CAPITULO 3

Signos clínicos de la leishmaniosis canina
La característica más importante de la leishmaniosis canina es su extraordinario
polimorfismo clínico. Por eso, una buena evaluación de la reseña, de la anamnesis y de
la exploración física es muy importante para confirmar la relación directa entre la
infección por Leishmania y la clínica que muestra el animal.

Lluís Ferrer, med vet, PhD, Dipl ECVD (1). Xavier Roura, med vet, PhD, Dipl ECVIM-CA. (2)
(1) Miembro del grupo LeishVet. Facultad de Veterinaria, Universitat Autònoma de Barcelona.
(2) Miembro del Grupo de Estudio de la Leishmaniosis Canina (GSLC). Hospital Clínic Veterinari,
Universitat Autònoma de Barcelona.

La leishmaniosis canina muestra un extraordinario polimorfismo clínico.

La característica más importante de la leishmaniosis canina es
su extraordinario polimorfismo clínico. La leishmaniosis canina
es una enfermedad sistémica o visceral y esto significa que
puede afectar a numerosos sistemas u órganos y que, en la
práctica, hay que incluirla en la mayoría de los diagnósticos
diferenciales [1-3].
Debido a que los signos clínicos de la leishmaniosis canina no
son patognomónicos, una buena evaluación de la reseña, de
la anamnesis y de la exploración física es muy importante para
confirmar la relación directa entre la infección por Leishmania
y la clínica que muestra el perro.
Por ejemplo, no hay que olvidar que la leishmaniosis puede afectar a perros de
cualquier raza, si bien algunas como el pastor alemán o el bóxer parecen ser más
susceptibles [4-6]. También parece que hay una mayor predisposición de los machos a
desarrollar la enfermedad [6-8], como ya está descrito en la especie humana [9] o en
el hámster [10].
Además, la leishmaniosis canina tiene una distribución bimodal, con un pico de perros
afectados con edad inferior a los 3 años y un segundo pico entre los 8 y 10 años de
edad [6]. Es también muy importante saber si el perro vive o ha estado en áreas
endémicas de leishmaniosis canina, si ha podido estar expuesto a los vectores
transmisores de la misma (flebótomos) o si ha recibido tratamientos que puedan
alterar el funcionamiento de su sistema inmunitario. La anamnesis se completa con la
descripción de los signos clínicos que ha detectado el propietario en su perro y que
pueden ser compatibles con la leishmaniosis canina [11].

¿Qué signos clínicos podemos encontrarnos?
Los signos clínicos (tabla 1) que se presentan en la leishmaniosis son producidos por
dos principales mecanismos patogénicos, que vimos en el capítulo anterior:
Por un lado, una inflamación granulomatosa no supurativa en los lugares donde se
multiplica el parásito
Y, por otro, el depósito de inmunocomplejos en distintas localizaciones anatómicas [12].

Debido al primer mecanismo se han descrito manifestaciones
manifestaciones clínicas en piel, hígado,
intestino, ojos, riñón, hueso y mucosas [13-18].
[13 18]. Debido al segundo mecanismo
aparecen lesiones mayoritariamente renales, oculares y vasculares [1,17-24].
[1,17
No se conocen aún con certeza los mecanismos patogénicos de la presentación
prese
de la
anemia [25] y de los trastornos de la hemostasis [20,21,27,28] en la leishmaniosis. La
mayoría de autores piensan que las principales causas de estas alteraciones son la
presencia de los procesos inmunomediados junto con el hecho de que la leishmaniosis
le
sea una enfermedad crónica. Se han descrito en algunos casos depósitos de amiloide
en diferentes órganos, aunque su importancia clínica parece poco relevante [29-31].
[29
Tabla 1. Signos clínicos de la leishmaniosis canina.
Generales

Estado nutritivo deficiente hasta la caquexia, atrofia muscular, letargia,
mucosas pálidas, epistaxis, linfoadenomegalia, hepato-esplenomegalia,
hepato esplenomegalia,
cojera o inflamación articular, fiebre.

Cutáneos o
mucocutáneos

Dermatosis exfoliativa (localizada o general), dermatitis ulcerativa
(uniones mucocutáneas, cojinetes o callos de apoyo), dermatitis paular,
dermatitis nodular, lesión en la trufa (similar a pénfigo-lupus),
pénfigo lupus),
onicopatías, híperqueratosis naso-digital.
naso

Oculares

Lesiones palpebrales, lesiones conjuntivales difusas o nodulares, lesiones
corneales (queratitis nodular, queratoconjuntivitis o queratitis seca),
lesiones de la esclera (epiescleritis o escleritis difusa o nodular), uveítis
anterior difusa o granulomatosa, uveítis posterior (corioretinitis,
(corioretin
hemorragia o desprendimiento de retina), glaucoma, panoftalmia,
lesiones de la órbita (granulomas o miositis).

