnicas de CFSPH. Leishmaniasis en

Los perros desarrollan la forma cutánea de

http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/

la enfermedad y pueden evidenciar áreas sin

Sitio Web de CDC. Leishmaniasis en

sensibilidad, secas, con escamas y sin pelo en el

http://www.cdc.gov/ncidod/dpd/paras

hocico, alrededor de los ojos, orejas o en las

ites/leishmania/default.htm

patas. Las lesiones pueden comenzar en las
almohadillas plantares y luego propagarse al
cuerpo.
A la izquierda: Flebótomo (vector) de leishmaniasis.
A la derecha: Organismos protozoarios
Leishmania.
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Los animales se infectan a través de la
picadura de un flebótomo (vector) que se
alimentó previamente de la sangre de otro
animal infectado.
¿Cómo puede la leishmaniasis afectar a mi
animal?
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