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RESUMEN
Los antimoniales pentavalentes siguen siendo la droga de elección para tratamiento en
Leishmaniasis, sin perspectivas de cambios inmediatos. La frecuencia de falla terapéutica en
áreas endémicas es cada vez mayor, sin tener disponibles pruebas de rutina para detectar
resistencia. Ya que el Estibogluconato de sodio aun se seguirá usando en nuestro país como
tratamiento a los

pacientes con Leishmaniasis; es pues necesario evaluar factores

epidemiológicos, clínicos y de laboratorio que puedan predecir falla primaria a este
medicamento en pacientes con Leishmaniasis.
Se realizó un estudio caso-control, relación 1:1, que incluyó pacientes que acudieron el
programa de control de zoonosis del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, capital del
departamento de Madre de Dios, entre 2010 y 2014. Se definió caso como la falla a
Estibogluconato dentro del año de seguimiento. Los datos fueron recolectados de las fichas
epidemiológicas y las historias clínicas de los pacientes y analizados mediante regresión
logística.
En el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado durante los años 2010 – 2014 se registraron
406 casos de Leishmaniasis, de los cuales se encontró que 104 casos que presentaron falta de
respuesta al tratamiento con Estibogluconato de Sodio.
En el presente estudio se incluyeron 85 pacientes que si presentaron falta de respuesta al
Estibogluconato de Sodio y 85 que no presentaron falta de respuesta.
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Luego del análisis bivariado, los factores implicados en la falta de respuesta al tratamiento
fueron: Antecedente de Leishmaniasis (OR: 19.32), tipo de lesión (OR: 0.13), localización de
la lesión, tratamiento previo (OR: 94.17), tiempo de evolución (p=0.000).Estos factores están
implicados en la falla al Estibogluconato de Sodio; y deben ser tomados en cuenta al iniciar el
tratamiento en pacientes con Leishmaniasis para mejorar el seguimiento.
ABSTRAC
The pentavalent antimonials remain the drug of choice for treatment in Leishmaniasis, with no
prospect of immediate changes. The frequency of therapeutic failure in endemic areas is
growing without routine tests available to detect resistance. Since sodium stibogluconate still
continue to use at home and treat patients with leishmaniasis; is therefore necessary to
evaluate epidemiological, clinical and laboratory factors that can predict primary fault this
medication in patients with leishmaniasis.
A case-control study was conducted ratio 1: 1, which included patients attending the zoonosis
control program at Santa Rosa Hospital of Puerto Maldonado, capital of the department of
Madre de Dios, between 2010 and 2014 case was defined as the stibogluconate fault within
one year of monitoring. Data were collected from epidemiological records and medical
records of patients and analyzed by logistic regression.
In Santa Rosa Hospital of Puerto Maldonado during the years 2010 - 2014 406 cases of
leishmaniasis, which was found recorded that 104 cases with no response to treatment with
sodium stibogluconate.
In this study 85 patients who showed no response if the sodium stibogluconate and 85 who
showed no lack of response were included.
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After the bivariate analysis, the factors involved in the lack of response to treatment were:
History of Leishmaniasis (OR: 19.32), type of injury (OR: 0.13), lesion location, previous
treatment (OR: 94.17), time evolution (p = 0.000) .These factors are involved in the fault to
sodium stibogluconate; and should be considered when initiating therapy in patients with
leishmaniasis to improve monitoring.
PALABRAS CLAVES / KEYWORDS
Factores clínicos,

factores epidemiológicos, Estibogluconato de Sodio, Leishmaniasis

cutánea, Leishmaniasis mucocutánea. Estudio de casos y controles
Clinical

factors,

epidemiological,

Sodium
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cutaneous
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mucocutaneous Leishmaniasis. Case-control study

