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La leishmaniosis canina es una enfermedad crónica producida por Leishmania infantum 

, un protozoo que se multiplica en macrófagos de los vertebrados y que se transmite por medio 

de vectores: mosquitos del género Phlebotomus. En Zaragoza esta enfermedad es endémica en 

perros, con una prevalencia del 10-40%, debido a las condiciones bioclimáticas existentes que 

facilitan la multiplicación y supervivencia de los vectores. 

En el perro existen 2 formas de presentación clínica, visceral y cutánea, aunque 

habirualrncnte ambas se superponen. Cünicarnente los animales presentan adelgazamiento 

rápido y progresivo con atrofia muscular, hipertrofia de ganglios linfáticos, dermatitis, ulceras 

cutáneas, perionixis y signos de fallo renal, (Greene, 1990). Se considera que el 

adelgazamiento es consecuencia de la acción de inmunomediadores. En hámsters infectados 

experimentalmente se ha observado liberación de TNF/caquectina e IL-1 (Pearson et al., 1992) 

con actividad lipolftica y proteolftica, factores que también podrían ser responsables del 

adelgazamiento en perros, junto con las lesiones renales que permiten la eliminación de 

proteínas con la orina 

Las lesiones úpicas incluyen hiperplasia reticular en bazo, ganglios linfáticos y medula 

ósea, así como dermatitis. Otros órganos que suelen verse afectados son hígado y riñón. En 

todos los órganos citados es frecuente observar amastigotes en el interior de.células fagocfticas. 

En esta comunicación se describen 3 casos de leishmaniosis generalizada, en Ja que se 

observaron amastigotes de Leishmania en localizaciones atípicas, detectadas mediante técnica 

inm unohis toquímica. 

Material y métodos: 

Se utilizaron 3 perros adultos serológicamente positivos a Leishmania con 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y aglutinación directaAD, que presentaban una grave 

insuficiencia renal acompañada de dermatitis y caquexia. Los animales fueron sacrificados en 

fase terminal y tras la necropsia se obtuvieron muestras de médula ósea, bazo, ganglios 

linfáticos, hígado, lengua, estomago, intestino (varios tramos). piel y testículo para estudio 

histopatológico, así como bazo y medula ósea para aislamiento e identificación. 

Las muestras para histopatología fueron fijadas en formol tamponado al 10%, incluidas 

en parafina y tenidas con H.E. y Avidina-Biotina-Peroxidasa (ABPC) utilizando un suero 
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policlonal frente a antígenos hidrosolubles de L. infantun cepa autóctona zimodema Mon-1 

obtenido en conejo y un Kit ABC R (Vectastain ABC Kit. Vector Laboratories). 

El aislamiento se realizó en medio 199 + 10% de suero fetal bovino (SFB) a partir de 

siembras de bazo y médula ósea y Ja identificacion mediante análisis electroforético en gel de 

almidón frente a un panel de 5 enzimas. Las tres cepas aisladas correspondían al zimodema 

MON-1 

Resultados y discusión 

l. Resultados anatornopatológicos 

En todos los animales se observó tumefacción de ganglios linfáticos, hepatitis y 

esplenitis granulomatosa, nefritis intersticial, tubulonefrosis, glomeruloneflitis. gastritis 

urérnica, enteritis crónica y áreas de dermatitis granulomatosa con úlceras y costras. Además de 

esta lesiones un perro tenia orquitis y otro pequeñas úlceras linguales. 

El diagnostico clínico y serológico fue confirmado en los 3 perros mediante Ja 

identificación de amastigotes de Leishmania en células fagocíticas de hígado, bazo, médula 

ósea, riñón y piel , órganos habitualmente parasitados. Utilizando la técnica de ABPC 

detectamos además macrófagos parasitados en la lamina propia del intestino de los 3 perros. 

especialmente abundantes en íleon, y menos frecuentes en yeyuno, colon y ciego. el testículo de 

un perro y la lengua y el estómago de otro. 

A pesar de que no es frecuente la detección de Leishmania en estos órganos, Ferrer et al. 

(l 988) encontraron 2 animales con afección intestinal de un total de 20 estudiados y 1 con 

parasitación testicular de 8 estudiados. La detección de amastigotes Leishmania en el intestino 

de todos los perros que hemos examinado puede ser la consecuencia del estudio sistemático de 

todos los tramos intestinales. Desconocemos las repercusiones de la parasitación intestinal , pern 

en casos graves su presencia podría interterir la absorción intestinal y agravar la ca4uexia. En el 

testículo la mayoría de los macrófagos parasitados se encontraban en tejido intersticial, aun4uc 

había algunos dentro de los túbulos seminíferos, lo que podría explicar el aislamiento en cultivo 

de Leishrnania a partir de semen observada por Riera y Valladares (1996) en perros infectados 

experimentalmente. La eliminación de Leishrnania con el semen podría ser otra forma Lle 

transmisión del parásito, aunque de excasa importancia epidemiológica. 

No tenemos referencias de identificación del parásito en estomago y lengua de perros , 

no obstante si se ha descrito la parasitación del estómago en el chacal (Hervas et al.. 1996) y 

cavidad nasofaringea de la especie humana en nuestro país (Alvar et al, 1990). 
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