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Leishmaniosis: "hombre rico-hombre pobre" unidos por la enfermedad 

 
««««««««««««««««««««««« resumen 

 
La naturaleza de un brote de leishmaniosis humana en el suroeste de la Comunidad de Madrid no 
entiende de fronteras, y se adapta a las oportunidades ambientales que ofrece la actividad humana. 

 
«««««««««««««««««««««««« a fondo 

 
La leishmaniosis afecta 
principalmente a gente de países 
pobres, se trata de una 
enfermedad olvidada y 
desatendida, denominada así 
porque no despierta el interés de 
las compañías del sector 
farmacéutico, ya que prevenir, 
curar o tratar dicha enfermedad no 
se traduce en beneficios 
económicos tangibles. ¿Y que 
"negocio" puede suponer atender a 
esta gente?, ninguno. Esto, junto 
con otros factores ha determinado 
la expansión a escala mundial de 
esta enfermedad. 
 
Imaginemos dos personas. Una de 
ellas vive en un país pobre y tiene 
un sistema inmunológico débil y 
deteriorado; mientras que la otra vive en un país avanzado y goza de un sistema 
inmunológico sano y fuerte. A pesar de las principales diferencias que hasta ahora 
marcaban la frontera de padecer o no ciertas enfermedades olvidadas, hoy día 
ambas personas pueden padecer una leishmaniosis potencialmente letal.  
 
Continuemos con el ejercicio imaginativo, muy útil para generar empatía desde una 
perspectiva social: nos centramos en España y visualizamos un residente del 
suroeste de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, un habitante de Fuenlabrada, 
que decide un día de verano, coincidiendo con la época de vuelo del flebótomo (que 
es el insecto que transmite la leishmaniosis) salir de su hogar a última hora de la 
tarde (hace menos calor…pero también empieza a volar el flebótomo) para dar un 
paseo con sus hijos por BosqueSur, parque forestal periurbano de reciente creación 
al lado de su casa. Al cabo de unas semanas, esta persona, y/o sus niños, podrían 
desarrollar manifestaciones distintivas de leishmaniosis, bien lesiones cutáneas o 
incluso viscerales que podrían causarles la muerte si no se tratan a tiempo. 
 
Cabe destacar que el parque BosqueSur lo creó el gobierno de la Comunidad de 
Madrid en 2007 sin someterse a ninguna evaluación de impacto ambiental, y fue 

 

 
 
 
Figura. La aparición de brotes urbanos de leishmaniosis 
demuestra que la enfermedad ya no tiene barreras 
económicas e inmunológicas  
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asentado sobre terrenos degradados envueltos por una densa población urbana. En 
resumen, se trata de un ecosistema con una alta densidad de flebótomos, donde 
liebres y conejos proliferan gracias a que ya no tienen depredadores naturales como 
consecuencia de vivir dentro de un recinto acotado. La mala suerte ha querido que 
el flebótomo encuentre agradable y de fácil acceso la sangre de las liebres y 
conejos, los cuales no enferman de leishmaniosis pero funcionan como reservorios 
haciendo la enfermedad transmisible. De esa manera, el flebótomo bebe la sangre 
de la liebre o del conejo infectado por Leismania infantum, se lleva consigo dichos 
parásitos y al beber la sangre de otros animales y personas sanas les transmite la 
enfermedad. La mala suerte no acaba aquí y según hemos analizado en nuestro 
laboratorio del Dpto. de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria UCM, los 
aislados parasitarios del foco se han vuelto muy virulentos (*) tras su paso por 
liebres y conejos, siendo capaz de causar enfermedad en personas fuertes y sanas. 
En definitiva, tenemos activo en el suroeste de la Comunidad de Madrid un brote 
de leishmaniosis de tipo urbano que ya ha afectado a más de 560 personas.  
 
Aprendiendo de las lecciones de este brote que aún sigue activo, deberíamos hacer 
uso de nuestro derecho a reivindicar de las autoridades competentes lo 
siguiente: es imprescindible dotar a nuestros médicos de sanidad pública de las 
herramientas necesarias para garantizar un buen diagnóstico y un tratamiento 
eficiente del enfermo. También, son esenciales campañas informativas 
transparentes para la ciudadanía, así como el reparto entre los residentes de las 
viviendas próximas al foco de mallas protectoras (diámetro de poro inferior a 3,5 
mm) para colocar en las ventanas impidiendo el paso del flebótomo cargado de 
parásitos. Por último, en plena Era de la iniciativa "One Health", la llave para 
controlar estos brotes depende de financiar a nuestros científicos en 
colaboraciones multidisciplinares de interés prioritario en salud humana, animal y 
ambiental. Desde luego, este brote de leishmaniosis constituye una prioridad.  
 

 
«««««««««««««««««« más información  

 
(*) Dominguez-Bernal G, Jimenez M, Molina R, Ordonez-Gutierrez L, Martinez-
Rodrigo A, Mas A, Cutuli M, Carrion J: Characterisation of the ex vivo virulence of 
Leishmania infantum isolates from Phlebotomus perniciosus from an outbreak of 
human leishmaniosis in Madrid, Spain. Parasites & Vectors 2014, 7(1):499.  
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