INTRODUCCIÓN
La leishmaniasis es considerada una de las enfermedades que está postergada en la agenda
sanitaria de los países endémicos, afecta principalmente a las poblaciones pobres, sobretodo,
en países en desarrollo. En las Américas se reportan alrededor de 60 000 casos de
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leishmaniasis cutánea y mucocutánea por año. En el Perú, la leishmaniasis en los últimos años
ha mostrado una tendencia al incremento como en el resto de los países; es uno de los 10
países que reportan más del 90 % de los casos de leishmaniasis cutánea en el mundo.(1) 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. Hasta la
semana 49 del 2014 el número de casos acumulados en lo que respecta a leishmaniasis cutánea
es de 5 846 con una incidencia acumulada de 18.96. Respecto a leishmaniasis mucocutánea el
número de casos acumulados a la semana 49 del 2014 es de 343, con una incidencia
acumulada de 1.11 (2).
En nuestro país esta patología, muestra un comportamiento cíclico con picos a intervalos de 2
a 3 años, lo que podría deberse a la especie de Leishmaniasis involucrada en la transmisión,
densidad de los reservorios, factores climáticos, altitud, actividades económicas, entre otros
factores. Debido a que la actividad económica es un riesgo para adquirir la enfermedad, está
considerada como una de las enfermedades ocupacionales. Entre las actividades económicas
de riesgo son varias, los taladores de árboles, la minería, entre otras.
Por otro lado, el departamento de Madre de Dios tiene la tasa de incidencia acumulada más
alta de leishmaniasis cutánea del país, para el año 2014 hasta la semana 49 es de 423.55 para
la leishmaniasis cutánea y para la leishmaniasis mucocutánea es de 47.72. Es probable que
exista un sub-registro de casos debido a la actividad informal de la minería porque las lesiones
no son incapacitantes y al uso de la medicina tradicional (2). Existe evidencia que los
pacientes con leishmaniasis en Puerto Maldonado, sobre todo pacientes de distritos rurales
(periféricos), acuden cuando las lesiones son grandes, de muchos meses de evolución.
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Varios estudios de terapia antimonial realizadas en América Latina muestran marcadas
diferencias en las tasas de curación, que van desde el 26,3% al 100%, incluso dentro del
mismo país (3). Determinantes para esta amplia gama puede ser algunos factores propios del
huésped, las características del parásito, concentración variable del fármaco y diseño del
estudio. Pocos estudios se han realizado sobre la influencia de factores clínicos,
epidemiológicos, y del huésped (respuesta inmune y el fondo genético) en lo que respecta a los
resultados del tratamiento. Del mismo modo, el efecto de especies de parásitos se ha
investigado de manera limitada. Los modelos in vitro actualmente usado para medir la
susceptibilidad a los antimoniales en parásito muestran una amplia variación y no tienen
relación aparente con resultado clínico real después de la terapia. Por tal razón nos
proponemos determinar los factores asociados a la falta de respuesta al Estibogluconato de
sodio en pacientes que acudieron al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado durante el 2010
al 2014, con diagnóstico de: leishmaniasis cutánea y mucocutánea.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

MARCO TEÓRICO
1. DEFINICIÓN
La Leishmaniasis es un grupo de enfermedades que son causadas por un grupo heterogéneo de
protozoos del género Leishmania.

2. EL PARÁSITO
La leishmania, descrita en 1903 por Leishman y Donovan en la India y simultáneamente por
Wright en un niño armenio, es un protozoo flagelado perteneciente a la clase
Zoomastigophora, orden Kinetoplastida y familia Trypanosomatidae (Cuadro n°1).
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TAXONOMIA DE LEISHMANIA
REINO

PROTISTA

SUBREINO

PROTOZOA

PHYLUM

SARCOMASTIGOPHORA

CLASE

ZOOMASTIGOPHORA

ORDEN

KINESTOPLASTIDA

SUBORDEN

TRYPANOSOMATINA

FAMILIA

TRYPANOSOMATIDAE

GENERO

Leishmania(Ross,1903)
Levine y Col. 1980

Cuadro n° 1 (10)
El género Leishmania (Ross, 1903) incluye más de dos docenas de especies, la mayoría de las
cuales parasita al ser humano. De todas ellas, la L.donovani (L.archibaldi en el este de Africa)
y L.infantum (L.chagasi en el Nuevo Mundo), tienen un tropismo preferentemente visceral y el
resto cutáneo o mucocutáneo (10).
En nuestro país, 3 especies son predominantes y son de importancia epidemiológica: L.
(Viannia) braziliensis, L. (V.) peruviana y L. (V.) guyanensis. Las 3 especies causan lesiones
cutáneas, pero la respectiva evolución clínica se caracteriza por un gradiente de gravedad: 1)
en L. (V.) peruviana infección, lesiones generalmente siguen siendo pequeñas y son autocuración ; 2) las lesiones causadas por L. (V.) guyanensis pueden convertirse en la
leishmaniasis cutánea difusa (CL), que se caracteriza por lesiones nodulares diseminadas que
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no logran curarse espontáneamente y que reaparecen después de la interrupción del
tratamiento; y 3) L. (V.) braziliensis metástasis en hasta el 10% de los casos, lo que resulta en
la mutilación de lesiones de la mucosa (conocido como "espundia"). L. (V.) peruviana se
encuentra principalmente en los valles rurales andinas y interandinos (entre 1.000 y 3.000
metros sobre el nivel del mar), mientras que las otras 2 especies (11) son endémicos en
regiones selváticas. (fig.n°1)

