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Lluís Ferrer 

Universitat Autònoma  
de Barcelona

Leishmaniosis canina: necesidad 
de un consenso sobre 
diagnóstico y tratamiento

 

E
n las últimas décadas en medicina, tanto humana como veterinaria, 
se está imponiendo la corriente llamada de la “medicina basada en 
la evidencia” (una traducción más correcta al castellano tal vez sería 
“basada en las pruebas”) y, a la vez, se generaliza el establecimiento 
de protocolos consensuados de diagnóstico y tratamiento. Simple-
mente se trata de aplicar la mejor evidencia científica disponible 

(a veces en veterinaria es muy escasa) al diagnóstico y tratamiento de nues-
tros casos y también de la creación de protocolos consensuados basados en 
las mencionadas evidencias. Se abandona, por tanto, la práctica ancestral de 
“cada maestrillo tiene su librillo”  también conocido como el “a mí esto me 
va bien” y se tiende a utilizar protocolos comunes validados. Esto ha llevado 
a la publicación de algunos “consensos” sobre el manejo de diferentes en-
fermedades como la enfermedad renal (IRIS:http://www.iris-kidney.com/), la 
ehrlichiosis (Neer et al., 2002) o la borreliosis (Littman et al., 2006).

La leishmaniosis canina es una enfermedad grave y de elevada prevalencia 
en nuestro país, que además tiene un componente zoonósico. Su cuadro clí-
nico es muy pleomórfico y su diagnóstico no es nada fácil dado que, además,  
hay que distinguir los animales infectados de aquellos que desarrollan la en-
fermedad. Por último, los fármacos actualmente disponibles no son eficaces 
al 100% y existen numerosos protocolos y pautas de tratamiento, muchos 
de ellos sin el necesario respaldo de estudios sólidos. Se trata, por tanto, 
de un candidato óptimo a la elaboración de un consenso de diagnóstico y 
tratamiento que lleve a que la gran mayoría de veterinarios clínicos abor-
den la enfermedad de manera similar y generen datos útiles y comparables 
para ir mejorando y afinando las pautas comunes. Un estudio reciente (Miró 
y Molina, 2006) demostró que existen más de 30 protocolos diferentes de 
tratamiento de la leishmaniosis utilizando los dos fármacos más habituales: 
el antimoniato de n-metil glucamina (31) y el alopurinol (15). Una situación 
que parece difícil de explicar con datos científicos y que, sin duda debería 
preocuparnos como colectivo profesional. 

LeishVet es una asociación científica formada por veterinarios académicos 
de diferentes países (especialmente aquellos donde la leishmaniosis canina 
es endémica) dedicados a la investigación y al manejo clínico de la misma  en 
medicina veterinaria (Baneth  et al., 2008; Miró  et al., 2008). El fin primordial 
es ayudar a los veterinarios clínicos y a las autoridades sanitarias a mejorar el 
diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad. A lo largo de los 
últimos dos años hemos trabajado en la elaboración de un primer consenso 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la leishmaniosis canina. Se trata de 
unas recomendaciones claras, fundamentadas en evidencias científicas pu-
blicadas, sobre la mejor manera de diagnosticar, prevenir y tratar la leishma-
niosis canina. El comité científico del SEVC ha aceptado que estas directrices 

Guadalupe Miró 

Universidad Compluten-
se de Madrid
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se presenten y se discutan en el congreso que tendrá lugar en Barcelona 
los días 2-4 de octubre de 2009. Los miembros de Leishvet* pensamos que 
entre todos podemos dar un enorme paso adelante si acordamos un buen 
consenso y se aplica de forma adecuada por los veterinarios clínicos, de for-
ma que en un breve período de tiempo pueda revisarse y mejorarse. Este es 
el tipo de medicina veterinaria que debemos ofrecer a nuestros pacientes. 
Esperamos poder contar con tu contribución.

Lluís Ferrer 

Universitat Autònoma de Barcelona

Guadalupe Miró 

Universidad Complutense de Madrid

* Miembros de LeishVet: GUADALUPE MIRÓ CORRALES (Univ. Complutense de Madrid, España), GAD BANETH (Univ. Hebrea de Jerusalem, Israel), LAIA  
SOLANO-GALLEGO (Royal Veterinary Collage, Londres, UK), LUIS M. MARTINS LUCAS CARDOSO (Univ. de Tras-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal), 
PATRICK BOURDEAU (École Nationale Véterinaire de Nantes, Francia), LLUIS FERRER (Universitat Autònoma de Barcelona, España), ALEXANDER  KOUTINAS 
(Aristotle University of Thessaloniki, Grecia), GAETANO OLIVA (Universita di Napoli, Italia), MARIA GRAZIA PENNISI (Universita di Messina, Sicilia, Italia)
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Medicina interna

7 Hiperaldosteronismo primario en un perro
 F. Navalón, C. de la Fuente, H. Arias, A. Bernal, C. Aparici, A. I. Montes de Oca

