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CAPÍTULO I 

  

RESÚMEN 

  

La leishmaniasis, enfermedad endémica en el Perú, por su carácter crónico, desfigurante y 

en algunos casos, incurable, margina tanto social como económicamente a quienes la 

padecen, esta razón y el hecho de ser observada frecuentemente en el departamento de 

Madre de Dios nos llevó  a hacer un estudio clínico-epidemiológico retrospectivo, 

descriptivo, transversal y tipo observacional. Se obtuvieron 846 fichas clínico 

epidemiológicas con diagnóstico confirmado de leishmaniasis, de los cuales se estudiaron 

549 fichas según los criterios de inclusión.      

Se encontró que la prevalencia fue de 630 casos por cada 100000 hab.  Fue más frecuente 

en los meses de mayo a julio (33.5%). La  población más afectada corresponde al sexo 

masculino (76.5%), entre las edades de 13 a 20 años para las lesiones cutáneas  y mayores 

de 40 años en las lesiones mucosas, procedentes en su mayoría de la provincia de 

Tambopata (56.8%), en el distrito Las Piedras (29.8%). La mayoría de pacientes 

desempeñaban labores relacionadas a la agricultura (24.4%).  Predominó las lesiones 

cutáneas (90.9%), la lesión única  con (72.3%) para las lesiónes cutáneas y (88.0%) para 

las mucosas, el tiempo transcurrido desde la aparición de la lesión hasta el momento de la 

consulta fue de 2-4 meses tanto para las lesiones cutáneas (56.5%), como para las mucosas 

(36.0%). La localización más frecuente para las lesiones cutáneas fue en el miembro 

inferior (46.7%) y las fosas nasales (62.0%) para las lesiones mucosas. La sintomatología 

presentada fue de dolor y prurito (42.9%) para las lesiones cutáneas y disfonía (14%) para 

las lesiones mucosas. El método de diagnóstico más usado fue el frotis (88.0%) para las 

lesiones cutáneas y el IFI (84.0%) para las lesiones mucosas. Se concluye que esta 

enfermedad  es más frecuente en los meses de mayo a julio, en varones jóvenes con 

lesiones cutáneas y mayores de 40 con lesiones mucosas, dedicados a la agricultura. Las 

localizaciones más frecuentes fueron el miembro inferior y  las fosas nasales, el tiempo 

transcurrido desde la aparición de las lesiones fue de 2-4 meses. Los métodos de 

diagnóstico mas empleados fueron el frotis y el IFI. 

PALABRAS CLAVES: Leishmaniasis, leishmaniasis cutánea, leishmaniasis 

mucocutanea 

ABSTRACT 
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Leishmaniasis is and endemic disease in Peru, for their chronic, disfiguring and 

sometimes incurable character, marginalized socially and economically who sufferers it, 

this reason and the fact that it is frequently observed in the department of Madre de 

Dios, motivated us to make a clinical-epidemiological retrospective, descriptive, cross-

sectional observational study. 846 epidemiological clinical records were obtained with 

confirmed diagnosis of leishmaniasis, of which 549 records were studied according to 

the inclusion criteria. 

 

It was found that the prevalence of this disease was 630 cases per 100,000 inhabitants. It 

was more frequent in the months of May to July (33.5%). The population most affected 

were male (76.5%), aged 13-20 years in the cutaneous injury, and over 40 years in the 

mucous injury, coming mostly from the province of Tambopata (56.8%) in the district 

Las Piedras 29.8%). Most patients played tasks related to agriculture (24.4%). 

Cutaneous injury predominated (90.9%), the only injury (72.3%) in cutaneous injury 

and (88.0%) in the mucous injury, the time past betwen the appearance of the injury to 

medical practice was 2-.4 months, the cutaneous injury (56.5%), as for mucous injury 

(36.0%). The most common location for the cutaneous injury was in the lower limb 

(46.7%) and nostrils (62.0%) for the mucous injury. The symptoms presented was  pain 

and pruritus (42.9%) for the cutaneous injury and dysphonia (14%) for the mucous. The 

diagnostic method more used was smears (88.0%) for the cutaneous and IFI (84.0%) for 

the mucous. We conclude that this disease is more common in the months of May to 

July, in young men for cutaneous injury and over 40 for the mucous injury, dedicated 

mostly to agriculture. The location of the most common injuries were lower limb and 

nostrils. No differences in the time past betwen the appearance of the injury to medical 

practice between the cutaneous and mucous injury. The diagnostic methods more 

employed were smear and IFI. 

 

KEYWORDS: leishmaniasis, cutaneous leishmaniasis, mucocutaneous leishmaniasis 
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INTRODUCCIÓN 

 

La leishmaniasis es considerada una de las enfermedades más olvidadas porque no están 

en la agenda sanitaria de los países endémicos, y afecta, principalmente, a las 

poblaciones pobres, sobre todo, en países en desarrollo 42. En el Perú es la segunda 

endemia de tipo tropical y la tercera causa de morbilidad por enfermedades 

transmisibles luego de la malaria y la tuberculosis 43. 

La carga por leishmaniasis se calcula en 2 357 000 años ajustados por discapacidad (946 

000 para hombres y 1 410 000 para mujeres) con 1-2 millones de casos nuevos por año 

en todo el mundo. Más del 90% de los casos de leishmaniasis cutánea se reportan en 10 

países, entre ellos, se incluye a Nicaragua, Brasil y Perú 49.  

Desde el año 1999, en que se declaró la obligatoriedad de la notificación en todo el país, 

ha mostrado una tendencia al incremento como en el resto de los países de la región. En 

el año 2007, alcanzó el pico más alto con más de 10 000 casos notificados al sistema de 

vigilancia entre la forma cutánea y la forma mucocutánea, con una tasa de incidencia 

acumulada (TIA) para la forma cutánea de 35 casos por cada 100 000 habitantes. La 

TIA hasta agosto de 2012 para la forma cutánea en el departamento de Madre de Dios 

es de 380 casos / 100 000 hab. que es el más alto del país 8. 

Es por esto que la leishmaniasis en Madre de Dios es un importante problema de salud 

pública, por ser zona de alta endemicidad, donde existen factores que incrementan la 

posibilidad de infección, donde la presencia de vectores y reservorios perennizan la 

endemia. Además debemos tener en cuenta que el impacto de la construcción de la 

carretera Interoceánica, pudo haber alterado alguno de los factores antes mencionados. 

Por lo que es necesario precisar los factores que desencadenan la leishmaniasis, siendo 

necesario conocer el cuadro clínico, epidemiológico y diagnóstico que está asociado a 

cada uno de los casos, y ver si realmente se está llevando un buen control de dicha 

enfermedad, el cual nos permita realizar un buen manejo, tratamiento adecuado y evitar 

o disminuir de esta manera la severidad de la enfermedad. 

Las consideraciones precedentes motivan la realización del presente trabajo de 

investigación. 

Los objetivos a alcanzar son los siguientes: 

 Determinar la prevalencia de Leishmaniasis en el departamento de Madre de 

Dios durante el año 2014 
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 Determinar las características clínicas de la Leishmaniasis en el Departamento 

de Madre de Dios, durante el año 2014. (Tipo de lesiones, distribución 

topográficas, tiempo de evolución, número de lesiones, signos y síntomas) 

 Determinar las características epidemiológicas de la Leishmaniasis en el 

Departamento de Madre de Dios, durante el año 2014. (Edad, sexo, lugar de 

procedencia, actividad económica, etc.) 

 Conocer los métodos de diagnósticos más empleados en los sujetos de estudio. 

 

 Queremos de este modo contribuir al conocimiento de las características clínico 

epidemiológicas de este enfermedad, para después poder mejorar la vigilancia, control y 

prevención, así como su diagnóstico precoz y tratamiento y enfrentar a una enfermedad 

que si bien es multifactorial es prevenible, no justificándose que mas peruanos queden 

con las lesiones destructivas que ocasiona la forma mucocutanea, provocando el 

aislamiento social del individuo por la irreversible secuela deformarte que ocasiona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Las leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas, producidas por 

diferentes especies de protozoarios hemoflagelados del género Leishmania.  

Estas enfermedades se caracterizan por comprometer la piel, mucosas y vísceras, según 

la especie de leishmania y la respuesta inmune del huésped.  Entre ellas tienen en 

común el agente causal (alguna especie de Leishmania), el vector (insectos dípteros 
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hematófagos), el reservorio (vertebrados) y el parasitismo de las células del sistema 

fagocítico mononuclear (sobre todo macrófagos).24 

 

Aspectos epidemiológicos 

La leishmaniasis es una enfermedad de amplia distribución geográfica en el mundo y 

abarca zonas áridas, tropicales y subtropicales. Su incidencia ha aumentado en los 

últimos años hasta un 500% según la OMS.48,49,50 En el Perú es la segunda endemia de 

tipo tropical y la tercera causa de morbilidad por enfermedades transmisibles luego de la 

malaria y la tuberculosis 43. 

Desde el año 1999, en que se declaró la obligatoriedad de la notificación en todo el país, 

ha mostrado una tendencia al incremento como en el resto de los países de la región. En 

el año 2007, alcanzó el pico más alto con más de 10 000 casos notificados al sistema de 

vigilancia entre la forma cutánea y la forma mucocutánea, con una tasa de incidencia 

acumulada (TIA) para la forma cutánea de 35 casos por cada 100 000 habitantes. La 

TIA hasta agosto de 2012 para la forma cutánea en el departamento de Madre de Dios 

es de 380 casos / 100 000 hab. que es el más alto del país 8,9. 

 

Imagen 1: TIA de la Leishmaniasis cutánea en los departamentos de Madre de Dios, San Martin, 

Amazonas y Cusco, Enero 2000- Agosto 2012. Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia –DGE-

MINSA. 