Las leishmanias son parásitos digénicos, que se presentan bajo una forma intracelular,
amastigote, que se encuentra dentro del sistema retículoendotelial del mamífero huésped, así
como en frotis y biopsias y una forma flagelada, promastigote, en el interior del intestino del
vector y en los medios de cultivo.
Los amastigotes se presentan como cuerpos redondeados u ovalados (cuerpos de LeishmanDonovan) de 2-6 μm de diámetro, en los que se identifican un núcleo, un kinetoplasto
puntiforme y un flagelo interno, éste último sólo visible al microscopio electrónico (M.E.). La
tinción con Giemsa de los frotis obtenidos de las lesiones cutáneas, revela un citoplasma azul
claro, mientras que el núcleo y kinetoplasto se tiñen de púrpura. (10) (fig. n°2).
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Figura n°1(8)

Los promastigotes son alargados, de alrededor de 20 μm por 2-3 μm, con un núcleo central, un
flagelo externo, anterior, rodeado de membrana plasmática, de longitud similar al cuerpo del
parásito y un kinetoplasto , ubicado en el extremo anterior, en la proximidad del origen del
flagelo. Desde el punto de vista de su biología molecular y genética, debe señalarse que las
leishmanias tienen dos genomas, nuclear y kinetoplástico, este último equivalente al genoma
mitocondrial de los mamíferos. El genoma kinetoplástico está sujeto a importante
modificaciones en la transcripción del DNA cambiando de forma considerable las proteínas
trasladadas desde un solo gen. En el núcleo se da una transcripción policistrónica en la que las
unidades de transcripción incluyen varias docenas de genes. Además el genoma de
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Leishmania tiene una notable plasticidad en respuesta a la presión exterior o incluso
espontáneamente. El cariotipo de Leishmania es de 34-36 cromosomas. (10)

Figura n°2
Amastigotos
Morfología de Leishmania ( 8)

3. CICLO VITAL
Para alimentarse, la hembra del insecto vector pica al mamífero reservorio. De este modo, los
amastigotes de los tejidos infectados o de la sangre pasan al tracto digestivo del mosquito y en
el intestino medio, fundamentalmente, se transforman en promastigotes en 24-36 horas tras la
picadura, e inician una rápida multiplicación.
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Dentro del tubo digestivo del vector, las características del promastigote van cambiando a la
de promastigote infectivo o metacíclico, libre en hipofaringe. Este proceso se conoce como
metaciclogénesis y dura unos 10 días. (10)
Los promastigotes metacíclicos rellenan la faringe y probóscide del mosquito y permanecen
allí hasta una nueva picadura, momento en el que serán inoculados a un nuevo huésped por
regurgitación.
Con cada picadura entran en la dermis entre 10 y 200 promastigotes metacíclicos, algunos de
los cuales, probablemente, son destruidos por los leucocitos polinucleares y eosinófilos,
mientras que otros se adhieren a los receptores de superficie de los macrófagos y son
fagocitados. (fig. n°3)
Una vez dentro del macrófago, se va reduciendo el tamaño del flagelo y el cuerpo se va
ovalando (paramastigote) hasta transformarse nuevamente en amastigotes, que vivirán en los
fagolisosomas, o vacuolas parasitóforas del macrófago. En estas estructuras, los amastigotes
sobreviven y se multiplican por división binaria, hasta que el macrófago queda repleto de
amastigotes, momento en el que se rompe y los parásitos pasan al espacio extracelular, donde
serán nuevamente captados por otros macrófagos.
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Figura n°3
Ciclo de vida de Leishmania spp. (14)

