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LEISHMANIASIS CUTANEA CANINA EN VENEZUELA’ 

Rafael Bonfante-Garrido,2 Norah Morillo3 y Rafaela Torres4 

Con el propósito de detectar la presencia de lezLrhmanzksis nu- 
tural en perros de zonas endémica-s, se emprendió una investi- 
gaci6n que comenzó $07 el valle de Guumacire, donde en 
fecha reciente se habia regzktrado un brote de la enfermedad. 

Introducción 

La leishmaniasis tegumentaria ameri- 
cana en el hombre es endémica en Méxi- 
co, sobre todo en la península de Yuca- 
tán, la mayor parte de América Central y 
toda América del Sur, con excepción de 
Chile y Uruguay. En cuanto al conoci- 
miento de la enfermedad en los perros es 
escaso y en los estudios efectuados al res- 
pecto se observó una distribución coinci- 
dente con los casos humanos. 

Las primeras observaciones sobre leish- 
maniasis cutánea canina se realizaron en 
el estado de São Paulo, Brasil, en 1913, 
en los estudios de Pedroso (1); con poste- 
rioridad se han descrito varios casos en ese 
mismo país (2), Argentina (3-5), Vene- 
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zuela (6, 7), Perú (8), Panamá (9) y Costa 
Rica (10). 

Con el propósito de detectar la presen- 
cia de leishmaniasis natural en perros de 
zonas endémicas, los autores de este 
artículo emprendieron una investigación 
que comenzó por el valle de Guamacire, 
perteneciente a la cuenca del río Claro en 
el distrito Palavecino, estado Lara, Vene- 
zuela, donde en fecha reciente se registró 
un brote epidémico de la enfermedad (II). 

La descripción de la zona con sus 
características geográficas, temperatura, 
humedad, pluviometría, fauna y flora ya 
se ha efectuado con anterioridad (12). 

Material y métodos 

Se sometió a una inspección dermatoló- 
gica a los perros de la región, con el fin de 
hallar ulceraciones, despigmentaciones, 
cicatrices antiguas o lesiones destructivas 
en cartílagos 0 mucosas. 

Indice parasitario 

Después de efectuar una búsqueda, se 
encontraron 22 perros, nueve de ellos con 
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lesiones características de leishmaniasis te- 
gumentaria americana. A cada animal se 
confeccionó una ficha clinicoepidemioló- 
gica y se le realizó una biopsia en los bor- 
des infiltrados de la lesión, con la que se 
practicaron tres frotis por aposición, teñi- 
dos por el método de Giemsa y observados 
en el microscopio con objetivo de inmer- 
sión. En los perros aparentemente sanos la 
biopsia se tomó de la punta de la oreja. 

Intradermorreacción de 
Montenegro 

Esta prueba se efectuó en todos los ca- 
sos estudiados; la inyección de 0.1 ml de 
leishmanina se inoculó en una zona depi- 
lada de la piel, en la cara interna del 
muslo derecho. La lectura de la reacción 
se cumplió a las 48 y 72 horas; se conside- 
ró como positiva una pápula indurada de 
5 mm o más. El antígeno se preparó en el 
Instituto de Medicina Tropical, de la 
Universidad Central de Venezuela. 

Inoculación en animales de 
laboratorio 

En un mortero de porcelana se trituró 
un fragmento de piel tomado de los bor- 
des de la lesión, con agregado de solución 
salina estéril; luego se inyectó 0.1 ml de la 
suspensión por vía intradérmica en el 
cojín plantar posterior de un grupo de 
hámsters. En busca de lesiones, se obser- 
varon los animales con una frecuencia se- 
manal y se siguió su evolución por un 
mínimo de un año. 

cuztivo 

De las lesiones aparecidas en los háms- 
ters inoculados con una aguja hipodérmi- 
ca No. 22 y en forma aséptica, se tomó se- 
rosidad que luego se sembró en tres tubos 

con medio N. N. N., preparado según in- 
dicaciones de Walton et al. (13) y adi- 
cionado con 500 U.I. de penicilina y 500 
pg de estreptomicina por ml de sobrena- 
dante para evitar la contaminación. Los 
tubos se incubaron en un gabinete regula- 
do a 24 y 26% y se observaron cada sema- 
na en busca de promastigotes. 