Existen las formas cutáneo andina y la mucocutanea o selvática, que son endémicas en 

12 departamentos del Perú: Ancash, Ucayali, Junín, Loreto, San Martin, Amazonas, 

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Pasco y Madre de Dios, 

primariamente en los Andes y en la Amazonia. La mayoría de los casos en el Perú es 

causa por L. (V) braziliensis y L (V) peruviana.42,43 

 

Tanto la leishmaniasis cutánea andina como la leishmaniasis mucocutanea presentan 

características epidemiológicas diferentes.  
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Para el caso de la leishmaniasis andina, ésta se presenta principalmente en las etapas 

tempranas de la vida, afectando predominantemente a los menores de 15 años, en 

especial a los niños menores de 5 años. La localización de las lesiones se encuentra 

principalmente en la parte superior del cuerpo.  

Dentro de las características epidemiológicas de la leishmaniasis cutánea selvática y 

mucocutanea, ésta puede presentarse con dos patrones: 1) La presencia de brotes 

epidémicos asociados al derrumbe de bosques para la construcción de carreteras, áreas 

de colonización nuevas o migración a áreas endémicas para realizar trabajos como la 

extracción de oro, madera, recolección de café, castañas, campañas militares, entre 

otros. En este caso la leishmaniasis es fundamentalmente una zoonosis de animales 

silvestres, que infectan al hombre cuando éste entra en contacto con los focos 

zoonóticos. 2) El otro patrón se presentaría en zonas de colonización antigua, y no está 

asociada al derrumbe de los bosques. En este patrón los perros, equinos y roedores 

parecerían tener un papel importante en la transmisión del parasito.  

Este tipo de leishmaniasis presenta características diferentes a las mencionadas 

anteriormente para la leishmaniasis andina, ya que la frecuencia es mayor en los adultos 

jóvenes, y las localizaciones más frecuentes en general se encuentran en las 

extremidades inferiores. Sin embargo estas localizaciones pueden variar dependiendo 

del grupo de edad afectado, así tenemos que en los menores de un año las lesiones se 

presentan con mayor frecuencia en la parte superior del cuerpo24,25. 

No existe predilección por alguna raza ni sexo. Sin embargo la incidencia es más alta en 

los hombres, posiblemente como resultado del contacto ocupacional42,43. 

 

 

Fuente de infección y modo de transmisión: ciclo biológico 

Todas las leishmanias poseen un ciclo de vida similar, es importante el conocimiento de 

cada uno de ellos para poder entender y aplicar ciertas medidas de control. En general se 

pueden producir diferentes ciclos: uno principalmente silvestre donde la Leishmania 

circula entre los reservorios naturales, manteniendo el ciclo con la participación de 

vectores propios de la zona. En un segundo ciclo, estos vectores infectados pueden 

atacar al hombre y a los animales domésticos o peridomésticos caso de los perros o 

equinos. De otro lado se puede producir un tercer ciclo donde el propio enfermo con 

leishmaniasis se constituye en reservorio.24  
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El ciclo empieza cuando el vector toma sangre de un vertebrado infectado, para 

alimentarse, e ingiere macrófagos infectados con amastigotes presentes dentro de la 

piel. La transformación del amastigote a promastigote ocurre dentro de las siguientes 24 

a 48 horas. Los promastigotes se multiplican activamente por división binaria 

longitudinal. La localización del parásito en el intestino varía de acuerdo a cada especie 

de vector y de Leishmania. Después de la replicación en el intestino, los promastigotes 

migran al esófago y la faringe. Cuando el vector infectado pica a un huésped le inocula 

entre 10 y 100 promastigotes presentes en la proboscis y que penetran en la dermis. 

En los vectores excesivamente infectados, la proboscis está congestionada, lo que hace 

difícil alimentarse, por lo que el mosquito realiza múltiples picaduras e inoculaciones.  

Aunque muchos promastigotes son destruidos por los leucocitos polimorfonucleares, 

unos pocos se transforman en amastigotes en las células del sistema reticuloendotelial, 

en un periodo de 3 a 4 horas en promedio, permanecen en estadío estacionario por 36 

horas aproximadamente y, luego, empiezan a reproducirse.42,43 

La adhesión entre el parásito y los macrófagos es una etapa fundamental para la 

invasión de las células del huésped. Las especies de Leishmania han desarrollado varios 

mecanismos para resistir la actividad digestiva y antimicrobiana de las células 

fagociticas. Los amastigotes son más resistentes que los promastigotes a los 

mecanismos antimicrobianos inducidos por citoquinas dependientes del oxígeno, lo que 

refleja una adaptación al crecimiento intracelular. Los amastigotes se multiplican por 

fisión binaria dentro de vacuolas parasitóforas de los macrófagos. Primero, inician la 

división del cinetoplasto, uno de los fragmentos conserva el rizonema, mientras que el 

otro forma su propia estructura flagelar. 

Luego, sigue la división del núcleo por mitosis y concluye con la del citoplasma, en 

sentido anteroposterior. La cantidad de amastigotes puede llegar hasta 200, lo que 

ocasiona la distensión y ruptura del macrófago. Los amastigotes libres entran en nuevas 

células del sistema fagocitario mononuclear, donde se multiplican de nuevo. El ciclo se 

reanuda cuando el flebótomo pica a un huésped para alimentarse de sangre.29 

Agente etiológico 

El agente etiológico de la leishmaniasis es un protozoario dimórfico del género 

Leishmania, que pertenece al reino Protista, subreino Protozoa, orden Kinetoplastida y a 

la familia Trypanosomatidae. En la actualidad, el género Leishmania se divide en dos 

subgéneros, según su desarrollo en el intestino de los Lutzomyia vectores: Leishmania, 
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en el intestino medio o anterior, y Viannia, en el intestino posterior, medio y anterior de 

los Lutzomyia.42. Morfológicamente las distintas especies de leishmania no se pueden 

identificar. Para llegar a la clasificación de las especies del género leishmania se debe 

considerar ciertas características: a) Biológicas: morfología, tipo de desarrollo en el 

flebótomo vector, crecimiento en los medios de cultivo, desarrollo en el hospedador 

vertebrado; b) Bioquímicas: electroforesis de isoenzimas, análisis del ADN del núcleo y 

del cinetoplasto; c) Inmunológicas: reactividad del parásito con anticuerpos 

monoclonales y serotipificación del factor de excreción y taxonomía numérica para 

definir mejor la evolución molecular y la relación filogenética de los parásitos del 

género leishmania.43 Las leishmanias se presentan bajo dos formas diferentes. Una, 

promastigota, que es móvil y flagelada, comúnmente encontrada en el vector 

invertebrado, libre, alargada, de 10 a 14 por 1,5 a 3,5 mm, se multiplica en el vector y 

migra a la parte anterior del mosquito y está allí hasta ser inoculada. Y la otra, 

amastigota, es inmóvil, intracelular, dentro de los macrófagos y otras células del sistema 

reticuloendotelial del huésped vertebrado, redondeada u ovoide, de 2,5 a 5,0 por 1,5 a 

2,0 mm.24,42 

En el Perú se han identificado cinco especies de leishmania: 1) Leishmania (V) 

brasiliensis; 2) Leishmania (V) guyanensis; 3) Leishmania (V) peruviana; 4) 

Leishmania (V) lainsoni; 5) Leishmania (L) amazonensis. En la Amazonía se reconocen 

tres especies como agentes causantes de leishmaniasis cutánea y mucocutanea conocida 

como leishmaniasis selvática o espundia: L. (L) amazonensis, L. (V) guyanensis y L. (V) 

brasiliensis, siendo esta última la de mayor importancia en esta región42,43. La forma 

cutánea andina, llamada Uta, es causada por la L. (V) peruviana, que se desarrolla entre 

los 800 y 3 000 msnm, inclusive se ha reportado su presencia hasta los 600 msnm. Esta 

sub especie no es trasmitida en la zona amazónica.24 

Vector 

Las leishmaniasis son transmitidas por la picadura de pequeños insectos de 2 a 3 mm, 

en América del género Lutzomyia. Existen más 500 especies de Lutzomyias, aunque son 

pocos los que transmiten leishmaniasis, y cada especie de Leishmania tiene una o pocas 

especies de Lutzomyia capaces de mantenerlas en el ciclo silvestre, y de ellas las 

antropofìlicas son las que pueden transmitirla al hombre, que siempre es un huésped 

accidental de estas zoonosis. 37,7  
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Ciertas especies de los vectores habitan en la floresta y otros en áreas desérticas, y 

algunos son peridomésticos; su hábitat se encuentra de preferencia en lugares húmedos, 

oscuros y donde hay bastante vegetación. De esta manera cuando el ser humano vive en 

zonas donde existe el vector, o ingresa a estas áreas por causa de trabajo, corre el riesgo 

de ser picado por el vector y enfermarse de Leishmaniasis. 17,22 

 
En algunas zonas de nuestro país se le conoce con el nombre de “manta blanca” o 

“titira”. Tiene una forma de volar muy característica en forma de brincos o saltos y 

mantiene un vuelo bajo y silencioso. Su radio de vuelo puede llegar hasta 200 metros de 

donde se cría, sin embargo el viento los puede transportar a distancias mayores. De 

preferencia aparecen al anochecer, principalmente entre las 18 y 20 horas, 

disminuyendo paulatinamente durante la noche, no obstante en algunas regiones puede 

ser encontrado también durante la mañana y la tarde. 23,24  

 
Reservorio 

Una amplia variedad de animales silvestres y domésticos han sido implicados como 

reservorios de las especies de Leishmania. En general existe una relación ecológica 

estrecha entre los vectores de un parasito dado y su animal reservorio. En algunos casos, 

las mismas especies de Lutzomia y mamíferos sirven como vectores y reservorios de 

una especie de Leishmannia dada, a través de un ámbito geográfico con otros parasitos. 

En áreas andinas se han encontrado naturalmente infectados al perro domestico y a una 

variedad de roedores que incluye a la rata. Sin embargo, la importancia de algunas de 

estas especies como reservorios no está probada y requiere mayores estudios. Lo que sí 

se ha estudiado es que, parásitos aislados de seres humanos y de ratas pertenecen a la 

misma especie. No se ha confirmado quienes se comportarían como reservorios en áreas 

de la Selva.31,32 

En cuanto a los reservorios de la  L.(V) brasiliensis, no se ha logrado identificar algún 

animal silvestre como reservorio definitivo, sin embargo con frecuencia se han 

encontrado varias especies domesticas que albergan el parásito como el perro, caballo, 

mula y roedores domésticos.30 

 

Aspectos clínicos 
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Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis son variables y están relacionadas en 

parte a la cepa del agente infectante, al medio ambiente y la respuesta inmune del 

hospedero. 