Identificación de las leishmanias
No existen criterios morfológicos que permitan distinguir a las diferentes especies de
Leishmania, ni a la observación microscópica convencional de los tejidos parasitados o de los
cultivos, ni mediante el estudio de microscopía electrónica, si bien las diferencias que se
observan con el M.E. de transmisión y barrido, sugieren diferencias en lo que ocurre a nivel
molecular y bioquímico en el momento de la fijación (Blum,1996).
Por ello, se han propuesto múltiples criterios de identificación, unos extrínsecos, como la
clínica, distribución geográfica y comportamiento en vectores o animales de laboratorio, y
otros intrínsecos que analizan el fenotipo o el genoma del parásito.
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Como criterios intrínsecos, se incluyen las dos técnicas bioquímicas de caracterización
fenotípica más utilizadas: la caracterización de isoenzimas y los anticuerpos monoclonales.
La caracterización de isoenzimas se realiza mediante el estudio de la movilidad electroforética
de dichos enzimas en cultivos de promastigotes de diferentes estirpes de Leishmania. Ello
permite la caracterización de las mismas, según sus perfiles enzimáticos, en grupos
taxonómicos electroforéticamente homogéneos llamados zimodemos. Es la técnica de
referencia en la actualidad para la identificación de leishmanias a niveles específicos e
intraespecíficos (10).
El uso de anticuerpos monoclonales contra antígenos específicos de género o de especie de
Leishmania, permite identificar amastigotes en frotis y biopsias, o promastigotes en cultivos
(11).
Sin embargo, el desarrollo de la biología molecular, ha permitido la puesta en marcha de
numerosas técnicas de identificación molecular, que permiten la identificación del genoma, de
mayor sensibilidad y especificidad que las técnicas extrínsecas. Con este propósito se utiliza el
aislamiento de fragmentos específicos de ADN mediante enzimas de restricción (RFLP),
hibridación con sondas del ADN genómico y el ADNk del kinetoplasto y la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) con sus variantes RAPD (random amplified polimorphic DNA)
y PCRRFLP, que permite la identificación y diferenciación de estirpes genéticamente
próximas (10). La Leishmania Genoma Network (Red para del estudio del genoma de la
Leishmania) agrupa a varios centros actualmente ocupados en secuenciar el genoma del
protozoo.
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4. EL VECTOR
Los vectores de las leishmaniasis son mosquitos del orden Dipterae, familia Psychodidae,
subfamilia Phlebotominae y género Lutzomya (25 subgéneros). Existen unas 70 especies
capaces de transmitir Leishmania.(10)

5. EL RESERVORIO
Fundamentalmente, las leishmanias parasitan mamíferos salvajes o domésticos (perro); es una
zoonosis. En zonas de endemia, la transmisión puede ser también antroponótica, es decir de
humano a humano, a través del vector, o a través de jeringas infectadas en la coinfección
Leishmania/VIH.(10 )

Según la O.M.S. (Comité de Expertos, 1990), pueden distinguirse tres clases de huéspedes
animales: primarios, secundarios e incidentales. Los huéspedes primarios de Leishmania son
el refugio habitual del parásito y mantienen la enfermedad en su entorno, como reservorio
estable, por lo que el papel más importante en la perpetuación de la enfermedad en los
humanos u otros animales. Además, su adaptación al parásito hace que, en el animal, la
infección curse con benignidad, o sin enfermedad aparente. El huésped secundario es el
portador de los parásitos al entorno humano, facilitando la transmisión de este modo, y ocupa
el segundo escalón en importancia en el mantenimiento de la epidemiología de la enfermedad,
mientras que los huéspedes incidentales tienen escasa relevancia en el mantenimiento o
transmisión de la enfermedad.
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6. PATOGENIA
Desde un punto de vista esquemático, consideraremos tres fases en los mecanismos
fisiopatológicos que configuran el desarrollo de la enfermedad: los eventos iniciales desde la
picadura hasta que se produce la respuesta inmune, la respuesta inmune innata y adaptativa y
la diseminación de la enfermedad. (10, 11)
La picadura y el inicio de la infección
Hay dos factores relevantes en la eficiencia de la transmisión del parásito en relación con la
picadura: el número de picaduras inflingidas al huésped y la composición de la saliva del
vector.
La frecuencia de las picaduras varía de una especie de flebótomo a otra y mientras unas se
alimentan una sola vez para cada oviposición, otras se alimentan varias veces en días
diferentes. Además, la hembras infectadas tienden a “probar” varias veces cuando pican,
posiblemente por las alteraciones producidas por los parásitos, que llenan la faringe y trompa
del insecto, en la válvula cardial del mismo, dificultando así su normal alimentación, lo que le
obliga a aumentar el número de picaduras.(10, 11)
En segundo lugar, la saliva del mosquito no sólo es capaz de provocar reacciones de
hipersensibilidad retardada local en algunas personas, sino que tiene una serie de componentes
proteicos con un determinante papel de interferencia en los mecanismos de defensa del
huésped, como antiagregantes plaquetarios, vasodilatadores, inmunosupresores, difusores y
potenciadores de la infectividad del parásito.(10,11)
Una vez en la dermis, una parte de los promastigotes son eliminados en el espacio extracelular
y otros son fagocitados por los macrófagos dentro de los cuales se multiplicarán. De acuerdo
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con Chang, Leishmania tiene que haber desarrollado mecanismos capaces no sólo de
neutralizar la formación de factores microbicidas, sino de progresar en medios tan extremos.
Posiblemente, ha desarrollado un repertorio de genes que se han puesto en marcha, o parado,
directa o indirectamente por señales encontradas en su paso de un medio a otro. Algunos
productos de dichos genes pueden predisponer al parásito a sobrevivir a los cambios de
entorno, mientras que otros pueden estar implicados en la evasión de la inmunidad y la
invasión de los huéspedes y sus macrófagos.
La fagocitosis de los promastigotes está mediada por los receptores de superficie de los
macrófagos y, de todos ellos, la fracción 3 del complemento parece jugar un papel
predominante. Los ligandos de Leishmania para esta unión, han sido adscritos a los gluco
conjugados de su superficie como la Znproteinasa (gp63) y los lipofosfoglucanos. (13) Así
mismo, se piensa que estos y otros ectoenzimas y moléculas de superficie juegan algún papel
en la supervivencia de las leishmanias dentro de los lisosomas y su replicación.
Otro mecanismo potenciador de la infectividad estudiado en P.papatassi, es la inhibicion de la
producción de óxido nítrico (NO) por el macrófago activado, a través de la inhibición de la
protein fosfatasa en el mismo. La producción de óxido nítrico es un potente y fundamental
factor de defensa del macrófago activado y su inhibición por parte de las leishmanias es
totalmente determinante de la supervivencia de éstas. (13)
Recientemente se ha puesto de manifiesto la capacidad de los amastigotes de inducir una
intensa producción de IL-10 por parte de los macrófagos, haciéndolos refractarios al influjo de
IFNγ para su activación y disminuyendo su producción de IL-12 y TNFα, e impidiendo la lisis
del parásito.
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Producción de IL-12 inducida por Leishmania. Se da Respuesta NK con producción de IFNγ y
activación del macrófago aumenta la producción de IL-12 por el macrófago y ocurre
Activación de los Th1 favorecida por la IL-12. Producción de IFN-γ por los Th1. Producción
de NO por el macrófago, inducido por el IFNγ y lisis del parásito.(12)