Un perro Pastor Alemán, macho, de 9 años de edad, es valorado por un 
cuadro de poliuria y polidipsia (PU/PD) de 2 meses de evolución. El pa-
ciente, perro de trabajo, no mostró disminución de su rendimiento según 
sus cuidadores. Una marcada hipocalemia, así como una leve hiperna-
tremia e hipofosfatemia fueron las únicas alteraciones detectadas en los 
análisis sanguíneos iniciales. Estos hallazgos sugirieron, entre otras posi-
bilidades, un posible hiperaldosteronismo primario o Síndrome de Conn 
como causa del cuadro de PU/PD. La ecografía abdominal puso de ma-
nifiesto una lesión tipo masa en la glándula adrenal izquierda, mientras 
que la determinación de los niveles de aldosterona en sangre resultaron 
elevados. Un tratamiento médico a base de glucoheptonato de potasioa 
(5mEq/12horas/PO) y espironolactonab (2mg/kg/24h/PO) como antagonis-
ta de la acción de la aldosterona, fue instaurado hasta la realización de 
una adrenalectomía unilateral. La histopatología confirmó la presencia 
de un adenoma adrenocortical. El hiperaldosteronismo primario es una 
enfermedad infrecuente en perros y en el conocimiento de los autores, 
sólo se han descrito 7 casos hasta la actualidad. Estos animales suelen pre-
sentarse con debilidad derivada de la marcada hipocalemia. En nuestro 
caso, el síntoma principal y motivo de consulta fue un cuadro de PU/PD.

C

(a)POTASION® Solución oral. Laboratorios SYNTHÉLABO GRUPO, Alcobendas, Madrid (España).
(b)ALDACTONE-100® SEARLE División de Monsanto España S.A., Madrid (España).

Etología

15 Micción inadecuada en gatos: a propósito de dos casos clínicos
 P. Darder

En el presente trabajo se describen los casos clínicos de micción inadecuada 
de dos gatas adultas esterilizadas, con una historia de periuria crónica. 
En el primer caso, ante la sospecha de la posible existencia de una causa 
orgánica, se realizan pruebas médicas al animal antes de empezar con una 
terapia comportamental. En concreto se le efectúa un análisis de sangre, 
una radiografía abdominal simple y un urianálisis. Los resultados de di-
chas pruebas, junto con la anamnesis, sugieren un diagnóstico presuntivo 
de cistitis intersticial idiopática felina. Este diagnóstico se confirma con la 
respuesta favorable al tratamiento, consistente en el uso de feromonas 
faciales felinas, medidas dietéticas y pautas de manejo relacionadas con la 
bandeja sanitaria. La gata del segundo caso, presenta una historia clínica 
compatible con un problema de preferencia por sustrato alternativo. Para 
solucionar este problema se aplican las siguientes medidas terapéuticas: 
unas pautas de manejo relacionadas con la bandeja sanitaria, la limpieza 
adecuada de las zonas afectadas, reforzar la correcta conducta de elimi-
nación y la restricción del acceso a las zonas afectadas. La conducta pro-
blemática desaparece durante unos meses, para volver a reaparecer coin-
cidiendo con la adopción temporal de un cachorro de gato con el que la 
gata mantenía una relación inestable. De nuevo se le realiza una segunda 
visita en la que se efectúan pruebas médicas, de las que se obtienen ciertas 
alteraciones. Se le prescribe una nueva terapia, consistente en medidas 
etológicas y un tratamiento específico para el problema médico. El resul-
tado es parcialmente satisfactorio.

O
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En este trabajo se describe el caso clínico de una perra de doce años 
de edad, de raza Cocker Spaniel, con unas lesiones cutáneas nodu-
lares dolorosas localizadas en una extremidad. La exploración física, 
la analítica sanguínea, las radiografías de tórax y la ecografía abdo-
minal fueron normales. La biopsia cutánea mostró un infiltrado de 
carácter nodular marcadamente angiocéntrico. El infiltrado estaba 
compuesto por histiocitos, eosinófilos y neutrófilos y en menor me-
dida por linfocitos y células plasmáticas. El diagnóstico histológico 
fue de una histiocitosis reactiva. El perro sufrió una recidiva de las 
lesiones cutáneas cinco semanas después y fue tratado con gluco-
corticoides a dosis antiinflamatorias sin respuesta clínica. Se utilizó 
como terapia la ciclosporina oral (5 mg/kg/día) con una remisión 
parcial de las lesiones.

Dermatología

30 Histiocitosis cutánea reactiva en un perro tratada con ciclosporina: un caso clínico
 A. Mª Ríos

C

Exóticos

23 Intoxicación por metales pesados en una Cacatua alba con picaje
 C. Bonvehí

Un ejemplar de Cacatua alba macho de 16 meses de edad se pre-
sentó a la clínica debido a picaje y traumatismo. Los resultados 
de las pruebas de diagnóstico por imagen y analítica sanguínea 
fueron compatibles con una intoxicación por metales pesados: 
anemia regenerativa leve, leucocitosis, heterofilia, linfopenia, hi-
pofosfatemia, hiperuricemia;  dilatación de proventrículo y ventrí-
culo con presencia de gas y cuerpos extraños radioopacos en ven-
trículo. Los valores séricos de zinc y cobre obtenidos estaban entre 
los niveles fisiológicos publicados por algunos autores, pero eran 
superiores al rango publicado por otros. En este caso clínico se ex-
pone el manejo diagnóstico y terapéutico recibido por el paciente 
y su evolución, y se proponen protocolos de abordaje diagnóstico 
de picaje en aves y tratamiento de intoxicación por metales pesa-
dos (zinc, cobre, plomo). 
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