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Epizootia de leishmaniasis: entre la ética y la moral  

Una tarde recibí el E-Mail que reporto más abajo. No fue el único, otros eternautas 
me hicieron llegar porque el mismo mensaje se multiplicó exponencialmente, como 
una alerta repicando una y otra vez en el correo de los receptores. Lo primero que 
hice fue reenviar al Consejo Profesional de Médicos Veterinarios para que obraran 
en consecuencia, junto al compromiso de no divulgarlo, puesto que los términos 
expuestos, dañaba la ética de algunos colegas Veterinarios. Pero resulta, tal cual 
explicara, la misiva recorrió miles de otros correos electrónicos, dentro y fuera de la 
Provincia, y rápidamente los medios de difusión se hicieron eco, incluyendo 
reportajes a los protagonistas que incitaban al debate. De esta manera se hizo muy 
público. Fue esta razón, y porque además sostengo una particular postura con 
respecto a la normativa que ordena el sacrificio de bovinos de potreros sanos, 
vecinos de otro donde aparecieron focos de aftosa, temas relacionados, decidí 
participar con mi opinión, hecho que fue publicado en la prensa escrita y leída en 
radios locales.  

Del sacrificio de animales sanos, por aftosa, me referiré en un próximo artículo. 

Con respecto a la leishmania actual y para que mejor se entienda el compromiso 
del Veterinario en el ejercicio de su profesión, debo evocar, antes, las clases que 
todo una pléyade de alumnos de  Veterinaria recibimos en la Facultad de la UNNE, 
precisamente, en las cátedras de Zoología (del primer año) y Parasitología (del 
tercero), dictadas por el Profesor Dr. Oscar Jacinto Lombardero. Quien nos hacía 
repetir una y cien veces la clasificación de los proto y matazoarios, como forma de 
ubicar con mayor precisión los parásitos de interés veterinario, que en el tiempo de 
nuestro ejercicio profesional, decía, "donde muchas cosas se olvidan", el solo 
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repaso  de la lectura específica bastará para recordar cualquiera de las materias 
bien estudiadas y bien aprendidas. Fue así, que en aquel entonces, nos obligó  a 
meternos de lleno a escudriñar las taxonomías. Y hoy, nos sirve para reconocer que 
la enfermedad que trastorna a los Misioneros es provocado por un parásito que 
pertenece a la subclase Zoomastigina, el Orden Protomonadidos, el de un solo 
núcleo; a la Familia Trypanosomidae con los Géneros Trypanosoma, Herpetomona, 
Crithidia, Leptomona y la ahora rutilante Leishmania. Causante de la Leishmaniasis 
Visceral, la nueva epizootia de la Ciudad Capital, que ya afecta a más quince 
personas. 

A la leishmaniasis la volvimos a ver como al pasar, en Patología Infecciosa con el 
Dr. Aucar, el turco. 

<Doctor. ¿Para que estudiamos estas enfermedades desconocidas, que nunca la 
veremos?> Preguntábamos con la inocente intención de atemperar los rigores del 
futuro examen. 

<Yo no la veré, ustedes sí>. Nos contestaba con su especial bohonomía. <Además, 
el año que viene la verán y muy bien con el Dr. Mayer>, ensayando una sonrisa 
mefistofélica y a sabiendas que para este exigente profesor, era tan importante las 
zoonósis comunes en nuestro país, vgr. brucelosis, mal de chagas o carbunclo, 
como las exóticas fiebre del valle del Rift, la tularemia o la enfermedad del sueño, 
provocado por el Tripanosoma brucei.    

