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ES UNA ENFERMEDAD GRAVE DE LA QUE NO HABÍA REGISTROS EN LA CIUDAD. DEBIERON 
SACRIFICAR AL ANIMAL LUEGO DE CONFIRMAR EL DIAGNÓSTICO 

Una compra por Internet a miles de kilómetros, un paquete que viaja con un animal dentro y una entrega que 
deparó una sorpresa y un riesgo para la salud pública. Ese fue el recorrido que se vivió a comienzos del mes pasa-
do y que terminó la semana pasada en una veterinaria local. 

Una familia riocuartense tomó contacto con un vendedor de perros de raza Shar Pei en España y decidió 
comprar un ejemplar a través de su tarjeta de crédito. La mascota llegó un domingo a comienzos de agosto. Pero 
unas lesiones en la piel del animal llamaron la atención de los compradores, que llevaron rápidamente a consultar 
al veterinario el lunes a primera hora. 

Después de probar una serie de tratamientos para combatir lesiones habituales que no dieron resultado se en-
cendieron alarmas. Por eso el caso fue expuesto ante otros profesionales para analizarlo en conjunto. El origen del 
animal, de un país en el que la leishmaniasis es endémica, al igual que en Portugal, llevó finalmente a sospechar 
de esa posibilidad. Se tomaron muestras y se enviaron a un laboratorio especializado en Buenos Aires, desde don-
de llegó la confirmación del diagnóstico. Por primera vez se confirmaba un cuadro de esa enfermedad en la ciu-
dad. 

El mosquito vector que transmite la leishmaniasis comenzó su expansión desde el norte de América del Sur y 
llegó en los últimos años al norte argentino, donde se registraron positivos en Misiones, Formosa, Salta, Jujuy. El 
riesgo no es menor porque, si bien la enfermedad no se transmite directamente de perros a humanos, sí a través de 
ese insecto que "está en dispersión activa", explicó Javier Paoloni, el veterinario que intervino en el caso y que 
debió sacrificar al animal luego de conocer los datos del estudio. "Ante ese cuadro, no hubo otra opción que sacri-
ficarlo. Pero debe quedar la necesidad de discutir esto, especialmente vinculado a la política sobre los perros calle-
jeros, que no tienen la culpa de su condición, porque representan una posibilidad cierta para que el mosquito pue-
da hacer daño", advirtió. 

¿QUÉ ES? 
Las leishmaniasis cutánea es una enfermedad causada por parásitos, transmitidos al ser humano por la picadu-

ra de distintas especies de insectos flebótomos. 
¿Cuáles son los síntomas? 

La leishmaniasis cutánea afecta la piel y las membranas mucosas. Las lesiones en la piel por lo regular co-
mienzan en el sitio de la picadura del flebótomo. En algunas personas, las lesiones se pueden desarrollar en las 
membranas mucosas. 
¿Cómo se transmite? 

Se transmite a través de la picadura de un insecto muy pequeño (2 a 4 mm) denominado flebótomo o conoci-
do también como torito, plumilla o carachai. Cuando este insecto pica a un perro infectado con el parásito que 
causa leishmaniasis, al tomar su sangre también lo ingiere. La próxima vez que pique a otro perro o persona, el 
parásito pasará a ellos infectándolos. No se transmite persona a persona ni con el contacto directo con los perros. 
¿Cómo prevenirla? 
♦ Llevar los perros periódicamente al veterinario y aplicarles las pipetas repelentes. 
♦ Estar alertas a los síntomas en el perro (caída del pelo alrededor de los ojos y orejas, fatiga e inactividad, 

adelgazamiento, seborrea escamosa y crecimiento de las uñas) y consultar urgente con un veterinario. 
♦ Mantener alrededor de la vivienda libre de malezas, corrales y basura. 
♦ Limpiar periódicamente los lugares donde habitan los perros. 
♦ Alejar a los animales domésticos de la vivienda durante la noche. 
♦ Utilizar repelentes para insectos y mosquiteros. 
♦ Al transitar por zonas selváticas o con mucha vegetación, usar camisas de manga larga y pantalones, además 

de colocarse repelente. 
Fuente: Ministerio de Salud de la Nación 
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