Tratamiento 

Se trató a todos los perros con leishma- 
niasis con una ampolla diaria de antimo- 
niato de N-metil-glucamina durante 15 
días consecutivos, y después de otros 15 
días de reposo se aplicó una nueva serie de 
inyecciones igual a la anterior. 

Resultados y discusión 

Se examinaron 22 perros, nueve de ellos 
(40.9%) con lesiones características de 
leishmaniasis tegumentaria, de los cuales 
ocho (36.4%) resultaron positivos para 
Letihmunziz en los frotis teñidos por el mé- 
todo de Giemsa. En estos ocho, las lesiones 
se presentaron con la siguiente distribu- 
ción: tres (37.5%) en el escroto, una 
(12.5%) en la nariz, una (12.5%) en la 
oreja, una (12.5%) en las extremidades 
posteriores y dos (25.0%) múltiples (foto- 
grafías 1, 2 y 3). De estos últimos, en un 
animal macho, las lesiones se hallaban en 
la nariz y el escroto; en el otro, hembra, en 
la nariz y la vulva. La intradermorreacción 
resultó positiva en todos los casos clínicos y 
negativa en los demás. Todos los perros 
pertenecían a Guamacire, caserío bastante 
disperso en el valle del mismo nombre, en 
alturas comprendidas entre 600 y 800 m 
sobre el nivel del mar. 

Los parásitos aislados que se inocularon 
en hámsters produjeron discretos histioci- 
tomas de 1.5 x 1.0 cm en el plano frontal, 
en ocasiones ulcerados, con relativa esca- 
sez de amastigotes, sin metástasis. 
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FOTOGRAFIA l-ulcera leishmánica hallada en la oreja de un perro. 

Los cultivos en medio N.N.N. produje- mana. Una de las cepas se inoculó en for- 
ron crecimiento exuberante y se han man- ma accidental en el dedo medio de la ma- 
tenido en el laboratorio después de 100 no izquierda de uno de los auxiliares y se 
pases efectuados con intervalo de una se- reprodujo la enfermedad, que se curó con 

FOTOGRAFIA 2-Ulcera leishmánica hallada en la nariz de un perro. 
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FOTOGRAFIA 3-Ulcera leishmánica hallada en el escroto de un perro. 

antimoniato de N-metil-glucamina; este 
hecho casual permitió observar que no se 
trata, por tanto, de una cepa exclusiva- 
mente canina. 

Por las características antes menciona- 
das, se considera que el agente causal de la 
leishmaniasis cutánea canina es un miem- 
bro del complejo de la LezJhmania brazi- 
Zz’ensti; estudios posteriores podrán deter- 
minar la subespecie a la que pertenece. En 
relación con este foco, ya se han identifica- 
do los siguientes flebótomos: Lutzmoykz 
ewansi, L. ozdlesi, L. lichyi (14). 

Según parece, en Venezuela los perros 
no constituyen importantes reservorios de 
leishmaniasis tegumentaria americana y, 
al igual que los humanos, son víctimas 
circunstanciales de la enfermedad, cuan- 
do se los utiliza para la caza, en especial 
de lapas (Cunz’cuZzIs paca) y picures (Dasy- 
procta rubrata), en cuyas cuevas pueden 
encontrarse los flebótomos. La localiza- 
ción de las úlceras en la nariz permite 
considerar con fundamento esta posibili- 
dad. Sin embargo, por otra parte, con- 
viene señalar que la mayoría de las casas 
están situadas a menos de 150 m del bos- 

que, de modo que el vector puede llegar 
hasta el domicilio y picar a los perros en 
áreas poco pilosas cuando estos reposan. 

Resumen 

En Guamacire, distrito de Palavecino, 
estado Lara, en Venezuela, se examina- 
ron 22 perros, nueve (40.9 (roo) con lesiones 
características de leishmaniasis tegumen- 
taria; ocho de ellos (36.4%) resultaron 
positivos para Letihmania en frotis teñi- 
dos por el método de Giemsa. En háms- 
ters, este parásito produjo discretos his- 
tiocitomas sin metástasis en el punto de 
inoculación, con moderado número de 
amastigotes en las lesiones. En medio 
N.N.N. creció en gran cantidad y se ha 
mantenido fácilmente en el laboratorio 
después de más de 100 pases semanales. 
Se indica que el agente causal de la leish- 
maniasis cutánea canina en Venezuela es 
un miembro del complejo de la Leishma- 
nia bradiensis, aunque se requieren estu- 
dios posteriores para determinar la subes- 
pecie a la que pertenece. n 
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Cutaneous canine leishmaniasis in Venezuela (Summary) 

