
LA PREVENCIÓN Y LA DETECCIÓN PRECOZ SON
IMPORTANTES PARA  EVITAR LAS CONSECUENCIAS

NEFASTAS DE ESTA ENFERMEDAD

¿Sabías que tu perro puede NO
tener SÍNTOMAS pero estar

INFECTADO por LEISHMANIA?

Según los estudios en nuestra
zona geográfica, en torno al 67%

de animales SIN SÍNTOMAS
están INFECTADOS POR

LEISHMANIA

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
LEISHMANIA-STOPLEIS

Evita  esta
enfermedad a
toda costa con

nuestro

WWW.TUMASCOTAENBUENASMANOS.COM

http://www.tumascotaenbuenasmanos.com/


Aplicando repelentes de mosquitos, poniendo mosquiteras,
fumigando en época de alta densidad de mosquitos... para
evitar la picadura de los mosquitos trasmisores de la
leishmania.
Aplicando inmunoestimulantes en tu macota para que su
propio sistema inmunitario esté preparado para repeler la
leishmania.
Aplicando la vacuna de la leishmania. La ultima vacuna que
se ha desarrollado frente a la leishmania es muy segura y
aunque no protege al 100% de la trasmisión, si que la
disminuye y además hace que la enfermedad se desarrolle
con menor gravedad.
Realizando test de leishmania anuales para detección precoz
de la infección. 

¿Que es la Leishmania?

¿Como luchar contra la leishmania?

Es una enfermedad trasmitida por la picadura de un mosquito que
puede provocar multiples problemas en tu perro, desde problemas
dermatológicos, perdida de peso, cojeras, hasta la muerte por una
insuficiencia renal aguda.
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¿Que incluye nuestro programa de prevención STOPLEIS?
Test de Leishmania
Vacuna contra la leishmania(Letifend)
Descuento del 20% en pastillas inmunoestimulantes.(Impromune)
5% de descuento en Collar repelente Seresto (con efectividad frente a pulgas, garrapatas
y mosquitos durante 7-8 meses)
En caso de ser positivo a leishmania condiciones especiales en analíticas y tratamiento.

¿Para quién es este programa de prevención?
Para todas aquellas personas que tienen un perro o una perra y lo consideran como uno
más de la familia. Para aquellas personas que quiere evitar a toda costa una enfermedad
grave como ésta en su perrx, o reducir sus consecuencias a la mínima expresión para
poder disfrutar el máximo tiempo posible de su cariño y compañía.
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ANALITICAS (REVISIONES CADA
3,6 12 MESES)

216€ primer año de analíticas

MEDICACIÓN
360-500€(En primer año depende de si
se afectan o no órganos vitales que se

deben tratar)

TRATAMIENTO INYECTABLE
500€ (Para un animal de peso grande

en un solo tratamiento)

TOTAL
1076€ o más dependiendo de la

situación, en el primer año.

¿Que coste puede suponer par tí el tratamiento frente a la
leishmania?

Y EL MAYOR COSTE DE TODOS.....La leishmania puede ser una enfermedad
crónica o cursar de forma aguda y tu perrx fallecer en poco tiempo. LA VIDA Y
LA SALUD DE TU MASCOTA, ¡NO TIENE PRECIO!

Previene la infección por leishmania y la
enfermedad grave por leishmania con nuestro

Programa de Prevención

Por sÓlo 

85€ 



Más informaciónMás información
633506505633506505

Puedes contratar onlinePuedes contratar online
directamente directamente aquíaquí

Oferta de inauguración Stopleis

A las primeras 10 personas que contraten el Programa de
Prevención de Leishmania  STOPLEIS se le aplicará un 

 20% DE DESCUENTO- (STOPLEIS por sólo 68€)
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tel:+34633506505
https://www.tumascotaenbuenasmanos.com/store/p4/programaprevencionleishmania.html
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