Otros

Gastrointestinales o neurológicos.

GENERALES

CUTANEOS O MUCOCUTANEOS

Dermatosis exfoliativa y alopecía

Lesiones ulcerativas

Lesiones en el hocico

Lesiones nodulares

Onicopatías

Lesiones similares a procesos inmunomediados

LESIONES OCULARES

Lesiones en los parpados

Lesiones en la conjuntiva

Uveitis

Los signos clínicos más frecuentes son los cutáneos, que se presentan,
aproximadamente en el 80% de los perros enfermos. La linfoadenopatía, presente en
un 70-80% de los pacientes, y los síntomas generales (fiebre, apatía, adelgazamiento
y atrofia muscular) presentes en un 40-60%, son también muy frecuentes.

Luego se abre un amplio abanico que incluye signos clínicos renales y/u oculares,
esplenomegalia, hepatomegalia, dolor, cojeras, diarrea, epistaxis, onicogrifosis,
onicorrexis, fiebre, ictericia, síncopes o tos; que aparecen de forma variable con tantos
por cientos de aparición que oscilan entre el 1% y el 20 % según los diferentes autores
[1-3,12].
Los signos clínicos cutáneos más comunes son la presencia de una capa de pelo fino,
sin brillo; la alopecia con exfoliación (descamación); la dermatitis ulcerativa; la
dermatitis nodular; la dermatitis pústular; o los nódulos y ulceraciones en membranas
mucosas [1,12,15,34,35].
También es amplio el número de signos oculares, destacando la blefaritis, conjuntivitis,
queratitis seca, uveitis y celulitis orbitaria; lesiones que pueden conducir a un
glaucoma o a la panoftalmia y por tanto incluso a la ceguera [17,18]. La
glomerulonefritis es la alteración renal más frecuente.
En los perros se manifiesta con proteinuria que puede evolucionar a un síndrome
nefrótico y en algunas ocasiones finalizar en una insuficiencia renal [
20,30,31,37,38,39,42,44]. Los signos clínicos digestivos clásicos son la diarrea con o
sin melena y los vómitos; ambos relacionados con colitis, duodenitis o secundaria a los
problemas renales [13].
La hepatitis crónica se observa de forma ocasional [20]. La epistaxis, presente
aproximadamente en un 10% de los casos, es uno de los signos clínicos más difíciles
de explicar, ya que en su patogenia se barajan la vasculitis, la trombocitopenia, las
coagulopatías, la hiperviscosidad y la inflamación ulcerativa de la mucosa nasal
[21,22,26,27].

Apoyo en los resultados obtenidos en el laboratorio
Las pruebas de laboratorio de base son el hemograma completo, la bioquímica sérica,
el proteinograma y el examen de la orina. En la leishmaniosis canina, estas pruebas
pueden permitir detectar una o más alteraciones asociadas a la enfermedad, las
cuales se describen en la tabla 2 [1-3]. Si se encuentran hallazgos relevantes en estas
pruebas de base, puede ser interesante realizar otras pruebas más específicas [4146].
Tabla 2. Alteraciones de laboratorio asociadas a la leishmaniosis canina.
Hemograma

Anemia poco o no regenerativa, anemia regenerativa (posiblemente
inmunomediada), leucocitosis neutrofilica y monocítica con linfopenia y
eosinopenia (leucograma de estrés), leucopenia, trombocitopenia.

Coagulación

Hiperfibrinogenemia, alargamiento del PT y aPTT.

Bioquímica

Híperproteinemia, hipoalbuminemia, híperglobulinemia, alteración ratio
albúmina/globulina, azotemia, aumento de los enzimas hepáticos.

Proteinograma Hipoalbuminemia, aumento de las globulinas alfa 2 y gammapatia
poli/monoclonal.
Orina

Orina isostenúrica (1008-1012) o poco concentrada (<1030), proteinuria (en tira
de orina o en ratio proteína/creatinina de orina).

Sin embargo, en la mayoría de los casos aunque son de ayuda, los análisis clínicos
muestran alteraciones que no son patognomónicas de la leishmaniosis canina. La
hipergammaglobulinemia, presente en un 80% de los casos, la anemia en un 60% y la
hipoalbuminemia en un 40% son las alteraciones analíticas más frecuentes.
La anemia es de tipo no regenerativo y es debida a que la leishmaniosis es una
enfermedad crónica; aunque los hallazgos de títulos positivos de ANA y Coombs
sugieren también la búsqueda de otras posibles explicaciones. En el hemograma
también destaca la trombocitopenia (60%) y, dependiendo de los casos, leucocitosis o
leucopenia. La hipergammglobulinemia es normalmente policlonal [43], aunque se han
detectado casos en los cuales puede ser monoclonal [36].
La hipoalbuminemia es compensatoria a la hipergammaglobulinemia y también
consecuencia de la glomerulonefritis [44]. Otras alteraciones son incrementos de la
ALT, gamma GT, urea o creatinina y la presencia de proteinuria o de hematuria
[20,37,41,42,44].