Se describen tres formas clínicas: 1) Leishmaniasis Cutánea, llamada también cutánea 

andina o “Uta”, 2) Leishmaniasis Mucocutánea, llamada también selvática o “espundia” 

y 3) Leishmaniasis Visceral48,49,50.  

 

Leishmaniasis Cutánea  (LC) 

Es la forma más común de leishmaniasis. La aparición de las lesiones cutáneas a veces 

se encuentra asociada con la picadura del vector, sin embargo a pesar que el periodo de 

incubación para desarrollar la enfermedad clínica evidente puede variar de semanas a 

meses, un trauma local puede activar una infección latente.20 En promedio, el periodo de 

incubación varía entre dos semanas a dos meses o más. Se inicia con una mácula 

eritematosa, poco pruriginoso, y luego de algunos días se produce una  infiltración 

subcutánea local ocasionando una lesión papulosa, que luego de aproximadamente una 

semana, la lesión inicial se ulcera espontáneamente y produce un exudado seroso que al 

secarse en algunos días formará una costra cubriendo toda la lesión2,3. Sin embargo por 

debajo de la costra la lesión se extiende en tamaño y profundidad,  y cuando se retira 

dicha costra se observa una lesión redondeada, con fondo granulomatoso, eritematoso y 

con exudado seroso no purulento, no sangrante; sus bordes son bien definidos 

levantados y cortados en forma de sacabocado levemente indurada que recuerda la 

Imagen de un cráter; la zona perilesional no presenta signos inflamatorios salvo que se 

complique con una infección bacteriana sobre agregada, lo cual es frecuente, entonces la 

úlcera se torna dolorosa, exudativa y purulenta. La localización de la úlcera es más 

frecuente en las partes expuestas del cuerpo, especialmente las extremidades y cara, 

lugares a donde tienen mejor acceso las lutzomias33,40,44.  
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Imagen Nº 2: Múltiples lesiones de 

leishmaniasis cutánea en pierna derecha  de 

un varón. (Fotografía tomada por López, S.) 

 

Imagen Nº 3. Lesión única de leishmaniasis 

cutánea , redonda, ulcerativa, con fondo 

granulomatoso en región posterior de tronco. 

(Fotografía tomada por López, S.)

 

Imagen Nº 4. Lesiones costrosas en región 

anterior de antebrazos de un varón. 

(Fotografía tomada por López, S.) 

 

Imagen Nº 5. Lesión cutánea localizada en 

cara. (Fotografía tomada por López, S.)

 

 

Leishmaniasis Mucocutánea  (LMC) 
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Denominada "espundia", esta forma de leishmaniasis se presenta después de haberse 

manifestado la forma cutánea. Se localiza principalmente en las vías aéreas superiores 

en forma de lesiones úlcero-granulomatosas que destruyen al tabique nasal, incluso con 

caída de la punta de la nariz ("nariz huanacoide", "nariz tapiroide"), o con compromiso 

de la úvula y el paladar6,33. 

Es muy frecuente que las lesiones mucosas comiencen  a nivel del tabique nasal 

cartilaginoso, pero pueden también comenzar en otras partes de las vías aéreas 

superiores. Estas lesiones se extienden con mayor rapidez que las cutáneas, pueden 

cubrir toda la mucosa nasal, faringe, laringe, llegar a la tráquea y hasta los bronquios en 

aproximadamente 2 años. La lesión corrientemente se inicia en el septum cartilaginoso, 

por el cornete inferior y raramente por el suelo de la nariz (vestíbulo), hay hipertrofia 

vascular y de los orificios pilo sebáceos, produciendo abundante seborrea, cuando las 

lesiones están avanzadas, se presenta exudación, ulceración de toda la mucosa, 

ulceración del cartílago, y al destruir la mucosa del otro lado se produce la perforación 

que puede dar destrucción parcial o total del tabique, esto determina la caída de la punta 

de la nariz. El rubor, infiltración y edema, da mayor volumen a la punta de la nariz y 

alas, pudiendo sobrepasar el surco nasogeniano24,25,39. 

Imagen Nº 6. Lesión mucocutanea en nariz. 

(Fotografía tomada por López, S.) 

Imagen Nº 7. Lesión mucocutanea con 

compromiso de nariz y extensión hacia labio 

superior. (Fotografía tomada por López, S.)
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El paciente puede presentar como sintomatología catarro nasal, ardor y respiración 

forzada, hemorragia al extraerse las costras, y si hay infecciones sobre agregadas la 

secreción es purulenta y puede profundizarse la lesión mucosa y continuar con la 

mucosa del vestíbulo y labio superior 

 

Luego de meses o años las lesiones ulcerativas y destructivas progresan de la nariz hacia 

el labio superior, paladar y úvula. En estas partes también se pueden observar 

formaciones proliferativas.  La Leishmaniasis Mucocutánea, en los primeros años de su 

evolución, no afecta el estado general del paciente, el que puede realiza su labor 

normalmente. Sin embargo, cuando las lesiones mucosas están muy avanzadas y 

comprometen la mucosa de la boca y la laringe, la respiración, la alimentación y el 

estado general del enfermo se altera, encontrando al paciente afectado física, 

psicológica y laboralmente25,39,36.  

 

 

Imagen Nº 8. Afectación granulomatosa de 

paladar. (Fotografía tomada por López, S.) 

 

Imagen Nº 9. Afectación granulomatosa de 

paladar. (Fotografía tomada por López, S.)
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Leishmaniasis Visceral ( LV ) 

Este cuadro clínico se presenta en muchas regiones tropicales y subtropicales del 

mundo. No se ha registrado en el Perú, no obstante es conveniente conocerla por la 

existencia en zonas fronterizas de los países vecinos de Brasil y Bolivia, en donde es 

causada por la L. amazonensis, y  transmitida por mosquitos del género lutzomia10,44. 

 

La Leishmaniasis Visceral es una afectación sistémica que compromete la vida, y puede 

llegara a ser fatal especialmente si se retarda el tratamiento. Las manifestaciones 

clínicas de la Leishmaniasis Visceral típica están asociadas con fiebre, la que casi 

siempre es progresiva y elevada, remitente o intermitente, que dura semanas y se alterna 

con periodos afebriles, que también duran semanas. Existe progresivo deterioro del 

huésped, palidez,  hepatoesplenomegalia, epistaxis, hemorragia gingival, edema y 

ascitis. En algunas ocasiones se observa ictericia leve, y es considerado como signo de 

mal pronóstico. Los hallazgos de laboratorio incluyen anemia normocítica 

normocrómica, neutropenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia y elevación de las 

transaminasas10,24,44.  

 

Diagnóstico de laboratorio 

 

-Diagnóstico parasitológico 

 Frotis de la lesión 

Es el examen más utilizado actualmente para el diagnóstico de la leishmaniasis en el 

País. 

La toma de muestras se efectúa por escarificación de las lesiones cerradas y por 

raspado, con hoja de bisturí, de los bordes de las lesiones ulcerativas.5 En caso de 

lesiones costrosas se elimina la costra y se toma la muestra del tejido de granulación. En 

las mucosas del tejido de granulación no se emplea anestésicos locales ni sustancias 

irritativas. Las muestras son coloreadas con leishman o Giemsa mediante 

procedimientos habituales de laboratorio12,41. 

 

 Biopsia 

El método de obtención de la muestra varía de acuerdo a la zona o región afectada, así 

la biopsia de piel es practicada previa anestesia local. La muestra de la mucosa es 
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obtenida mediante pinza sacabocado. Los fragmentos de biopsia se fijan en formol al 

10% y los cortes histológicos se colorean con hematoxilina eosina y con Giemsa12,33,41. 

 

 Cultivo 

Para obtener muestras de tejido, el procedimiento de limpieza es igual que para el frotis, 

pero debe hacerse la desinfección con agua oxigenada. Administrar anestesia con 0,5 

mL de lidocaína, introducir el punch en el borde y girar varias veces. Extraer el punch y 

la hoja de bisturí, cortar la base del tejido, presionar la lesión hasta que deje de sangrar, 

cubrir la herida y secar la sangre. 

Colocar el material en un vial con antibióticos y enviar con hielo seco al laboratorio de 

referencia, para cultivo con Agar sangre, NNN o Seneckjie, adjuntando su ficha clínico-

epidemiológica12,33,41. 

 

-Diagnóstico inmunológico 

 

 Intradermorreacción de Montenegro (Leishmanina) 

Se desinfecta la superficie ventral del tercio anterior del antebrazo izquierdo con alcohol 

al 70%. Inyectar 0,1 mL de leishmanina (antígeno preparado a base de promastigotes 

del parásito), vía intradérmica. Se llena la ficha clínico-epidemiológica del paciente. 

Se debe recomendar al paciente no ingerir bebidas alcohólicas, ni fumar, ni frotarse en 

la zona de aplicación hasta después de evaluar la reacción. La lectura debe realizarse a 

las 48 horas después de la aplicación. Se considera la reacción como positiva cuando el 

diámetro de la pápula es >5 mm en el lugar del inóculo. 12,33,41 

 

 Inmunofluorescencia  indirecta (IFI) 

Se recomienda sólo para los pacientes con leishmaniasis mucocutánea y cuando los 

exámenes parasitológicos son negativos. 

Se obtiene entre 5 y 10 mL de sangre venosa en un tubo al vacío. Se centrifuga, separa y 

conserva el suero en refrigeración a 4 ºC en dos alícuotas y se envía la muestra en 

refrigeración al laboratorio de referencia, adjuntando la ficha clínico-

epidemiológica12,22. 

 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
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Es un método que se está usando rutinariamente para confirmar el diagnóstico de  

leishmaniasis. La identificación puede ser hecha de una biopsia sin requerir 

necesariamente un cultivo. Los resultados comparativos entre la PCR y los métodos de 

detección  parasitológicos muestran una mejor sensibilidad del primero para fines de 

diagnóstico21,22.  

