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Introducción 
Leishmania infantum es el agente etiológico leishmania-

sis visceral en humanos y el perro es su hospedador y 
reservorio doméstico. Sus vectores son dípteros del 

género Lutzmomyia. Entre 2006-2012, 103 casos hu-
manos fueron notificados en Argentina. En Misiones el 

45.4% de caninos fue positivo a serología. L. longipalpis 

se encuentra en la Mesopotamia, Formosa y Salta. En 
Santiago del Estero se halló el vector Mygonemia migo-

nei. Existen vectores competentes en Santa Fé, Córdo-
ba y Catamarca. 
 
Objetivos 
Reporte de casos de leishmaniasis visceral en caninos 

radicados en la provincia de Mendoza provenientes de 

zona endémica del Noreste argentino. 
 
Metodología 
En 2012 y 2013 se realizó un estudio descriptivo de dos 
caninos de Mendoza, de 4 meses y 1 año de edad pro-

venientes de Misiones y Corrientes respectivamente. 
Fueron examinados clínicamente y se realizó inmuno-

cromatografia para detectar anticuerpos frente a Leis-

hmania infantum. En ambos se practicó necropsia y 
estudios histopatológicos. En el paciente de Corrientes 

se realizó hematología. 
 
Resultados 
La prueba de inmunocromatografía fue positiva en am-

bos casos. El paciente de Corrientes presentó adeno-

megalia submaxilar y poplítea, masa en mesogastrio 
ventral, alteraciones dermatológicas y hepatoespleno-

megalia. No presentó alteraciones hematológicas. En 
histopatología se observaron amastigotes en macrófa-

gos y células plasmáticas de linfonódulos. El paciente 
de Misiones no presentó particularidades al examen 

clínico y se hallaron amastigotes en macrófagos de hí-
gado, linfonódulos ilíacos, lengua y bazo. 
 
Publicaciones 
Presentado en III Congreso Panamericano de Zoonosis 
y VIII Congreso Argentino de Zoonosis, 4 al 6 de junio 
de 2014, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 
Buenos Aires. 

 

 

Conclusiones 
Los caninos son el principal reservorio doméstico de la 
leishmaniasis visceral zoonótica. Esto es por el largo 
periodo de prepatencia, alta concentración de amasti-
gotes en piel, gran porcentaje de recaídas y ausencia 
de tratamiento para erradicación del parasito en el ani-
mal. //El 90% de animales son asintomáticos, con igual 
capacidad de mantener el ciclo. La transmisión sexual y 
vertical perpetúa el ciclo entre los caninos en ausencia 
del flebótomo. Además, otros artrópodos podrían ac-
tuar como vectores de la enfermedad, tal como el Riphi-
cephalus sanguineus en los que se realizó extracción 
de ADN en hembras, huevos y larvas, y se demostro 
presencia de L. infantum en los tres estadios analiza-
dos. //En la provincia de Mendoza no existen reportes 
de Lutzomyia longipalpis a la fecha, pero la búsqueda 
del mismo debería intensificarse, debido a su franca ex-
pansión hacia el oeste y sur de las zonas de endemia. 
Por todo lo expuesto la presencia de casos de leishma-
niasis visceral en caninos de Mendoza alertaría sobre 
un potencial riesgo de instalación del ciclo entre los ca-
ninos de la región y un serio problema de salud pública. 
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