El Dr. Horacio Fermín Mayer estaba al frente de la cátedra de Patología Comparaba 
y Salud Pública en quinto año. Nosotros la simplificamos con el genérico nombre de 
Zoonósis. El la creó en 1959, y fue la primera Facultad en el mundo con tan notable 
programa de estudio y, a la vez, tan abarcativo. Más adelante la crearon en la Plata 
y luego en Buenos Aires. Otras facultades de otros países, la adoptaron después. 
Con el Dr. Mayer todas las enfermedades por exóticas fueran debían dominarse. <Y 
estas con más razón- advertía- puesto que si llegan a presentarse no los agarre con 
la guardia baja del desconocimiento>. Y al decir esto afirmaba orgulloso, "el 
Veterinario es un profesional indispensable en el mundo de la sanidad y como tal 
debe integrar los programas de salud". "La OMS destaca que el Veterinario tiene un 
lugar ganado en el área sanitaria por conocer la epidemiología de las 
enfermedades, de su ciclo, del ciclo evolutivo de los insectos vectores, de los 
animales reservorios y de los transmisores en general; armas fundamentales del 
conocimiento para prevenir enfermedades". 

Recuerdo cuando el Dr. Mayer, a mediados de los sesenta, rindiendo exámen oral 
del concurso para ocupar la cátedra que el mismo creara, y ante eminentes 
profesores de otras facultades de Veterinarias del país, dijera: <Las enfermedades 
consideradas exóticas de los climas tropicales, alguna vez estarán entre nosotros. 
Debemos estar preparados. Les atrae la humedad, el calor tórrido, la basura, las 
aguas estancadas y el elevado crecimiento y hacinamiento promiscuo de la 
población humana y animal>.  

Estaba en lo cierto. Han pasado más de 50 años, nada en la historia de la 
humanidad, y las profecía de aquellos sabios, entre ellos el Dr. Mayer, se están 
haciendo realidad.  
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La carta.  

De natalialopez2001@ciudad.com.ar  
Enviado: martes, 12 de febrero de 2008 02:19:41 p.m.  
Responder a: natalialopez2001@ciudad.com.ar  
Para: 
 
Hola a todos, somos Natalia López y Acho Báez, queremos contarles algo 
que nos paso y que entre todos podemos ayudar a solucionar el grave 
problema de la leishmaniasis y hacer lo posible para evitar una epidemia 
en humanos.- 

Al regresar de nuestras vacaciones, nos preocupamos por el estado de nuestro 
perro (pérdida de pelo, adelgazamiento y algunos esporádicos sangrados de nariz, 
pero con un estado general bueno que a veces resulta engañoso), ante la 
advertencia de su peluquero decidimos llevarlo a la veterinaria más conocida en el 
tema de la ciudad de Posadas, y allí fuimos correctamente atendidos por una 
Veterinaria, quien luego de evaluar al perro (clínicamente y por sangre) nos 
comunicó la terrible noticia de que tenía leishmaniasis visceral (la más grave). La 
veterinaria con buen corazón (como buena persona y éticamente) y siguiendo lo 
resuelto por los Veterinarios de Posadas, nos recomendó tratar al perro con 
Allopurinol (droga usada para la gota, pero que sirve en algunos casos para el 
tratamiento leishmaniasis canina), que le colocáramos el collar scalibur y que el 
perro durmiera en un lugar cerrado para evitar que siga contagiando, puesto –y 
esto debe quedar claro- que la ENFERMEDAD NUNCA SE CURA en perros, salvo 
super excepciones. Sí se cura en humanos si es tratada a tiempo con el uso de 3 
drogas, una de ellas en la Argentina. También nos dijo que ella no creía que había 
que sacrificar al perro porque la epidemia ya estaba instalada en Posadas y 
nosotros no íbamos a cambiar nada, y que nos quedáramos tranquilos porque en 
humanos es difícil que se manifieste la enfermedad, salvo inmunodeprimidos (caso 
de recién nacidos, personas con HIV o Cáncer en tratamiento, etc.).- Salimos 
contentos puesto que había una esperanza para nuestro perro, pero no conformes 
del todo, consultamos a la hermana de Acho que está a punto de terminar su 
carrera de posgrado como Especialista en Epidemiología y que además trabaja en el 
Ministerio de Salud de Bs. As., en Epidemiología, y la respuesta y consejo fue 
terminante: “Eutanasia YA al perro, antes que siga contagiando, etc.”. Menos 
conformes aún, decidimos consultar a una Médica Infectóloga y a otros médicos, 
quienes compartiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud, nos 
explicaron que la enfermedad en perros nunca se cura (aunque se le administren 
drogas de uso humano), que la epidemia canina ya estaba instalada, y que ya se 
habían detectado 15 casos en humanos en Posadas, incluso en personas con 
sistema inmunológico normal (ver Manual de OMS en Internet para más 
información: www.ops-oms.org/Spanish/AD/DPC/CD/leishmaniasis-manual.htm).  