7. COINFECCIÓN POR LEISHMANIA Y VIH
Las personas coinfectadas por Leishmania y VIH tienen grandes probabilidades de padecer la
forma florida de la enfermedad y elevadas tasas de recidiva y mortalidad. El tratamiento
antirretroviral reduce la progresión de la enfermedad, retrasa las recidivas y aumenta la
supervivencia de los pacientes infectados.(9)

8. ASPECTOS CLÍNICOS

Las manifestaciones clínicas son variables y están relacionadas a la cepa de leishmania
infectante, el medio ambiente y a la respuesta inmune del hospedero. Se describen cuatro
formas clínicas: 1) leishmaniasis cutánea; 2) leishmaniasis mucocutánea- nea; 3) leishmaniasis
cutánea difusa y 4) leishmaniasis visceral

LEISHMANIASIS CUTÁNEA
La aparición de las lesiones cutáneas algunas veces se encuentra asociada con la picadura del
insecto vector en sujetos que viven en áreas endémicas, penetran y permanecen en el nicho
ecológico por breves días y, luego, presentan la enfermedad.
Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis cutánea se producen en las Américas,
la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. Más de dos terceras partes de los
casos nuevos aparecen en seis países: Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, República
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Islámica del Irán y República Árabe Siria. Se calcula que cada año se producen en el mundo
entre 0,7 y 1,3 millones de casos nuevos. (9)
En promedio, se puede hablar de un periodo de incubación entre 2 y 3 semanas (de 2 semanas
a 2 meses o más). Después aparece una pequeña lesión inicial frecuentemente visible, pero no
siempre, que tiene asiento en las partes descubiertas, principalmente en la cara y en las
piernas. El aspecto típico de la lesión inicial es un leve enrojecimiento circunscrito,
frecuentemente pruriginoso, seguido, a los pocos días, por una leve infiltración papulosa de
unos 3 mm de diámetro y con mucha frecuencia con una o dos diminutas vesículas; puede dar
lugar a una diminuta excoriación por el rascado, que se transforma en una exulceración y
posible punto de partida de un proceso ulcerativo. Pero, algunas veces, la lesión regresiona
espontáneamente y origina una fase de silencio sintomático algo prolongado. Un trauma local
puede activar una infección latente. (17)

Se ha observado como signo precoz en los casos de leishmaniasis cutánea la aparición de
nódulos linfáticos, en la región correspondiente. El inicio de los signos linfáticos puede
aparecer antes, al mismo tiempo o después de la ulceración, y, en casos muy raros, puede ser
el único signo de infección de leishmaniasis. Más raros, son diminutos cordones linfáticos
infiltrados, perceptibles a la palpación, entre la lesión primaria y el ganglio infartado. Esto
puede considerarse como un ‘complejo primario’ que la mayoría de veces pasa desapercibido
por su escasa intensidad, o sea una verdadera, pero diminuta, úlcera primaria acompañada por
la infiltración linfática regional correspondiente. Algunas veces se ha observado una lesión
nodular de tipo subdérmico, sin lesión cutánea visible como punto de partida de un infarto
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ganglionar manifiesto. Esto indica que el complejo ganglionar es la regla en la enfermedad,
aunque no siempre pueda ser evidenciable.