Ésta prueba muestra  mayor sensibilidad  entre el 92-98%, con una especificidad del 

100%) que la microscopía convencional en la detección de parásitos, particularmente 

cuando éstos son escasos, como ocurre en las lesiones antiguas. Esta técnica permite 

además la identificación de especie utilizando cebadores o “primers” basados en el 

DNA del kinetoplasto. Pese a su indudable utilidad, todavía es una técnica costosa, por 

lo que su aplicación sigue siendo restringida.21,22 

 

Principales factores de riesgo: 

Condiciones socioeconómicas.- La pobreza aumenta el riesgo de leishmaniasis. Las 

malas condiciones de vivienda y las deficiencias de saneamiento de los hogares (por 

ejemplo, la ausencia de sistemas de gestión de residuos, alcantarillado abierto) pueden 

promover el desarrollo de los lugares de cría y reposo de las Lutzomyias y aumentar su 

acceso a la población humana. Las Lutzomyias  se ven atraídos por el hacinamiento, ya 

que constituye una buena fuente de ingesta de sangre. Las pautas de comportamiento 

humano (por ejemplo, dormir a la intemperie o en el suelo) también es probable que 

aumenten el riesgo. El uso de mosquiteros tratados con insecticida reduce el 

riesgo47,48,49. 

Malnutrición.- Las dietas bajas en proteínas, hierro, vitamina A y cinc aumentan el 

riesgo de que la infección progrese hacia la forma visceral. 

Movilidad de la población.- Las epidemias de las dos formas principales de 

leishmaniasis a menudo se asocian con la migración y el desplazamiento de personas no 

inmunizadas a zonas donde ya existen ciclos de transmisión. La exposición en el trabajo 

y el aumento de la deforestación siguen siendo factores importantes. Por ejemplo, 

asentarse en zonas previamente boscosas significa acercarse al hábitat del flebótomo, lo 

que puede llevar a un aumento rápido del número de casos47,48,49. 

Cambios ambientales.- Los cambios ambientales que pueden influir en la incidencia de 

la leishmaniasis son, entre otros, la urbanización, la integración del ciclo de transmisión 
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en el hábitat humano y la incursión de las explotaciones agrícolas y los asentamientos 

en las zonas boscosas47,48,49. 

Cambio climático.- La leishmaniasis es sensible a las condiciones climáticas, y los 

cambios en las precipitaciones, la temperatura y la humedad influyen en gran medida en 

la enfermedad. El calentamiento de la Tierra y la degradación del suelo afectan en 

muchos aspectos a la epidemiología de la leishmaniasis: 

 Los cambios de temperatura, precipitaciones y humedad pueden tener efectos 

importantes en los vectores y los reservorios animales, al alterar su distribución e 

influir en las tasas de supervivencia y el tamaño de la población. 

 Pequeñas fluctuaciones en la temperatura pueden tener un acusado efecto en el 

ciclo de desarrollo de los promastigotes de Leishmania en las Lutzomyias, y 

permitir que el parásito se transmita en zonas donde la enfermedad no era 

previamente endémica. 

 Las sequías, las hambrunas y las inundaciones que se producen como consecuencia 

del cambio climático pueden llevar a desplazamientos masivos y la migración de 

personas hacia zonas de transmisión de la leishmaniasis, y la desnutrición puede 

debilitar la inmunidad de las poblaciones afectadas47,48,49. 

 

Prevención y control 

La prevención y el control de la leishmaniasis requieren una combinación de estrategias 

de intervención, ya que la transmisión se produce en un sistema biológico complejo que 

engloba el huésped humano, el parásito, el mosquito vector, y, en algunos casos, un 

reservorio animal. Las principales estrategias tienen en cuenta lo siguiente: 

 El diagnóstico temprano y la gestión eficaz de los casos reducen la 

prevalencia de la enfermedad y previenen la discapacidad y la muerte. 

Actualmente existen medicamentos muy eficaces y seguros contra la 

leishmaniasis, especialmente contra la leishmaniasis visceral, y cada vez hay un 

mejor acceso a ellos. 

 El control de los vectores ayuda a reducir o interrumpir la transmisión de la 

enfermedad al controlar las Lutzomyias, especialmente en el contexto 

doméstico. Entre los métodos de control figuran los insecticidas en aerosol, los 

mosquiteros tratados con insecticida, la gestión del medio ambiente y la 

protección personal. 



   pág. 21 

 

 La vigilancia eficaz de la enfermedad es importante. La detección y el 

tratamiento temprano de los casos ayuda a reducir la transmisión y contribuye a 

vigilar la propagación y la carga de la enfermedad. 

 El control de los reservorios animales resulta complejo y debe adaptarse a la 

situación local. 

 La movilización social y el fortalecimiento de alianzas. Significa movilizar e 

informar a las comunidades a través de intervenciones efectivas para modificar 

las pautas de comportamiento mediante estrategias de comunicación adaptadas a 

la situación local. Las alianzas y la colaboración con diferentes sectores 

interesados y otros programas de lucha contra enfermedades transmitidas por 

vectores son esenciales a todos los niveles 47,48,49. 

 

La labor de la OMS en la lucha contra la leishmaniasis engloba las siguientes 

acciones: (Respuesta de la OMS) 

 Apoyo a los programas nacionales de lucha contra la leishmaniasis. 

 Actividades de sensibilización y promoción respecto de la carga mundial de 

leishmaniasis, y fomento de un acceso equitativo a la prevención y la gestión de 

casos. 

 Elaboración de directrices, estrategias y normas políticas basadas en datos 

científicos para la prevención y la lucha contra la leishmaniasis, y vigilancia de 

su aplicación. 

 Prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros con el fin de crear un 

sistema de vigilancia y mecanismos de preparación y respuesta sostenibles y 

eficaces. 

 Fortalecimiento de la colaboración y coordinación entre los asociados, las partes 

interesadas y otros organismos. 

 Seguimiento de la situación y las tendencias de la leishmaniasis en el mundo y 

medición de los progresos en la lucha contra la enfermedad, y financiación. 

 Promoción de investigaciones sobre los medios para luchar eficazmente contra 

la leishmaniasis, especialmente en lo que respecta a medicamentos, herramientas 

de diagnóstico y vacunas seguros, eficaces y asequibles, y facilitación de la 

difusión de los resultados de la investigación41,42,43. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 AMBITO DE ESTUDIO 

El lugar donde se desarrollo la investigación fue en el departamento de Madre de Dios 

durante el año 2014, situada en el sudeste del país, formando en su totalidad parte de 

la Amazonia Peruana. Fue creado el 26 de diciembre de 1912, con áreas que integraban 

el departamento de Cuzco y algo del departamento de Puno.  

Imagen  Nº10. Ubicación  y División Política del Departamento de Madre de Dios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
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Ubicación geográfica El Departamento de Madre de Dios, tiene una superficie de 85 

301 km2 y representa el 6,6 por ciento del territorio nacional. La provincia de 

Tambopata es la más extensa y abarca el 42,5 por ciento del territorio, Es el segundo en 

cuanto a extensión en el país.35,27  

El Departamento de Madre de Dios está ubicado en la parte sur oriental del territorio 

nacional. Limita por el norte con el Departamento de Ucayali y la República de Brasil, 

por el sur con los Departamentos de Puno y Cusco, por el este con la República de 

Bolivia y al oeste con los Departamentos de Cusco y Ucayali. Posee una frontera 

internacional de 584 km, de los cuales 314 km son con Brasil y 270 km con Bolivia. 

Recibe su nombre del río Madre de Dios, de cuya cuenca son tributarios la mayor parte 

de los ríos de la región y sobre cuyas orillas se emplaza la capital, Puerto Maldonado. 

Departamento íntegramente selvático; tiene zonas de selva alta y selva baja. Está en la 

confluencia del río Madre de Dios y el río Tambopata. Su geografía es de las más 

difíciles para alguna construcción de carreteras, pues los Andes se precipitan hacia la 

selva formando abismos35,27. 

Volumen poblacional  tasa de crecimiento y extensión 

El Censo de 2007 registra para el departamento de Madre de Dios una población total 

de 109 mil 555 habitantes, de los cuales 59 mil 499 son hombres y 50 mil 56 son 

mujeres. Dentro de esta población se ubica una población nativa amazónica de 4 mil 5 

habitantes, es decir, 3,7% de la población total del departamento de Madre de Dios. El 

cambio poblacional experimentado en el periodo intercensal 1993-2007 fue muy 

importante a nivel del departamento de Madre de Dios, pues de una población de 67 mil 

8 habitantes, pasó a 109 mil 555 habitantes, con una población aproximada de 134 105 

(estimada al 30 de Junio del 2014). 35 marcando un ritmo de crecimiento anual de 3,5 

por cada 100 habitantes. Por otro lado, la población nativa amazónica tuvo un cambio 

poblacional bastante leve, pues pasó de 3 mil 882 habitantes a 4 mil 5 habitantes 

observando un ritmo de crecimiento anual de 0,22 por cada 100 habitantes.31   
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Imagen  Nº 11. Vista Panorámica desde el 

avión del Río Tambopata. (Fotografía 

tomada por López, S.) 

Imagen Nº 12. Plaza de Armas de la ciudad 

de Puerto Maldonado. (Fotografía tomada 

por López, S.)

 

Imagen Nº 13. Puente Billingurst. Corredor vial interoceánico Sur Perú–Brasil. Longitud 723m.  

 

Clima e hidrografía  

El clima de Madre de Dios es de tipo tropical: cálido, húmedo y con abundantes 

precipitaciones pluviales. La temperatura media anual en Puerto Maldonado es de 26°C; 

las máximas llegan a 38°C entre agosto y setiembre; las mínimas descienden a 8°C. Las 
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precipitaciones son escasas entre los meses de junio a agosto, con una época lluviosa 

entre diciembre y marzo. Los recursos hídricos están constituidos por un conjunto de 

ríos caudalosos y riachuelos que atraviesan el departamento de oeste a este, 

constituyéndose en el principal medio de comunicación y transporte, así como también 

por su contenido de fauna (peces, nutrias, etc.) que son, en parte, la base de la 

alimentación de los pobladores de la zona. La vegetación que predomina y abarca la 

mayor superficie en Madre de Dios corresponde a la clasificación de bosque húmedo 

tropical, que cubre casi la totalidad de las provincias de Tambopata y Manu35. 