Lamentablemente, tanto el Gobierno Provincial, como el Municipal, no han 
desarrollado ninguna Política de Salud Pública para impedir esta epidemia, y lo han 
dejado en manos de los Veterinarios, que tratan de salvar vidas de perros (los 
éticos) y otros privilegian su negocio (administrando drogas humanas en perros), 
pero descuidando una posible epidemia humana, así sean personas sanas, personas 
con HIV o cáncer, o niños, etc.- Incluso más, llegamos a tener conocimiento de que 
por $500 hay veterinarios que utilizan la droga de uso humano para tratar perros 
(Glucantime), mintiendo que los curan y esto no es así, puesto que el perro nunca 
se cura, y es más, sigue viviendo como reservorio del parásito que causa la 
enfermedad y lo hace cada vez más resistente, entonces luego si ese parásito llega 
a una persona sana a través del mosquito, ésta persona ya no va a poder ser 
curada con el uso de esa droga. No te dejes engañar, te van a decir que las drogas 
humanas las usan en España, etc., pero la verdad es que la Leishmaniasis en 
España es otra (la Infantum), y en dicho país hay otros medios, drogas y mejor 
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sistema de salud para combatir la enfermedad que lamentablemente en nuestro 
país y en nuestra Posadas no tenemos.- Con mucho dolor y tristeza le practicamos 
una eutanasia sin sufrimiento a nuestro querido perrito, porque no queremos ser 
cómplices (por ignorancia, por recomendación veterinaria, o por dolo) de una 
posible EPIDEMIA HUMANA a la cual no podamos hacer frente. A los buenos 
Veterinarios les pedimos que no traten más a perros con Allopurinol. A los malos 
Veterinarios les decimos que son mucho más que irresponsables usando la única 
droga que existe en la Argentina de uso humano en perros. A todos los Veterinarios 
y dueños de perros con Leishmaniasis les decimos que están creando un gran 
reservorio de perros que harán al parasito más resistente y que contagiarán 
favoreciendo una posible epidemia humana. A los Médicos les pedimos que tomen 
el control de la enfermedad desplazando a los Veterinarios, puesto que el Estado no 
hace nada. A los gobernantes les pedimos que se ocupen del tema, puesto que para 
eso han sido votados, fumigando toda la ciudad y combatiendo al mosquito. Y a la 
gente les pedimos que colabore, puesto que a esto tenemos que pararlo entre 
todos. El hijo de nuestra empleada doméstica ya tiene leishmaniasis, mañana podes 
ser vos. Ayudanos y reenviá este mail a la mayor cantidad de personas posibles. 
Gracias. Natalia López y Ernesto Báez.- 

  

Mi opinión: 

El Libertador en Línea  
Columnistas / Foro y Debates 
LEISHMANIASIS EN LA CIUDAD DE POSADAS (Entre la ética y la moral) 
Por el Dr. Rubén Emilio García 

Una vez escribí que las autoridades sanitarias que se hacían cargo  del mando de la 
política sanitaria de un nuevo gobierno, culpaban a los  anteriores de todos los 
males presentes, no le reconocían lo bueno que  hicieron y creían que la historia 
comenzaba con ellos. Ese concepto debo  ratificarlo, si se refiere  a la realidad 
actual de la Secretaría de  Calidad de Vida de Municipalidad de Posadas. 