Después de varios días, la lesión inicial se ulcera espontáneamente y se cubre de un exudado
amarillento y adherente, que dará lugar a la costra. Debajo de la costra, la lesión se extiende en
superficie y profundidad. Pueden aparecer lesiones satélites que al unirse a la inicial, originan
una úlcera grande. La úlcera característica de la leishmaniasis es redondeada, indolora, con
bordes bien definidos levantados y cortados en forma de sacabocado e indurada que recuerda
la imagen de un cráter (Fig. n°4). Cuando se desprende la costra se observa un fondo
granulomatoso, limpio, con exudado seroso no purulento, sin tendencia al sangrado, de color
rojizo, a veces amarillento cuando hay depósito de fibrina. No hay signos inflamatorios, como
edema o calor local. Si hay una infección bacteriana sobreagregada, la úlcera se torna
dolorosa, exudativa y purulenta. La piel alrededor de la lesión presenta aspecto y coloración
normales. (18, 21)
La localización de la úlcera es más frecuente en las partes expuestas del cuerpo, especialmente
las extremidades y cara. En los primeros meses de evolución, la úlcera tiende a crecer hasta un
tamaño máximo que está en función de la respuesta inmune del huésped y de la especie de
Leishmania infectante. Pasan varios meses antes que la úlcera alcance varios centímetros de
diámetro. Con frecuencia son afectados los ganglios linfáticos y se producen linfangitis y
linfadenitis regionales. Las lesiones se estabilizan y a medida que empieza a prevalecer la
respuesta inmune del huésped, la enfermedad tiende a evolucionar a la curación espontánea,
en un periodo de seis meses a tres años.
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Figura n° 4
Lesión cutánea (15)

Solo un escaso porcentaje tiene recidivas cutáneas o complicaciones mucosas de aparición
más o menos tardía.
Las especies de leishmania infectante y la respuesta inmune del huésped determinan las
características clínicas y la cronicidad de las lesiones mixtas.
La leishmaniasis cutánea andina produce usualmente sólo lesiones cutáneas. Sin embargo, las
membranas mucosas pueden estar ocasionalmente comprometidas, directamente relacionadas
a la contigüidad de una lesión con la mucosa, en el caso de lesiones producidas en la cara.
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LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA

Las manifestaciones clínicas de la forma mucocutánea se presentan muchos meses o años
después haber cicatrizado la forma cutánea; ocasionalmente aparecen cuando todavía existen
las manifestaciones en la piel. Frecuentemente el enfermo ya no se encuentra en la zona donde
contrajo la enfermedad.
Aproximadamente un 90% de los casos de leishmaniasis mucocutánea se producen en el
Brasil, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Perú. (9)
Tejada, en Cusco y Madre de Dios, encontró que el 48,8% de las manifestaciones mucosas se
inició uno a dos años después de iniciada la enfermedad cutánea; el 24%, a los dos años, y
20%, entre los 3 y 5 años.
Pessoa y col., en Brasil, afirman que el 70% de las lesiones surge en los primeros 5 años
después de la aparición de la lesión cutánea. Se describe aparición de lesiones mucosas entre
los 20 y 30 años después de la resolución de la lesión primaria. En un tercio de los casos, las
manifestaciones mucosas son primarias, sin antecedente de lesión cutánea.
Posiblemente la infección primaria ha sido inaparente o se ha manifestado como una lesión
mínima que pasó desapercibida para el paciente.