El Departamento de Madre de Dios posee una gran variedad de escenarios paisajísticos, 

lo que le ha permitido ser declarado “Capital de la Biodiversidad del Perú”. Entre los 

principales atractivos turísticos tenemos: la Reserva Nacional de Tambopata, el 

Santuario Nacional Pampas del Heath y el Parque Nacional del Manu, consideradas 

entre las más importantes del mundo, pues albergan una biodiversidad numerosa en 

flora y fauna silvestre y acuática. 35 
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Imagen Nº 14. Vista de la ciudad de Puerto Maldonado desde el Obelisco (Mirador Turístico).

 

 

Imagen Nº 15. Vista de la ciudad de Puerto Maldonado desde el Obelisco (Mirador Turístico). 

Estructura Productiva En el año 2012, según estimaciones del INEI, Madre de Dios 

aportó el 0,3 por ciento al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional, ocupando el último 

lugar a nivel departamental. La minería constituyó la principal actividad económica, con 

una participación de 28.1 por ciento al VAB departamental. El comercio representó otra 

de las fuentes de mayor VAB, con una contribución de 11.6 por ciento, seguido por 

servicios gubernamentales, con 11.3 por ciento; y la agricultura, con 9.3 por ciento. 31,35 

 

Carretera Interoceánica 

La Carretera Interoceánica es un eje de conexión vial entre Brasil y el Perú que conecta 

el Océano Atlántico en el extremo brasileño con el Océano Pacífico en el extremo 

peruano, atravesando el continente sudamericano por su parte central. Esta vía forma 

parte de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_de_Integraci%C3%B3n_Regional_Sudamericana
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Imagen Nº16: Interconexión Vial Iñapari-Puerto Marítimo del Sur 

  

 

Historia 

En noviembre de 2005 el gobierno de Brasil culminó la construcción de un puente sobre 

el río Acre, límite internacional con el Perú, uniendo su localidad fronteriza de Assis, 

con el pueblo de Iñapari en el Perú. El puente fue inaugurado en presencia del ex 

presidente Alejandro Toledo, del Perú, Lula da Silva de Brasil y el entonces 

presidente Eduardo Rodríguez Veltzé de Bolivia. La apertura de este paso sobre el río 

Acre simbolizó el inicio de la construcción de la carretera interoceánica en el Perú, pues 

el Brasil ya había culminado años antes la parte correspondiente a su territorio. 

La construcción del tramo peruano de esta vía se inició el 23 de junio de 2005 durante el 

gobierno del presidente Alejandro Toledo. La vía fue continuada por el gobierno del 

presidente Alan García iniciado en julio de 2006, fecha desde la cual se construyeron un 

http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Assis_Brasil_(Acre)
http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1apari
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Lula_da_Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Rodr%C3%ADguez_Veltz%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Acre
http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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total de 2 589 kilómetros de carretera, concluyéndose la obra en su totalidad en 

diciembre de 2010.16,27 

 

Impactos  ambientales y sociales de la carretera Interoceánica 

Entre las más resaltantes tenemos: 

 

Ambientales.  

 Ampliación de la deforestación a lo largo del derecho de vía. 

 Incremento de riesgos de accidentes en los caminos poblados a causa del 

incremento del tráfico de vehículos y el posible exceso de velocidad de estos. 

 Proliferación  de mosquitos y diseminación de enfermedades.  

 Crecimiento de la minería de oro aluvial. 

 Tala ilegal. 

 Incremento de contaminación por sólidos a lo largo de la vía, originado por el 

arrojo de desechos de los pobladores o de los trabajadores de la obra. 

 Fragmentación de ecosistemas, al convertirse la carretera en una barrera física 

para algunas especies de vertebrados. 

 La presión sobre los terrenos y servicios debido a la accesibilidad que generó el 

aumento de su valor comercial, además favoreció la migración en ambos 

sentidos. 

 Comercio ilegal de fauna y carne del monte. 

 Afectación de la salud por alteración de la calidad del aire debido a la emisión de 

material particulado a la atmósfera durante los trabajos de emisión de tierras, la 

emisión de gases y el uso de explosivos cerca de zonas urbanas o semiurbanas. 

 Cambio climático que afectó a áreas protegidas por la pérdida de cobertura 

vegetal y la disposición de energía térmica.  

 Cambios en la estructura paisajista que se observa a lo largo de toda la carretera 

a causa de los trabajos de construcción como movimiento de tierra, cortes de 

roca fija, trazado de la carretera, etc. 

 Modificación de la escorrentía superficial natural y causes de ríos que generó la 

interrupción de los flujos de los canales de regadío.  

http://es.wikipedia.org/wiki/2010
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 Alteración de las áreas hidromórficas que constituyen los aguajales (áreas 

pantanosas) en la selva y los bofedales en la sierra debido a que fueron 

fragmentadas por la presencia de la carretera. 

 Destrucción directa del suelo y su calidad edáfica (fertilidad), debida 

principalmente a la pérdida de cobertura vegetal, la compactación del suelo, 

implementación de vías complementarias y derrame de aceites y lubricantes. 

 Destrucción directa de la flora y fauna, alteración de la biodiversidad y 

alteración del hábitat, que se originaron por el desbroce y limpiamiento de áreas, 

desplazamientos de vehículos y maquinaria pesada, y el ruido de la puesta en 

marcha de las actividades de construcción en conjunto. 

 Afectación en la salud de los trabajadores de la obra a causa de enfermedades 

tropicales contraídas en la selva alta. De igual manera los trabajadores pudieron 

contagiar con enfermedades nuevas a los pobladores de centros poblados 

cercanos a la carretera. 

 Posibles conflictos sociales por la necesidad de expropiaciones de terreno para el 

desarrollo de la vía con las familias que se vieron afectadas, y por el uso no 

autorizado de terrenos de terceros.16,27 

 

Sociales 

 Migración de pobladores andinos hacia Madre de Dios, en busca de tierras y 

oportunidades. 

 Invasión de tierras indígenas por madereros y mineros y eventual matanza de la 

población originaria y generación de conflictos entre ellos. 

 Desplazamiento de poblaciones indígenas tribales, invasión de territorios de 

comunidades en aislamiento voluntario. 

 Proliferación de cultivos ilegales, facilitación de tráfico de drogas, armas, 

animales silvestres y del contrabando en general. 

 Mejoramiento de las oportunidades en Educación, y trabajo. 

 Facilitó los accesos a establecimientos de salud, reduciendo el tiempo de 

transporte. 

 Estimulo de la migración hacia áreas urbanas. 
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 Fomento al subempleo esclavizante como en el caso de la minería de oro 

artesanal o en extracción de madera, y aumento de la prostitución femenina e 

infantil. 

 Pérdida de valores culturales tradicionales, sobre todo en el caso de los pueblos 

indígenas. 

 Tráfico sexual de menores. 

 Crecimiento urbano desordenado debido a la migración, particularmente en 

Puerto Maldonado. 

 Inseguridad ciudadana que se vive en los centros poblados a lo largo de la 

carretera en Puerto Maldonado.16,27 

 

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

4.2.1 POBLACIÓN A ESTUDIAR 

La población de estudio estuvo conformada por todas las fichas clínico epidemiológicas 

con diagnóstico confirmado de leishmaniasis de pacientes atendidos dentro de los 

establecimientos de salud de toda la jurisdicción de la region de Madre de Dios 

reportadas a la DIRESA durante el año 2014. El universo alcanzo un total de 846 fichas, 

de las cuales sólo 549 cumplían con los criterios de inclusión, excluyéndose por ende 

297 fichas. 

4.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Fichas clínico epidemiológicas con diagnóstico confirmado de 

Leishmaniasis de pacientes atendidos en los establecimientos de Salud de la 

Región de Madre de Dios reportados a la DIRESA durante el año 2014. 

4.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Fichas clínico epidemiológicas con diagnóstico confirmado de 

Leishmaniasis de pacientes atendidos en los establecimientos de Salud de la 

Región de Madre de Dios reportados a la DIRESA durante el año 2014 que 

se encuentren incompletas. 

 

4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO 

4.3.1 TIPO DE ESTUDIO 
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Según Altman y Canales (citado por Chirinos M, Montes, H. Vela, A. et al. 

“Metodología de la Investigación”) el presente trabajo es de tipo descriptivo, 

retrospectivo, transversal.15 

4.3.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para la realización del presente trabajo se solicitó la información preliminar sobre los 

sistemas de registro y archivos de la oficina encargada de la estrategia se zoonosis y 

enfermedades metaxénicas de la DIRESA del departamento de Madre de Dios, y 

contando con la previa autorización del coordinador se procedió a la revisión de las 

fichas clínico epidemiológicas, y transfiriendo los datos a la ficha de investigación 

previamente confeccionada para la recolección de datos, con las variables del estudio 

definidas. (Anexo 2) 

Posteriormente se tabuló y procesó la información. Elaborándose por medio del 

programa Excel 2007 las tablas que representan los resultados de esta investigación, 

haciendo uso básicamente de frecuencias absolutas. 

Posteriormente los resultados fueron sometidos a su respectiva discusión en base a la 

bibliografía consultada, para finalmente formular las conclusiones a las cuales se 

llegaron con esta investigación.  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS 

 

 

TABLA N°. 1 

 

PREVALENCIA DE LA LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

 

 

PREVALENCIA= 846casos/134 105 habitantes 

= 0.0063 

= 630 casos x 100000 habitantes 
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La tabla Nº 1 muestra la prevalencia calculada con las todas las fichas con diagnóstico 

confirmado de leishmaniasis sin considerar las fichas excluidas, donde se observa que 

por cada 100000 habitantes 630 adquieren la enfermedad. 