Pues, los anteriores  administradores, si cuando llegaron heredaron una pésima 
situación, cuando se  fueron la dejaron peor y, encima, con algunos graves 
problemas poco  tratados y no resueltos. Como por ejemplo, la epizootia de 
Leishmaniasis  Visceral (LV) en los perros, con mil animales enfermos y el 20% 
serológicamente positivos, sobre una población de 60 mil animales. Una 
barbaridad. 
 
Los actuales funcionarios apenas asumidos tomaron la decisión de  poner en 
circulación la jaula perrera, un mal super necesario, y el  sacrifico asistido de los 
canes enfermos conforme las normativas de bienestar  animal de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  Dos aciertos. 
 
Esta actitud debió ser resulta cuando en febrero del año 2006 la Veterinaria, Dra. 
Cecilia Novot, descubrió el parásito en un perro enfermo.  Y más aún, cuando en 
junio del mismo año el niño Magno Flores  representó el primer caso de LV en 
humana. Desde esa fecha, los insucesos se  presentan en forma continua. 
  
¿Qué debe hacerse? Y tal vez lo que decía Perón y que ya lo había dicho en esta 
misma página web. “La organización de  la Salud Pública, no es mas ni menos que 
un comando central, que ha de   organizar las fuerzas en forma colectiva para 
combatir los males  colectivos. Y la Salud Pública no debe tener límite en sus 
gastos. El límite  lo ha de dar la necesidad de curar a los enfermos y prevenir  
enfermedades que la sociedad tiene”. En este caso, debe ponerse en práctica la  
trilogía de la administración sanitaria que indica los requisitos  indispensables para 
su ejecución. 
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1) Presupuesto y equilibrio de las cuentas.2) Organización y excelencia del 
servicio.3) Salarios justo al personal.  

Independientemente de estos factores, el debate que se viene es que  hacer con los 
perros seropositivos. Para ello debemos saber que el perro  enfermo no sana 
nunca, pues tratado y  aparentemente curado, la  enfermedad recicla en cualquier 
momento y,  peor, el parásito se vuelve  resistente a los fármacos. Por eso no debe 
usarse medicamentos de uso humano  en el perro, pues pierde efectividad en el 
hombre enfermo.  

El perro serológicamente positivo es él reservorio eterno y el mosquito picador el 
perenne transmisor.  
  
Desgraciadamente, ante tan triste realidad, la OMS recomienda el  sacrificio de los 
animales enfermos y los portadores sanos. Ahora bien,  ¿Qué actitud adoptar? Es el 
problema a resolver. Ser o no ser, esa  es la  cuestión, ponía Shaquespeare en boca 
de Hamlet ante el dilema de matar a  su tío, el rey usurpador. Entendionsé por ser, 
el actuar con  conciencia y convicción, a pesar de las consecuencias. 
  
Theoder Spencer decía “Por encima de los animales está el hombre que,  además 
de tener un alma vegetativa y sensible, la tiene también  racional. Luego y por 
encima de él viven los ángeles. El hombre es el eslabón  fundamental entre ambos. 
Está en el grado más alto de los animales y  en el más bajo de los seres 
intelectuales”. Se refería, indudablemente,  que su raciocinio le indica como debe 
actuar y más cuando debe  optar.  
 
Yo particularmente, en preservar la salud y la calidad de vida humana. 