Las lesiones mucosas se inician principalmente a nivel del tabique nasal cartilaginoso (septum
cartilaginoso) y, raramente, en el piso de la nariz. Pero, pueden comenzar en otras partes de las
vías aéreas superiores. Al inicio solo se aprecia una discreta secreción de moco, como si el
enfermo tuviera una rinitis o un resfriado. Luego, se produce la inflamación de la mucosa, que
se vuelve eritematosa, edematosa y dolorosa; la lesión se profundiza y produce una
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pericondritis. Hay hipertrofia vascular y de los orificios pilosebáceos, que produce abundante
seborrea. Cuando las lesiones están avanzadas, se presenta exudación y ulceración de la
mucosa. Luego, se compromete el cartílago y se produce la perforación del tabique, que si
destruye parcial o totalmente el tabique determinará la caída de la punta de la nariz. El
eritema, edema y la infiltración producen aumento del volumen de la punta de la nariz y el ala,
que puede sobrepasar el surco nasogeniano (Fig. n° 5). A esta nariz grande de la leishmaniasis
se la conoce con el nombre de ‘nariz de tapir’. La perforación del tabique nasal y el
achatamiento de la nariz sin ulceración son propias de la leishmaniasis mucocutánea
(espundia) y no son observadas en la leishmaniasis cutánea andina, en la que, de preferencia,
las alas de la nariz son carcomidas. (18, 19)

Figura n° 5
Lesión mucocutánea (16)
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Los pacientes con compromiso nasal presentan, como sintomatología, catarro nasal, ardor,
prurito y respiración forzada. Al examen, se aprecia la mucosa nasal congestionada, una costra
hemorrágica o una úlcera granulomatosa infiltrada. Si hay infección sobreagregada, la
secreción es purulenta. Si la enfermedad progresa y se profundiza, el proceso se extiende del
vestíbulo al labio superior, paladar, pilares, úvula y la garganta. El labio superior suele
ulcerarse y destruirse poco a poco y compromete parte de la nariz. Las lesiones del paladar son
más frecuentemente proliferativas que destructivas; la úvula suele hipertrofiarse, ulcerarse o
destruirse; pero, las lesiones linguales son muy raras. Cuando se afecta la garganta, la voz es
ronca y hay dificultad para respirar y deglutir los alimentos. También se puede hallar
compromiso gingival e interdentario. Las lesiones de la hipofaringe, laringe y tráquea se
caracterizan por un compromiso de los repliegues ariteepiglóticos y aritenoides, que dan
lesiones hipertrofiantes que producen disfonía, afonía y asfixia. La epiglotis también puede
estar comprometida y las cuerdas vocales infiltradas. Si no hay tratamiento, la enfermedad
puede llevar a la muerte.
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 y la alimentación, el estado general del enfermo se altera.

LEISHMANIASIS CUTÁNEA DIFUSA

La leishmaniasis cutánea difusa ocurre en un huésped anérgico con pobre respuesta inmune
celular. La enfermedad se inicia bajo la forma de lesiones localizadas, de aspecto nodular o en
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placa infiltrada, que poco a poco se diseminan a todo el cuerpo. La presencia de nódulos
aislados o agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y, algunas veces, lesiones
verrucosas de límites imprecisos, que se confunden con la piel normal, dan el aspecto de la
lepra lepromatosa. La enfermedad no invade órganos internos. (20, 22)
La leishmaniasis cutánea difusa puede ser causada por L.aethiopica. En América Central y
Sudamérica es más comúnmente causada por la L. mexicana amazonensis. Las lesiones no
curan espontáneamente y tienden a la recaída después del tratamiento.

LEISHMANIASIS VISCERAL

La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria sistémica que compromete la vida.
Es altamente endémica en el subcontinente indio y África oriental. Se estima que cada año se
producen en el mundo entre 200 000 y 400 000 nuevos casos de leishmaniasis visceral, más
del 90% de ellos en seis países: Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Sudán y Sudán del Sur. (9)
La leishmaniasis visceral ocurre esporádicamente en áreas endémicas rurales, pero epidemias
en gran escala se han asociado al hambre, migraciones en masa y alteraciones ecológicas, las
que han propiciado interacciones entre los reservorios, mosquitos y seres humanos.
Después de la picadura del vector, existe un periodo de incubación que varía de 4 a 10 meses.
En muy pocos casos se encuentran lesiones en la puerta de entrada, ya que la mayoría de las
veces pasa desapercibida y tiene una evolución crónica. La progresión a leishmaniasis visceral
típica usualmente ocurre entre los 3 y 8 meses después de la infección; aunque se han
reportado casos tempranos, como de dos semanas. Se caracteriza por episodios irregulares de
fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. Sin embargo, después de la infección
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la mayoría de los casos permanece asintomática o está asociada con síntomas leves que,
eventualmente, se resuelven en forma espontánea. (23)
9. 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 los flebótomos
y aumentar su acceso a la población
humana. Los flebótomos 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 riesgo. (9)
Malnutrición.- Las dietas bajas en proteínas, hierro,
vitamina A y cinc aumentan el riesgo de
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que la infección progrese hacia el kalaazar.
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 casos.
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 en el hábitat humano y la
incursión de las explotaciones agrícolas y
los asentamientos en las zonas boscosas.
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
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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 los flebótomos, 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 afectadas.(9)

10. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
El diagnóstico de la leishmaniasis se realiza mediante la
combinación de un examen clínico con
pruebas

parasitológicas

o

serológicas

(pruebas de diagnóstico rápido y otras).
Las pruebas serológicas tienen un valor
limitado en las leishmaniasis cutánea y
mucocutánea.

