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Objetivos 
Evaluar la efi cacia y la seguridad de 
la combinación de miltefosina y alo-
purinol en el tratamiento de la leish-
maniosis canina, respecto al estándar 
actual con antimoniato de meglumina 
y alopurinol.

Materiales y Métodos
El estudio se llevó a cabo en 15 cen-
tros veterinarios de Francia, Italia y 
España. Se incluyeron un total de 73 
perros. 
Los perros incluidos mostraron signos 
clínicos compatibles y resultados sero-
lógicos positivos a leishmaniosis y ne-
gativos a ehrlichiosis, mediante IFI.
Se realizaron 2 grupos de estudio:
Grupo 1: 37 perros tratados con Milte-
foran® (Virbac) a razón de 2 mg/kg de 
miltefosina PO, SID durante 28 días, y 
alopurinol (10 mg/kg PO BID durante 
7 meses consecutivos).
Grupo 2: 36 perros tratados con Glu-
cantime® (Merial) a razón de 50 mg/
kg de antimoniato de meglumina SC 
BID durante 28 días, y alopurinol (10 
mg/kg PO BID durante 7 meses).
El calendario de visitas fue el si-
guiente: preinclusión, D0, D14, 
D28, D84, D140 y D196 (7 meses).
Los perros fueron examinados en cada 
visita y se les puntuó en función de 26 
parámetros clínicos. Se tomaron mues-
tras de sangre, orina y médula ósea 
durante la preinclusión y los días D28, 
D84, D140 y D196 para realizar los 

análisis laboratoriales. 
A lo largo del ensayo se monitorizaron 
los parámetros obtenidos de la hema-
tología, bioquímica, serología y pro-
teinograma, relación PU/CU, y PCR 
cuantitativa a tiempo real (RT-QPCR) 
en aspirados de médula ósea. 

Resultados
Hasta el momento, el análisis de los 
datos se ha realizado de 58 perros:
Grupo 1: n=35 (27 perros el día D84) 
Grupo 2: n=23 (todos los perros el día 
D28).
No se hallaron diferencias signifi -
cativas (p>0,05) con respecto a las 
características individuales de los 
perros (edad, sexo y peso), puntua-
ciones clínicas obtenidas ni análisis 
laboratoriales entre ambos grupos.
Se observó una mejoría clínica du-
rante el período de tratamiento de 28 
días en ambos grupos. El porcentaje 
medio de reducción de la puntuación 
clínica entre los días D0 y D28 en los 
perros tratados con miltefosina-alo-
purinol fue del 46,8% (95% IC:36,8-
56,7), comparado con el 40,4% (95% 
IC:29,8-51,1) del Grupo 2. No hubo 
diferencias estadísticas signifi cativas 
entre los 2 grupos, aunque la tendencia 
indicaba que hubo una mayor propor-
ción de perros tratados con miltefo-
sina que experimentó una reducción, 
de buena a muy buena, en las puntua-
ciones clínicas (buena: 51-70%; muy 
buena: >71%), del 45,7% respecto al 

30,4%, como se ilustra a continuación 
(Fig. 1). 
Se observó una tendencia en el Grupo 
1 a la normalización de la relación A:
G en el D28 y en el día D84 (disminu-
ción total media del 37,2% en los pe-
rros con valores alterados entre el D0 
y D84). Esta tendencia no se detectó 
en el Grupo 2. 
No se observaron cambios signifi ca-
tivos en el perfi l bioquímico hepato-
renal en ambos grupos a lo largo del 
período de tratamiento de 28 días ni 
tampoco se registraron reacciones ad-
versas de consideración. 

Conclusiones
Puede esperarse una mejoría clínica 
del 30 al 50% con un tratamiento de 28 
días tanto con la combinación miltefo-
sina-alopurinol como con antimoniato 
de meglumina- alopurinol. La seguri-
dad de estas terapias combinadas queda 
confi rmada por la ausencia de efectos 
adversos y la normalidad de los pará-
metros de funcionalidad hepato-renal. 
En esta fase preliminar puede concluir-
se que la miltefosina combinada con 
alopurinol proporciona una alternati-
va cómoda y de igual efi cacia para el 
tratamiento de la leishmaniosis canina 
que el considerado de referencia. 
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