Twenty-two dogo were examined in Gua- 
macire, Palavecino District, Lara State, Ve- 
nezuela. Nine (40.9%) were found to have 
characteristic skin lesions of leishmaniasis of 
which eight (36.4%) had positive smears for 
Leishmanz’u, using Giemsa stains. In hams- 
ters, the parasite produced discrete histiocyto- 
mas without metastasis at the site of inocula- 
tion and a moderate number of amastigotes 

in the lesions. It grew extensively in N.N.N. 
medium and was easily maintained in the lab- 
oratory after more than one hundred weekly 
passages. The causative organism of cutane- 
ous canine leishmaniasis in Venezuela is 
described as belonging to the Leishmaniu 
braziliensis species but further studies are re- 
quired to establish the subspecies. 

Leishmaniose cutânea canina na Venezuela (Resumo) 

Em Guamacire, distrito de Palavecino, es- cáes; nove (40,9yo) com lesóes características 
tado Lara, na Venezuela, examinaram-se 22 de leishmainose tegumentar, oito deles (36,4%) 
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positivos para Leishmania em lamínula com cem passadas semanais. Indica-se que o agen- 
coloracao, pelo método de Giemsa. Nos te causal da leishmaniose cutânea canina na 
cricetídeos (hamsters), este parasito produziu Venezuela é um membro do complexo da 
discretos histocitomas sem metástase no ponto Leishmania braziliensis, ainda mesmo admi- 
de inoculacao, com um número moderado de tindo o fato de que se necessitam estudos pos- 
amastigotes nas lesões. Cresceu numa grande teriores para determinar a subespécir 2 qual 
quantidade no meio N.N.N. e manteve-se fa- pertence. 
cilmente no laboratório depois de mais de 

Leishmaniose cutanée canine au Venezuela (Résumé) 

A Guamacire, District de Palavecino, dans 
I’Etat de Lara (Venezuela), vingt deux chiens 
ont été examinés, dont neuf (40,9%) présen- 
taient des lésions caractéristiques de leishma- 
niose cutanée, et huit (36,4%) ont donné des 
résultats positifs quant aux Letihmania en 
frottis coloré par la méthode Giemsa. Chez les 
hamsters, ce parasite a produit des histiocyto- 
mes bénins sans métastase au point d’inocula- 
tion, avec un nombre modéré d’éléments 

amastigotes dans les lésions. Dans un milieu 
N.N.N., il a proliferé, et a été facilement 
maintenu au laboratoire aprk plus de cent 
passages par semaine. L’on signale que le vec- 
teur de la leishmaniose cutanée canine au Ve- 
nezuela est un membre du complexe Leishma- 
nia braziliensti. Toutefois, des études plus 
approfondies sont nécessaires pour déterminer 
la sous-espèce 2 laquelle il appartient. 

INFORMACION SANITARIA PARA VIAJEROS 

En octubre de 1980 se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, la Asamblea 
General de la Federación Mundial de Asociaciones de Agencias de 
Viajes, en la cual están representadas 81 asociaciones y organizaciones 
nacionales. Un tema importante de discusión fue el relativo a las dificul- 
tades que ocasiona la diversidad de las condiciones exigidas por las ad- 
ministraciones de salud nacionales en materia de vacunación contra las 
enfermedades transmisibles. La Asamblea General adoptó una resolu- 
ción solicitando a la Organización Mundial de la Salud que recurra 
nuevamente a todas las administraciones de salud nacionales para que 
la información que proporcionan sobre los certificados de vacunación 
exigidos esté de acuerdo con las indicaciones que imparte dicha Organi- 
zación, a la vez que refleje las prácticas utilizadas en todos los lugares de 
acceso al país. Cabe destacar que las administraciones de salud naciona- 
les, junto con las agencias de viajes y las compañias aéreas y de navega- 
ción, comparten la responsabilidad de informar a los viajeros sobre los 
riesgos a que se exponen cuando visitan otros países. (Tomado de:OMS, 
Weekly Epidemiological Record. Vol. 56, No. 16, 1981.) 


