
Recomendaciones para 
impedir la transmisión

Mantenga el patio de su casa 
limpio, sin escombros ni 
hojarasca y coloque mosquiteros 
en puertas y ventanas.

Si tiene corrales, gallineros y/o 
chiqueros: ubíquelos lejos de su 
casa y evite trabajar en ellos desde 
el atardecer hasta el amanecer. 

Cuando trabaje en el monte o al 
aire libre use mangas largas, 
pantalones largos, calzado 
cerrado y aplíquese repelente.

Evite que su perro duerma a la 
intemperie durante las noches. 
Use collares o pipetas repelentes 
para protegerlo de las picaduras.

Es fundamental evitar las picaduras de 
los flebótomos. Para lograrlo:

Una persona enferma de leishmaniasis visceral puede 
curarse si es diagnosticada y tratada a tiempo. 

Ante cualquier duda, consulte a su médico.

Importante

lejos

Las personas que padecen la leishmaniasis visceral cuen-
tan con un tratamiento y se pueden curar. Para ello, es 
importante extremar las medidas de cuidado, estar atento 
a la aparición de los primeros síntomas y consultar con 
un especialista. El médico es quien, luego de realizar el 
diagnóstico, indicará el tratamiento adecuado y realizará 
el correspondiente seguimiento.

El tratamiento Leishmaniasis
Visceral
Qué es, cómo se transmite y cómo se previene. Cuáles 
son los síntomas en las personas y en los perros. 

Guía básica de información y cuidados



Síntomas: 
En el perro
Pérdida de pelo o descamación
Pérdida de peso
Úlceras (lesiones en la piel)
Decaimiento
Ganglios inflamados
Uñas deformadas y alargadas
Inflamación hígado 
(Hepatomegalia)
Inflamación del bazo 
(Esplenomegalia)

Si su perro tiene alguno
de estos síntomas, consulte 
al  veterinario.

En las personas 
Malestar general
Importante pérdida de peso
Fiebre durante más de 15 días
Pérdida del apetito
Inflamación hígado 
(Hepatomegalia)
Inflamación del bazo 
(Esplenomegalia)

Transmisión y síntomas
El ciclo de transmisión de la leishmaniasis visceral comienza cuando un flebótomo pica a un perro 
infectado y luego a una persona o a un perro sano. Como la aparición de los primeros síntomas no 
es inmediata, se recomienda estar atento y consultar al médico. 
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¿Qué es la 
leishmaniasis visceral? 

Cómo viven los flebótomos

Es una enfermedad parasitaria que suele 
presentarse en áreas urbanas y se trasmite 
a través de la picadura de un flebótomo, un 
pequeño insecto volador de hábitos noc-
turnos, conocido popularmente como torito, 
plumilla o carachay.
 
La leishmaniasis visceral afecta diversos órganos del 
cuerpo y puede causar la muerte si no es tratada a 
tiempo. Los animales domésticos, en especial los perros, 
también pueden desarrollar la enfermedad.

Importante: La leishmaniasis visceral no se contagia entre 
personas, ni de animales a personas. Sólo se transmite 
mediante la picadura del flebótomo.

DÓNDE: Son insectos voladores, de hábitos 
nocturnos, que suelen medir entre 2 y 3 
milímetros. Sus crías se desarrollan en 
suelos húmedos con abundante materia 
orgánica (hojarasca, frutos, basura).

CÓMO: Los machos adultos se alimentan 
de jugos vegetales y las hembras de 
sangre: éstas son las que transmiten el 
parásito Leishmania infantum, agente 
causante de la enfermedad. 

CUÁNDO: Pican entre el atardecer y el 
amanecer. Durante el día se encuentran 
en las grietas de los troncos y paredes, 
en lugares húmedos, sombreados y 
cubiertos de vegetación. 

Para tener en cuenta
Los flebótomos pican tanto 

a seres humanos como a 
animales domésticos. 

Graves consecuencias
La leishmaniasis visceral 
puede provocar importan-
tes lesiones en el bazo, el 
hígado, la médula ósea 
y otros órganos. Si es 
diagnosticada a tiempo, los 
humanos pueden tratarse. 
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El flebótomo 
pica a un perro 
infectado

Se infecta 
con el parásito 
que causa la 
enfermedad 

Pica y transmite 
el parásito 
que causa la 
enfermedad  