 

 

  

 

 

 

 

TABLA N° 2 

FRECUENCIA DE LEISHMANIASIS POR MESES EN EL DEPARTAMENTO 

DE MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014  

 

GRÁFICA Nº 1 

MES  N°. % 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre  

45 

39 

52 

45 

67 

55 

62 

49 

41 

47 

23 

24 

8.1 

7.1 

9.5 

8.2 

12.2 

10.0 

11.3 

8.9 

7.5 

8.6 

4.2 

4.4 

TOTAL 549 100.0 



   pág. 33 

 

 

La tabla Nº 2 y la gráfica Nº1  muestran que los meses con mayor frecuencia de 

leishmaniasis fueron los meses de Mayo y Julio con 12.2% y 11.3% respectivamente, y 

el mes con menos consulta fue Noviembre 4.2%  

TABLA N°3. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES CON 

LEISHMANIASIS  EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

DURANTE EL AÑO 2014 

 

 SEXO N°. % 

Femenino 

Masculino 

129 

420 

23.5 

76.5 

TOTAL 549 100.0 

 

 

GRÁFICA Nº2 
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La tabla N° 3 y el grafico Nº 2 muestran que el 76.5% de los pacientes son de sexo 

masculino y el 23.5%  son de sexo femenino. 

TABLA N° 4 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GRUPO ETÁREO DE LOS PACIENTES CON 

LEISHMANIASIS  EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

DURANTE EL AÑO 2014 

 

 GRÁFICA Nº 3 

EDAD (AÑOS) 

CUTÁNEA MUCOSA 

N°. % N°. % 

0-6 

7-12 

13-20 

21-25 

26-30 

31-35 

36-40 

>40 

25 

39 

137 

84 

59 

40 

33 

82 

5.0 

7.8 

27.5 

16.8 

11.8 

8.0 

6.6 

16.4 

0 

6 

6 

7 

8 

1 

5 

17 

0 

12.0 

12.0 

14.0 

16.0 

2.0 

10.0 

34.0 

TOTAL 499 100.0 50 100.0 
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La tabla N° 4 y la gráfica Nº 3  muestran que el 27.5% de los pacientes con lesiones 

cutáneas tienen entre 13 a 20 años de edad; y el 34% de los pacientes con lesiones 

mucosas tienen más de 40 años. 

TABLA N° 5. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS 

PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE 

DE DIOS DURANTE EL AÑO 214 

PROVINCIA  N°. % DISTRITO  Nº % 

Tambopata  

 

 

 

 

Manu 

 

 

 

 

Tahuamanu 

312 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

154 

56.8 

 

 

 

 

15.1 

 

 

 

 

28.1 

 

Tambopata 

Inambari 

Las Piedras 

Laberinto 

 

Fitzcarrald 

Manu 

Madre de Dios 

Huepetuhe 

 

Iñapari 

Iberia 

  

 80 

46 

164 

22 

 

6 

27 

31 

19 

 

18 

42 

 

14.6 

8.4 

29.8 

4.0 

 

1.1 

4.9 

5.6 

3.5 

 

3.3 

7.7 
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La tabla N° 5, muestra que el 56.8% de los pacientes provienen de la provincia de 

Tambopata, y en su mayoría del distrito de Las Piedras con 29.8%. 

 

GRÁFICA Nº 4 

 

 

La gráfica N° 4, muestra que el 56.8% de los pacientes provienen de la provincia de 

Tambopata, y el 15.1% provienen de la provincia de Manu. 

 

Tahuamanu 94 17.1 

TOTAL 549 100.0  549 100.0 
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GRÁFICA Nº 5 

La gráfica Nº 5 muestra 

que el 29.8% de los 

pacientes proviene del 

distrito  Las Piedras. 

GRÁFICA Nº 6 

La gráfica Nº6 muestra que el 

5.6% de los pacientes 

provienen del distrito Madre 

de Dios. 

GRÁFICA Nº 7 

La gráfica Nº7 muestra que 

el 17.1% de los pacientes 

provienen el distrito 

Tahuamanu. 
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TABLA N° 6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON 

LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE 

EL AÑO 214 

OCUPACIÓN Nº % 

Agricultura 

Ama de casa 

Carpintería 

Cocina 

Comerciante 

Construcción 

Dentista 

Desarmador 

Enfermera 

Estudiante 

Extracción acuífera 

Extracción de castañas 

Independiente 

Ingeniería forestal 

Maderería 

Mecánico 

Minería 

Servicio militar 

Técnico de enfermería 

Transporte 

Profesor  

Vigilancia 

Ninguna 

134 

35 

3 

10 

16 

9 

1 

1 

1 

132 

1 

9 

10 

1 

53 

6 

79 

2 

2 

8 

1 

2 

33 

24.4 

6.4 

0.5 

1.8 

2.9 

1.6 

0.2 

0.2 

0.2 

24.0 

0.2 

1.6 

1.8 

0.2 

9.7 

1.1 

14.4 

0.4 

0.4 

1.5 

0.2 

0.4 

6.0 

TOTAL 549 100.0 
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La tabla N° 6, muestra que el 24.4% de los pacientes se dedican a la agricultura, el 

24.0% de ellos son estudiantes y un 14.4% trabajan en minería. 

TABLA N° 7. 

TIPO DE LESIÓN DE LOS PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL  

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

 

 

GRÁFICA Nº8 

 

La tabla N° 7 y la gráfica Nº 8 muestran que el 90.9% de los pacientes presentan lesión 

cutánea y solo el 9.1% lesión mucosa. 

 

TIPO DE LESIÓN N°. % 

Cutánea 

Mucosa 

499 

50 

90.9 

9.1 

TOTAL 549 100 
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TABLA N°8. 

NÚMERO DE LESIONES DE LOS PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL  

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

 

 GRÁFICA Nº 9 

 
 

La tabla N° 8 y la gráfica Nº 9 muestran que tanto las lesiones cutáneas como las 

mucosas se presentan como lesión única en la mayoría de los pacientes con 72.3% y 

88.0% respectivamente.  

TABLA N°9 

NÚMERO DE 

LESIONES 

CUTÁNEA MUCOSA 

N°. % N°. % 

Única 

Doble 

Triple 

Más de tres 

361 

87 

33 

18 

72.3 

17.4 

6.6 

3.6 

44 

1 

3 

2 

88.0 

2.0 

6.0 

4.0 

TOTAL 499 100.0 50 100.0 
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TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA APARICIÓN DE LAS LESIONES 

HASTA ELMOMENTO DE LA CONSULTA DE LOS PACIENTES CON  

LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE 

EL AÑO 2014 

 

GRÁFICA Nº 10 

 
La tabla N° 9 y la gráfica Nº10 muestran que tanto los pacientes con lesiones cutáneas y 

mucosas tardan entre 2-4 meses para acudir a consulta con 56.5% y 36.0% 

respectivamente. 

 TABLA N°10 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES 

CUTÁNEAS EN PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

TIEMPO 

(MESES) 

CUTÁNEA MUCOSA 

N°. % N°. % 

<=1 

2-4 

5-7 

8-10 

11-13 

>13 

165 

282 

35 

8 

7 

2 

33.1 

56.5 

7.0 

1.6 

1.4 

0.4 

7 

18 

13 

1 

2 

9 

14.0 

36.0 

26.0 

2.0 

4.0 

18.0 

TOTAL 499 100.0 50 100.0 
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GRÁFICA Nº 11 

 
La tabla N° 10 y la gráfica Nº11 muestras que el 46.7% de los pacientes con lesiones 

cutáneas, presentan  la lesión en el miembro inferior, seguido de un  30.9% con 

localización en  el miembro superior. 

TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LAS LESIONES MUCOSAS 

EN LOS PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MADRE DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN N°. % 

Cara/cuello 

Tronco 

Miembro superior 

Miembro inferior 

Cara/cuello + miembro inferior 

Cara/cuello + miembro superior 

Cara/cuello + tronco 

Miembro superior + miembro inferior 

Miembro superior + tronco 

Miembro superior + tronco + miembro inferior 

40 

24 

159 

233 

8 

6 

1 

21 

6 

1 

8.0 

4.8 

31.8 

46.7 

1.6 

1.2 

0.2 

4.2 

1.2 

0.2 

TOTAL 
499 100 
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LOCALIZACIÓN DE LESIONES N°. % 

Faringe 

Fosas nasales 

Septum nasal 

Fosas nasales y septum nasal 

Otros 

11 

31 

3 

3 

2 

22.0 

62.0 

6.0 

6.0 

4.0 

TOTAL 50 100 

  

GRÁFICA Nº 12 

 

 

La tabla N° 11 y la gráfica Nº 12 muestran que el 62.0% de los pacientes presentaron la 

lesión en las fosas nasales y un 22.0%  en la faringe. 

TABLA N°12. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES CON 

LESIONES CUTÁNEAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

DURANTE EL AÑO 2014 

 

SÍNTOMAS N°. % 
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Dolor 

Prurito 

Cicatriz 

Pérdida de peso 

Dolor + Prurito 

Dolor + Cicatriz 

Dolor + Pérdida de peso 

Prurito + Cicatriz 

Prurito + Pérdida de peso 

Dolor + Prurito + Cicatriz 

Dolor + Prurito + Pérdida de peso 

Dolor + Prurito + Cicatriz + Pérdida de peso 

Otros  

Ninguno  

77 

138 

9 

1 

214 

5 

6 

7 

7 

17 

5 

1 

4 

8 

15.4 

27.7 

1.8 

0.2 

42.9 

1.0 

1.2 

1.4 

1.4 

3.4 

1.0 

0.2 

0.8 

1.6 

TOTAL 499 100.0 

 

La tabla Nº 12 muestra que el 42.9% de los pacientes con lesiones cutáneas presentaron 

simultáneamente  dolor y prurito y solo un 0.2% presentó pérdida de peso. 

 

 

TABLA N°13. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES CON 

LESIONES MUCOSAS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

DURANTE EL AÑO 2014 

SÍNTOMAS Nº % 
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La tabla Nº 13 muestra que el 14.0% de los pacientes con lesiones mucosas presentaron 

disfonía y solo un 2.0% presentaron dolor con prurito. 