Decisión del diagnóstico
Con toda la información el clínico veterinario debe decidir si incluir la leishmaniosis en
la lista de diagnósticos diferenciales o no.
En cualquier caso, si los signos clínicos permiten incluir la leishmaniosis canina en el
diagnóstico diferencial, es recomendable proseguir la investigación de laboratorio para
confirmar o excluir su presencia.
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CAPITULO 4

Leishmaniosis felina: ¿anécdota o
enfermedad emergente?
Durante los últimos años se ha registrado un incremento en los casos de leishmaniosis
felina, no está claro si porque realmente ha aumentado su prevalencia o simplemente
porque se han mejorado los procedimientos diagnósticos. No obstante, en zonas
endémicas de leishmaniosis canina, hay que incluir a esta enfermedad en el diagnóstico
diferencial si un gato muestra síntomas compatibles.
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Figura 1. Úlceras corneales profundas y panuveitis exudativa hipertensiva bilateral en un caso de
leishmaniosis felina. (Foto: Servicio de Oftalmología del Hospital Clínic Veterinari, UAB)

El primer caso de leishmaniosis felina se describió hace un siglo en Argelia, en un
hogar en el que también se diagnosticó un caso de leishmaniosis en un niño y un caso
de leishmaniosis canina (Sergent et al., 1912).
Desde entonces se han ido describiendo de forma más o menos esporádica casos de
leishmaniosis en gatos en prácticamente todos países en los cuales la leishmaniosis
canina es endémica (España, Portugal, Francia, Italia, Grecia). Sin embargo, en la
última década se han reportado con mucha más frecuencia casos de leishmaniosis

felina, incluso se han publicado series relativamente largas (15 casos; Navarro et al.,
2010).
En la actualidad, no sabemos si la prevalencia de la enfermedad aumenta o si, por el
contrario, sólo han mejorado los procedimientos diagnósticos. En cualquier caso, es
necesario que los veterinarios conozcamos esta enfermedad, su diagnóstico, su
tratamiento y su importancia sobre la salud pública.

Datos de distribución muy variables
La leishmaniosis felina en Europa está causada por Leishmania infantum, como la
leishmaniosis canina, y es transmitida por los mismos flebótomos. Los flebótomos son
muy poco selectivos y se alimentan de sangre de muchos mamíferos, entre ellos el
gato, e incluso de aves (Ogusuku et al., 1994). Además, se ha demostrado que un
gato infectado por Leishmania es capaz de infectar flebótomos de forma eficaz
(Maroli et al., 2007).
Los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento, han dado resultados muy
diversos y es difícil dar una cifra única. Utilizando técnicas de PCR (que detectan
infección) se han obtenido resultados tan distintos como un 63% de positivos (en gatos
FIV+ en Sicilia) y un 0,43% en un estudio realizado en Madrid (Ayllon et al., 2008). En
cambio, los estudios serológicos en general dan resultados algo más bajos, pero
también muy diversos. En la tabla que hay a continuación, se recogen algunos de los
resultados de los diferentes estudios.
Prevalencia de leishmaniosis felina en diversos estudios recientes.
Autor y país

Técnica

Resultado

Pennisi
Italia (Sicilia)

IFI

63% de gatos FIV + seropositivos a Leishmania

Martín-Sánchez et al.
(2007)
España (Sur)

IFI
PCR

28,3% positivos (>1:40)
25,7% positivos
(N=183)

Solano_Gallego (2007)
España (Mediterráneo)

ELISA Prot A
ELISA IgG

6,29% positivos
5,25% positivos
(N=445)

Solano_Gallego (2007)
España (Mediterráneo)

ELISA Prot A
ELISA IgG

6,29% positivos
5,25% positivos
(N=445)

Maia et al. (2008)
Portugal (Lisboa)

PCR
IFI

30,4% positivos
17,3% positivo débil
(N=23)

Ayllon et al. (2008)
España (Madrid)

IFI
PCR

1,29% positivos
0,43% positivos
(N=233)

Nasereddin et al. (2008)
Israel (Jerusalén)

ELISA

6,7% positivos
17,3% positivo débil
(N=104)

Tabar et al. (2008)
España (Barcelona)

PCR

4% positivos
(N=100)

Diakou et al. (2009)

ELISA IgG

3,87% positivos

Grecia (Thessaloniki)

(N=284)