 
REPERCUSIÓN 

 
2008-02-22 | Información General | SURGIO LA PRIMERA 
PRESENTACION JUDICIAL  
Leishmaniasis: urgen acciones de los gobiernos 
 
• A través de la Defensoría del Pueblo se reclama la “urgente 
intervención de la Provincia y el municipio capitalino en pos de 
los intereses de la población” •   

POSADAS. Dos abogados locales, Ernesto Báez y Roberto 
Nicolás Chemes, presentarán hoy a la defensora del Pueblo, 
Graciela Escalante, un pedido urgente de protección de 
intereses de la población ante la epidemia de leishmaniasis 
visceral canina que avanza en la ciudad. En su escrito, los 
profesionales solicitan que la funcionaria intervenga 
jurídicamente para que el Gobierno provincial y el municipal 
implementen una política integral de Salud Pública que apunte 

a combatir el mal que ya se presentó en humanos y se cobró al menos tres 
víctimas fatales de los 15 casos registrados hasta el momento.  

  

 

Tanto Báez como Chemes dejaron en claro que ambos son amantes de los perros, e 
incluso el primero se vio involucrado directamente con el mal en su mascota y tomó 
la triste decisión de sacrificarla, “priorizando la protección de la salud humana”.  
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En los fundamentos del petitorio, los abogados advierten que “hasta ahora el 
Gobierno no ha diseñado una política y plan de salud pública para combatir la 
enfermedad, situación que llevó a que se recurra a veterinarios de la ciudad ante la 
aparición de canes infectados. La gran mayoría de los profesionales decidieron 
tratar a los perros con Allopurinol y recomiendan usar el collar Scalibur y que la 
mascota duerma en lugares cerrados para evitar el contagio”. Pero -continúa el 
escrito- “lo cierto es que, pese a todas las medidas que puedan tomarse sobre el 
animal, en la gran mayoría de los casos no se cura y continúa siendo reservorio del 
parásito, pudiendo contagiar y ser picado nuevamente por otro mosquito”. 

Los autores del primer pedido formal que se realiza en esta ciudad desde la 
aparición del mal para que se busque la forma de velar por la salud de las personas 
consideran que se deben tener en cuenta las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Aseveran que “se recomienda que los medicamentos 
utilizados para tratar las infecciones humanas no se utilicen en los perros, para 
evitar el desarrollo de parásitos resistentes”. Esto tiene que ver con la utilización de 
la droga Glucantime, que se estaría administrando a perros con leishmaniasis. 
También sugiere la OMS que se apliquen insecticidas para disminuir el número de 
flebótomos (mosquitos transmisores de la enfermedad), pero de una manera 
sistemática en todas las viviendas en forma de partículas reducidas y con acción 
residual.  

 
Esta es la primera vez que ciudadanos posadeños plantearán formalmente acciones 
de este tenor e invitan a que se busquen vías jurídicas para frenar el avance del 
mal que puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo.     

Se instala una polémica 

Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
enumeran los abogados Báez y Chemes figura la de que “en las zonas endémicas se 
sacrifique a todos los perros serológicamente positivos, porque es casi seguro que 
sean portadores de infecciones activas y contribuyan a la propagación de la 
enfermedad en el ser humano”.  

Báez remarcó que “debemos priorizar la salud humana a la animal. 
Lamentablemente yo tuve que sacrificar a mi perro que amaba, un golden retriever 
hermoso. Hasta hoy sueño con él y lo veo, pero hicimos lo que creímos correcto 
porque nos asesoramos con profesionales, expertos e investigadores de la 
enfermedad y todas las formas de combatirla que se llevan a cabo en las zonas 
endémicas. Esto es muy serio, no podemos dejar pasar. Ahora, la señora que 
trabaja en nuestra casa tiene a su bebé con leishmaniasis visceral y teme por su 
vida. No podemos dejar que se contagien niños porque nuestras mascotas son 
portadoras del mal”.   

Para Chemes, “esto que ocurre no es para tomárselo a la ligera. Desde la 
perspectiva jurídica, los profesionales que estén propagando una posible epidemia 
quedarán comprendidos dentro del delito penal que establece prisión de tres a 
quince años... Hay que resguardar los intereses de la población”.  