TABLA N°14. 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL MÉTODO DE DIAGNÓSTICO USADO EN LOS 

PACIENTES CON LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE 

DE DIOS DURANTE EL AÑO 2014 

Dolor 

Prurito 

Disfonía 

Tupidez nasal 

Dolor + Prurito 

Dolor + Pérdida de peso 

Dolor + Disfonía 

Dolor + Tupidez nasal 

Prurito + Dificultad respiratoria 

Prurito + Tupidez nasal 

Tupidez nasal + Dificultad respiratoria 

Dolor + Tupidez nasal + Dificultad respiratoria 

Prurito + Tupidez nasal + Dificultad respiratoria 

Prurito + Tupidez nasal +Disfonía 

Tupidez nasal + Disfonía + Dificultad respiratoria 

Prurito + Tupidez nasal + Dificultad respiratoria + 

Pérdida de peso 

2 

6 

7 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

3 

4 

3 

3 

4.0 

12.0 

14.0 

4.0 

4.0 

2.0 

4.0 

6.0 

4.0 

4.0 

6.0 

10.0 

6.0 

8.0 

6.0 

6.0 

TOTAL 50 100.0 

MÉTODO DE 

DIAGNÓSTICO 

CUTÁNEA  MUCOSA 

N°. % N°. % 

FROTIS 

IFI 

PCR 

439 

58 

2 

88.0 

11.6 

0.4 

8 

42 

0 

16.0 

84.0 

0.0 
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GRÁFICA Nº 13 

 

  

 

La tabla N° 14 y la gráfica Nº13 muestran que al 88.0% de los pacientes con lesiones  

cutánea se les diagnosticó mediante frotis y al 0.4% se le diagnosticó mediante PCR. Y 

en la mayoría de los pacientes con lesiones mucosas se les diagnosticó por medio de IFI 

con 84% y ninguno con PCR. 

CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Desde la existencia del Programa de Control de Leishmaniasis se ha observado una 

mayor frecuencia de casos de leishmaniasis, porque dicho programa  hoy conocido 

como Estrategia Nacional de Zoonosis y Enfermedades Metaxénicas les brinda 

atención, exámenes laboratoriales y tratamiento gratuito, que de lo contrario no estarían 

al alcance de las posibilidades económicas de los pacientes. 

En esta sección examinaremos cada uno de los ítems obtenidos como resultados. 

 

Contando con las 846 fichas de casos confirmados de leishmaniasis durante el año 2014 

se halló una  prevalencia de 630casos por cada 100000 habitantes en el departamento de 

Madre de Dios. En la bibliografía revisada se encontró cifras sobre la TIA (tasa de 

Total 499 100.0 50 100.0 
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incidencia acumulada), la cual hasta agosto de 2012 fue de 380 casos / 100 000 hab. 

para la forma cutánea en el departamento de Madre de Dios, que es el más alto del país. 

Comparando con estas cifras, los datos obtenidos en este trabajo son aun más altos, y 

esto sería como parte del impacto ambiental y social que tuvo la construcción de la 

carretera Interoceánica, donde se evidencia que en los dos últimos años previos a su 

culminación, la TIA de leishmaniasis incrementa. 

 

La mayor frecuencia de presentación fue en los meses de mayo a julio. Esto estaría en 

relación a la exposición de las personas a contraer la enfermedad, ya que en estos meses 

llueve menos y se puede penetrar a la selva en mejores condiciones ambientales46. 

Gutiérrez encuentra que los meses con mayor frecuencia fueron entre los meses de 

mayo a agosto, teniendo similitud con el presente trabajo.19 

 

En nuestro trabajo se evidencia un claro predominio en el sexo masculino, el 76.5% 

obtenido por nosotros es muy cercado al 82% obtenido por Gutiérrez, y al 92% 

registrado por Aguilar.  Este mayor porcentaje en los varones, correspondería a la 

exposición ocupacional que presentan, siendo estos los que desarrollan mayores 

actividades dentro de la selva. 

Las leishmaniasis es una enfermedad que se presenta en todos los grupos etáreos, ya que 

no existe relación directa edad-infección. Sin embargo, para el caso de la leishmaniasis 

cutánea, ésta se presenta principalmente en las etapas tempranas de la vida, afectando 

predominantemente a los menores de 15 años y en la leishmaniasis mucocutanea, la 

frecuencia es mayor en los adultos jóvenes. 7,25 En nuestros resultados se evidencia un 

mayor predominio en el rango de edad de 13-20 años con un 27.5% para las lesiones 

cutáneas, lo que no sucede en las lesiones mucocutaneas donde el mayor porcentaje se 

encuentra en los pacientes mayor de 40 años con un 34%. Estos resultados tienen cierta 

similitud con lo encontrado por Saenz E y Chavez M, donde el grupo etáreo con mayor 

predominio fueron los menores de 20 años38. Esto se explicaría debido a que según la 

bibliografía revisada, las lesiones mucosas pueden presentarse varios años después de 

presentar la lesión cutánea, encontrándose los pacientes con mayor edad de cuando 

tuvieron  las lesiones cutáneas.  El caso de menor edad en nuestro trabajo fue un 

lactante de 6 meses y el de mayor edad a un varón de 77 años.  
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La leishmaniasis es endémica en toda la extensión de Madre de Dios, como lo muestran 

nuestros resultados, la mayoría de las fichas clínico epidemiológicas fueron de pacientes 

que procedían de la provincia de Tambopata (56.8%), esto es similar a lo hallado por 

Gutiérrez (88.72%), pero en nuestro estudio el distrito con mayor número de casos 

reportados fue Las piedras, lugar donde predomina la agricultura como principal 

actividad económica, esto se diferencia de Aguilar, donde fue el distrito de Tambopata 

(53.85%) el que tuvo el mayor número de casos. La provincia de Tambopata está 

ubicado ente los 400-1200 msnm, reconocida como zona de riesgo, por su ecología, 

clima y geografía que son propicios para la proliferación del vector y del reservorio, 

siendo esta población que presenta alta susceptibilidad a la infección. En nuestro trabajo 

le siguen la provincia de Tahuamanu (28.1%) y el de Manu (15.1%), que es no 

concordante con Aguilar quien coloca a la provincia de Manu en segundo lugar.  

Si recordamos el recorrido de la carretera interoceánica por el departamento de Madre 

de Dios (Imagen Nº 16) nos daremos cuenta que justamente las zonas con mayor 

frecuencia de leishmaniasis fueron atravesadas por esta carretera, lo cual tendría un gran 

impacto ya que ésta hizo que existiera un aumento en la deforestación a lo largo del 

derecho de vía, proliferación  de mosquitos y migración de la población hacia estas 

zonas en busca de terreno y oportunidades, lo cual hizo que la población se encontrara 

dentro del hábitat de este parasito, teniendo como resultado el aumento en la frecuencia 

de leishmaniasis en estas zonas. 

 

Al igual que en estudios realizados con antelación  y acorde con la bibliografía 

consultada, encontramos que la ocupación más frecuente fue la de agricultura (24.4%), 

estas labores condicionan evidentemente a una mayor exposición, siendo además esta 

una de las principales actividades laborales en Madre de Dios, coincidiendo también 

con la actividad más frecuentemente realizada en el distrito de Las Piedras donde se 

obtuvo la mayor frecuencia de leishmaniasis. Estos resultados son similares a los 

obtenidos por Aguilar (45.33%) y Tejada (45.7%), y difiere de Gutiérrez quien 

encuentra que son los buscadores de oro (21.03%) los que tienen mayor frecuencia de 

leishmaniasis. En nuestro trabajo le sigue en frecuencia la de estudiante (24.0%) , esto 

se debería al impacto de la carretera Interoceánica, quien posibilitó la migración de 

familias hacia éstas zonas, obteniendo un mejor acceso a la educación. Además de que 

los padres de familia suelen llevar consigo a sus hijos adolescentes a realizar actividades 
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agrícolas y entre otras junto con ellos, lo que incrementaría la exposición de la 

población de este rango de edad. El tercero en frecuencia fue la minería (14.4%), dato 

que no es concordante con lo hallado por Gutiérrez, donde el buscador de oro (minería) 

fue el más frecuente. 

 

En este trabajo encontramos que el tipo de lesión predominante fué la cutánea con un 

90.9% frente a un 9.1% de la lesión mucosa, el cual concuerda con la mayoría de la 

bibliografía citada, además el resultado es similar a lo obtenido por Gutiérrez con un 

87% para la forma cutánea y 13% para la mucocutanea.19 Saenz E. y Chavez M, 

también obtienen lo mismo, un 88.4% para la forma cutánea. 38 Por epidemiologia se 

conoce que en la selva la forma clínica de leishmaniasis es la mucocutanea, sin 

embargo, no podemos afirmar que estas lesiones cutáneas corresponden a la fase 

dérmica de la leishmaniasis mucocutanea producida por L(V) braziliensis,  o podría 

darse el caso de que alguna de éstas sean lesiones propias  de la leishmaniasis cutánea 

producida por la L. (V) peruviana. Y esto porque no se realizan los exámenes necesarios 

para identificar a la especie especifica causante de la infección en estos pacientes. 

 

Acorde con lo establecido por la clínica médica y con trabajos realizados anteriormente, 

en el presente estudio mostramos que en su mayoría (72.3%) para las lesiones cutáneas 

y (88.0%) para las mucosas, las lesiones son  únicas, mostrando gran similitud con lo 

obtenido por Gutiérrez quien reporto un 60.77%, Aguilar  un 54.67% y Tejada  68.57%. 