De todos estos datos parece concluirse que la infección en gatos por Leishmania no
es rara y que, en zonas endémicas, hay un porcentaje de gatos infectados; bien de
forma permanente o bien transitoria. Sin embargo, parece evidente que sólo una parte
muy pequeña de estos animales desarrolla la enfermedad. De hecho, hasta el
momento se han descrito menos de 100 casos de leishmaniosis en gatos, una cifra
que seguro es muy inferior al numero de gatos infectados. Muy probablemente, el
sistema inmunitario sano del gato es capaz de controlar la infección por este parásito,
bien eliminándolo o bien manteniéndolo en un estado crónico subclínico. Sólo en una
minoría de gatos, genéticamente predispuestos o con un sistema inmunitario debilitado
(infecciones virales, fármacos inmunosupresores, neoplasias…) la infección progresa y
genera signos clínicos (Leiva et al., 2005).
Un tema controvertido es la posible predisposición de los gatos infectados por
retrovirus (FeLV, FIV) a desarrollar leishmaniosis. Si bien en las series publicadas hay
varios casos de gatos FIV+ (Pennisi et al. 1998; Hervás et al., 1999; Pennisi et al.,
2004; ), estudios epidemiológicos extensos no han sido capaces de demostrar esta
relación (Solano-Gallego et al., 2007, Martín-Sánchez et al., 2007).

La leishmaniosis visceral no es habitual en gatos
En la mayoría de casos descritos, los gatos con leishmaniosis clínica presentan
lesiones cutáneas, mucocutáneas u oculares (figura 1). En un porcentaje pequeño se
presentan formas viscerales semejantes a las del perro. Las lesiones más comunes
consisten en nódulos dérmicos-subcutáneos, de varios mm a varios cm de diámetro,
no dolorosos, situados en la cabeza (orejas, párpados), en las manos y pies (cojinetes)
o en cualquier parte del cuerpo (Rufenacht et al., 2004, Leiva et al., 2005, Navarro et
al., 2010).
En otros gatos se presentan lesiones ulcerativas-costrosas. Menos frecuentes son las
lesiones nodulares-ulcerativas en las membranas mucosas o las lesiones oculares
(blefaritis, conjuntivitis, panoftalmitis). En la mayoría de los casos se presenta también
linfadenopatía regional o generalizada y astenia o anorexia, indicando una cierta
extensión y efectos sistémicos de la infección.
En un número menor de casos, la leishmaniosis felina es visceral y cursa con
insuficiencia renal o hepática graves. Hígado, bazo y riñón suelen ser los órganos más
afectados por la infección cuando se extiende. La mayoría de casos se diagnostican
mediante citología por aspiración o biopsia de las lesiones cutáneas, mucocutáneas
y/o oculares y posterior confirmación mediante inmunohistoquímica (figuras 2, 3 y 4),
PCR o serología.

Imágenes

Figura 2. Numerosos amastigotes deLeishmania (color marrón) en el estroma corneal evidenciados con
una tinción inmunohistoquímica

Figura 3. Dermatitis granulomatosa difusa, también carácterística de la leishmaniosis felina

Figura 4. Frecuentemente es necesario utilizar una tinción inmunohistoquímica para identificar los
amastigotes de Leishmania en las biopsias. Aparecen de color marrón.

Control de la enfermedad
No hay estudios sólidos sobre la mejor terapia para la leishmaniosis felina. De los
pocos casos publicados parece deducirse que el tratamiento más efectivo es el
alopurinol (10-20 mg/kg/12h o 24h), durante meses, hasta la curación clínica. En
algunos casos se han utilizado la sales de antimonio a dosis muy diversas (5-50
mg/kg/24h durante 30 días) con resultados variables. La miltefosina no se ha probado,
pero podría ser una opción en el futuro. La PCR cuantitativa puede ser útil para el
seguimiento de la respuesta de los gatos al tratamiento. Obviamente, si se conocen
elementos inmunosupresores, hay que corregirlos. El pronóstico es reservado. En los
pocos casos descritos hay evoluciones muy diversas. Algunos gatos controlan la
infección con la ayuda del tratamiento, en la mayoría de casos alopurinol. En otros probablemente la minoría-, sin embargo, la infección progresa y aparecen signos
sistémicos graves (insuficiencia renal).

Como conclusión clínica podríamos decir que en zonas endémicas de leishmaniosis
canina, en los gatos que presentan signos clínicos que si fuese un perro serían
sugestivos de leishmaniosis, hay que incluir a esta enfermedad en el diagnóstico
diferencial.
El papel del gato en la epidemiología de la leishmaniosis todavía no se ha
determinado. Dado el porcentaje de gatos infectados (considerable en algunas zonas),
posiblemente es mejor considerar al gato como un reservorio secundario, de mucha
menor importancia que el perro, pero no únicamente un hospedador accidental como
podrían ser el caballo, la cabra o la oveja.
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