
Leishmaniasis
Enfermedad 
transmitida por
la picadura del
mosquito flebótomo

¿Qué es la
leishmaniasis?

?

La leishmaniasis es
tratable y puede
curarse.
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Es un grupo de enfermedades causadas
por parásitos del género Leishmania. En
Argentina hay dos tipos de Leishmaniasis:
Cutánea o Cutánea Mucosa y Visceral.

Se transmiten por la picadura de un
mosquito muy pequeño, el flebótomo
(llamado en algunos sitios torito, plumilla
o carachai), que antes picó a un animal o
persona infectada con el parásito.

Este mosquito se reproduce en suelos
arenosos y húmedos, se esconde en
corrales y cuartos oscuros y frescos y es
activo durante el atardecer y la noche,
evitando el viento y la luz.



Leishmaniasis cutánea
0 cutánea mucosa 
Se encuentra en Jujuy, Salta, Tucumán, 
Santiago del Estero, Catamarca, Chaco,
Formosa, Misiones y Corrientes.

Las personas y animales con este tipo de
Lesihmaniasis no son contagiosas entre sí.

Produce lesiones cutáneas ulcerosas en
las zonas expuestas del cuerpo, que
dejan cicatrices de por vida. Luego de
unos años, si la enfermedad no es tratada,
el parásito puede localizarse en la mucosa
de la nariz, boca y garganta conduciendo
a la destrucción parcial o total de las
mismas.

Si tenés lastimaduras que no se curan en
dos semanas, aun usando antibióticos,
consulta a tu médico. Sólo se puede curar
con tratamiento con inyecciones.

Se encuentra en Misiones, Formosa,
Corrientes y Santiago del Estero.

Cuando el mosquito pica a un perro o
persona infectada ingiere el parásito que
causa la Leishmaniasis; la próxima vez
que pique a otro perro o persona se lo
transmitirá.

En las personas, la Leishmaniasis visceral
afecta al bazo, hígado, médula ósea y
otros órganos. Es grave porque ataca las
defensas que tenemos para enfrentar las
enfermedades.

Si tenés fiebre prolongada, aumento de
tamaño del abdomen, pérdida de apetito,
disminución de peso, tos seca, vómitos y
diarrea consultá inmediatamente en tu
policlínica o CAPS más cercano.

Leishmaniasis
Visceral 

¿Cómo prevenir la
leishmaniasis?

?

Usá mangas largas, pantalones largos• 
y calzado cerrado para permanecer al
aire libre al amanecer o al atardecer.

Utilizá repelentes.• 
 Colocá telas mosquiteras finas en• 
puertas y ventanas.

Mantené el patio desmalezado.• 
Los perros deben dormir fuera de las• 

viviendas.
Alejá gallineros, chiqueros y cuchas• 

de la casa.

Evitá la picadura deL MOSQUITO

Decaimiento y falta de apetito.• 
Falta de pelo y descamación (caspa)• 

alrededor de los ojos y en el hocico.
Crecimiento exagerado de las uñas.• 
Úlceras en la piel.• 
Hemorragia nasal.• 

Si tu mascota presenta algunos
de estos síntomas Llevalo DE
inmediatO al veterinario:
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