 

El tiempo transcurrido desde la aparición de la lesión hasta el momento de la consulta es 

muy variable, en nuestros resultados se puede apreciar que el 56.5% de los casos de con 

lesión cutánea y el 36.0% con lesiones mucosas tienen un tiempo que oscila entre 2-4 

meses. Esto también seria parte del impacto de la carretera Interoceánica, la cual 

permitiría un mejor y más rápido acceso a establecimientos de salud, los cuales 

anteriormente se encontraban a varios días de viaje desde su zona de residencia, y en la 

actualidad éste tiempo se habría acortado a solo unas horas; reduciendo así el tiempo 

que esperan estos pacientes para poder acudir a un establecimiento de salud para poder 

ser atendidos. 
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La leishmaniasis es una enfermedad resultado del contacto ocupacional, por eso las 

lesiones leishmaniasicas se  localizan mayormente en zonas expuestas de la piel, ya que 

la población para poder realizar sus actividades laborales con mayor facilidad requiere 

de ropa ligera y que permita tener las extremidades libres. En nuestro estudio la mayor 

destrucción (46.7%) corresponde a miembro inferior, seguida del miembro superior 

(31.8%), estas zonas corresponden justamente a las más expuestas, lo que facilita la 

picadura del vector con la consecuente inoculación del parásito. Se halló también en 

múltiples segmentos simultáneamente pero sin tener una mayor importancia. Estos 

resultados de mayor frecuencia en miembro inferior, son similares a los citados por 

Pinto y colab (47.6%), Aguilar (53.33%), Gutiérrez (83.87%), Tejada (67.3%), Saenz E 

y Chávez M (37.2%).  

 

De nuestros 50 casos de pacientes con lesión mucosa el 62.0% fue de localización en las 

fosas nasales, estos resultados son similares a los de Gutiérrez (83.67%), y no 

concordante con lo hallado por Pinto P y col (66.7%), donde es el septum nasal el de 

mayor localización. En  la bibliografía consultada refiere que las lesiones inician en el 

tabique nasal desde donde progresan a las zonas aledañas. 

 

La sintomatología presentada en los pacientes según las fichas clínico epidemiológicas, 

fue muy variada,  cursando en la mayoría de casos con más de un síntoma. Así en los 

pacientes con lesión cutánea encontramos que el 42.9% presentó dolor y prurito a la 

vez. El 27.7% presento sólo prurito y el 15.4% sólo dolor. Según la bibliografía 

revisada refiere que las lesiones se tornan dolorosas cuando existe una infección sobre 

agregada. En los que presentaron lesiones mucosas el síntoma predominante fue la 

disfonía con un 14.0%, sin embargo fueron muchos los casos que cursaron con 2, 3 o 4 

síntomas simultáneamente. Estos datos obtenidos concuerda con Gutiérrez quien 

obtiene como síntoma principal al prurito local (44.1%) seguido del dolor en la lesión 

(40%) y disfonía (3.59%). 

 

El diagnóstico de leishmaniasis debe de estar basado en una adecuada anamnesis que 

permita conocer el antecedente de permanencia en la zona endémica y un adecuado 

examen físico, para determinar las características clínicas de las lesiones. Sin embargo, 

el diagnóstico definitivo lo provee un examen auxiliar o más de uno, que demuestre la 
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presencia del parásito o nos permita suponerla5, 7 . En nuestro trabajo fue muy limitado 

el uso de cultivos, siendo el método de diagnóstico más utilizado el frotis (88.0%) para 

las lesiones cutáneas y el IFI (84.0%) para las lesiones mucosas, esto probablemente se 

deba a una mala toma de la muestra para frotis, por la dificultad de la misma debido a la 

localización de estas lesiones. Cabe resaltar también que se halló el uso de PCR para 

dos casos de pacientes con lesiones cutáneas, dicho método según información dada por 

la oficina de la DIRESA las realizó la organización NAMRID (Naval Medical Research 

Institute Detachment), pero no se brindó mayores datos de cómo es que son obtenidas 

estas muestras y como se registra sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

El estudio clínico – epidemiológico de leishmaniasis en el departamento de Madre de 

Dios durante el año 2014 (Enero a Diciembre), nos permite concluir que: 

 

1. La prevalencia de leishmaniasis en este departamento es de 630 casos por cada 

100000 habitantes. 

 

2.  Los meses que tuvieron mayor frecuencia de leishmaniasis fueron de Mayo a 

Julio. El mayor número de casos corresponde a varones, entre las edades de 13 a 

20 años con lesiones cutáneas y mayores de 40 años para los que tenían lesiones 

mucosas. El mayor porcentaje de pacientes desempañaban labores relacionadas a 

la agricultura y en su mayoría procedían de la provincia de Tambopata, distrito 

Las Piedras. 

 

3. En este departamento predominó las lesiones cutáneas, siendo en su mayoría 

lesiones únicas, de localización más frecuente en extremidades inferiores para 
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las lesiones cutáneas y en fosas nasales para las lesiones mucosas, no se pudo 

hallar el tiempo de evolución de la enfermedad debido a que la ficha clínico 

epidemiológica, manejada por el MINSA no nos permite hallarla correctamente, 

motivo por el cual la reemplazamos por el tiempo transcurrido desde la aparición 

de las lesiones hasta el momento de la consulta, la cual oscilaba entre 2 a 4 

meses tanto para las lesiones cutáneas como  para las mucosas. 

 

4. El método de diagnóstico mas empleado en nuestro estudio para las lesiones 

cutáneas fue el frotis y para las lesiones mucosas fue el IFI. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Brindar programas de capacitación al personal  de salud que lleva el 

registro de las fichas clínico epidemiológicas para su mejor y completo 

llenado y hacerles conocer y entender la importancia de llevar un buen 

control de la Leishmaniasis. 

 

2. Fomentar e impartir educación sanitaria en zonas endémicas de 

leishmaniasis, realizando charlas educativas sobre esta enfermedad y 

concientizarlos de la gravedad y cronicidad de la misma, esto con fines 

preventivo – promocionales. 

 

3. Establecer un laboratorio apropiado con personal capacitado  para 

procesar las muestras obtenidas de los pacientes con leishmaniasis y 

realizar un diagnóstico oportuno. 

 

4. Realizar exámenes auxiliares más complejos que permitan identificar a la 

especie de Leishmania específica que infecta a esta población, y poder 

determinar así, la forma clínica de leishmaniasis y poder dar un 

tratamiento adecuado y dirigido. 
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5. Intensificar los programas de fumigación contra los vectores de esta 

enfermedad en las zonas aledañas a la carretera Interoceánica, donde se 

encuentran el nicho ecológico de este parásito. 

 

6. Tomar este trabajo como antecedente para posteriores investigaciones, 

para mejorar el control y manejo de la leishmaniasis, y considerar el 

impacto ocasionado por la carretera Interoceánica. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1  
Sumilla: SOLICITA ACCESO A  FICHAS CLÍNICO 

EPIDEMIOLÓGICAS DE LEISHMANIASIS 

 

Sr.  

COORDINADOR DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE ZOONOSIS Y 

ENFERMEDADES METAXÉNICAS - DIRESA MADRE DE DIOS. 

 

Yo,  Shirley Yoella López Alarcón con DNI 44386433, Bachiller en Medicina,  

Procedente de la Universidad Nacional  de San Agustín de Arequipa. 

Me presento ante Ud y Expongo: 

Que, siendo indispensable presentar un trabajo de tesis para optar por el título 

profesional de Médico Cirujano es que me encuentro elaborando un trabajo de 

investigación cuyo título es “CARACTERÍSTICAS CLÍNICO 

EPIDEMIOLÓGICAS  DE LA LEISHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE 

MADRE DE DIOS, DURANTE EL AÑO 2014” por lo cual requiero contar con las 

fichas clínico epidemiológicas de pacientes con diagnóstico confirmado de 

Leishmaniasis del año 2014, pertenecientes a la jurisdicción de Madre de Dios. 

 

Por lo cual solicito a su persona me permita acceder a dichas fichas para poder sacar los 

datos necesarios y así poder ejecutar este trabajo de investigación. 

 

POR LO EXPUESTO: 

Ruego Encarecidamente acceder, conforme lo he solicitado. 

 

Puerto Maldonado, 01 de febrero del 2015 

 

 Atte. 
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……………………………….. 

Shirley Y. López Alarcón 

DNI 44386433 

 

ANEXO Nº 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA CLÍNICO - EPIDEMIOLÓGICA 

CARACTERISTICAS CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICAS DE LA 

LESIHMANIASIS EN EL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS DURANTE 

EL AÑO 2014 

I.- DATOS GENERALES 

Fecha de consulta:______________________________________________________ 

II.  DATOS DEL PACIENTE 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________ 

Sexo: ____________________________  Edad :  ______________________________ 

Lugar de Procedencia:  

 Provincia : _______________________________________________________ 

 Distrito : _________________________________________________________ 

Actividad Laboral: _______________________________________________________ 

III. DATOS CLÍNICOS 

o CUTANEA       (    ) 

o NUMERO DE LESIONES: ____________________________________ 

o LOCALIZACION DE LA LESION: 

 CARA/CUELLO                 (    ) 

 MIEMBRO SUPERIOR     (    ) 

 TRONCO                            (    ) 

 MIEMBRO INFERIOR       (    ) 

o TIEMPO DE EVOLUCION: :__________________________________ 

  

o MUCOCUTANEA     (    ) 

o NUMERO DE LESIONES: ____________________________________ 

o LOCALIZACION DE LA LESION: _____________________________ 

 UVULA   (  ) 

 PALADAR   (  ) 

 FARINGE    (  ) 

 EPIGLOTIS    (  ) 

 FOSAS NASALES   (  ) 
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 SEPTUM NASAL   (  ) 

o TIEMPO DE EVOLUCION: ___________________________________ 

 

IV. SÍNTOMAS Y SIGNOS 

 PRURITO LOCAL                       (    ) 

 DIFICULTAD RESPIRATORIA  (     ) 

 TUPIDEZ NASAL                       (    ) 

 PERDIDA DE PESO                   (    ) 

 DISFONÍA (RONQUERA)         (     ) 

 CICATRIZ O SECUELA              (     ) 

 OTROS: _________________________________________________________ 

 

V.- MEÉTODO EMPLEADO PARA EL DIAGNÓSTICO 

 FROTIS       (    ) 

 BIOPSIA     (    ) 

 CULTIVO   (     ) 

 IFI               (    ) 

 INTRADERMORREACCIÓN   (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 3 
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