En

el

caso

de

la

leishmaniasis cutánea, el diagnóstico se
confirma

cuando

los

análisis
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parasitológicos

corroboran

las

manifestaciones clínicas.
Gracias a su gran especificidad, el diagnóstico parasitológico sigue siendo la norma de
referencia en el diagnóstico de la leishmaniasis. Sin embargo, la sensibilidad es muy variable,
dependiendo de la localización geográfica, la especie y el estadio de la lesión. Por
consiguiente deberían realizarse varias pruebas parasitológicas en cada paciente. El material
para el diagnóstico parasitológico puede obtenerse mediante raspado, aspiración con aguja fina
o biopsia de las lesiones Una biopsia en sacabocados de 2 a 4 mm proporciona material más
abundante (una ventaja cuando los parásitos son escasos) y permite realizar cultivos o estudios
histopatológicos en busca de diagnósticos alternativos (micobacterias u hongos, por ejemplo).
Además se pueden teñir y examinar extensiones por impresión de las muestras de biopsia. El
examen microscópico del material teñido con Giemsa suele ser el único método disponible en
los centros de atención de nivel primario, secundario o terciario de las zonas endémicas.
Las pruebas serológicas de IFI, ELISA o inmunoelectrotransferencia han mostrado una buena
exactitud diagnóstica en la mayoría de los estudios, pero requieren equipos que no están bien
adaptados al trabajo de campo. (11)

TRATAMIENTO

El tratamiento de la leishmaniasis depende de varios factores, como la forma de la
enfermedad, la especie de parásito y la ubicación geográfica. La leishmaniasis es una
enfermedad tratable que puede curarse.
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ANTIMONALES PENTAVALENTES

Hay dos antimoniales pentavalentes: el antimoniato de meglumina y el Estibogluconato de
sodio. Desde el punto de vista químico son similares, y su toxicidad y eficacia están
relacionadas con el contenido de antimonio: la solución de antimoniato de meglumina
contiene un 8,1% de Sb5+ (81 mg/ml), mientras que la solución de Estibogluconato de sodio
contiene un 10% de Sb5+ (100 mg/ml). El mecanismo de acción de estos dos fármacos se
basa en la interferencia en la bioenergética del parásito. (14)
La inyección debe administrarse por vía intramuscular o intravenosa en infusión (en 5–10
min) o inyección lenta con a guja fina (calibre 23–25; 0,6–0,5 mm) para evitar todo riesgo de
trombosis. Para tratar la leishmaniasis cutánea, los antimoniales pentavalentes pueden
administrarse directamente en las lesiones.
Los efectos colaterales comunes son: anorexia, vómitos, náuseas, dolor abdominal, malestar,
mialgias, artralgias, cefaleas, sabor metálico y letargo. (24)
Las alteraciones electrocardiográficas dependen de la dosis y de la duración del tratamiento, y
las más frecuentes son inversión de la onda T, prolongación del intervalo QT y arritmias. La
cardiotoxicidad y la muerte súbita son efectos colaterales graves, pero infrecuentes. La
prolongación del intervalo QT corregido (> 0,5 s) señala la probable aparición de arritmias
cardíacas graves y mortales. Las elevaciones de las enzimas pancreáticas son frecuentes, pero
la pancreatitis clínica es rara. La elevación de las enzimas hepáticas, la leucopenia, la anemia y
la trombocitopenia no son infrecuentes. Deben vigilarse la bioquímica sérica, el hemograma y
el electrocardiograma. Como ocurre con los demás medicamentos, debe garantizarse la calidad
de los antimoniales pentavalentes (véase la sección 3.7.3), puesto que los medicamentos de
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calidad subestándar pueden causar toxicidad grave y muerte. Se cambiará de fármaco en caso
de que aparezcan efectos colaterales graves (hepatotoxicidad o cardiotoxicidad en la mayoría
de los casos).

Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe ser evaluado clínicamente, a fin de descartar
alteraciones cardiacas, hepáticas o renales, debido a las complicaciones adversas que causa en
dichos órganos. (25)

OTROS ANTILEISHMANIASICOS

Entre los tratamientos de segunda elección en caso de resistencia del parásito a los
antimoniales pentavalentes se encuentran:

La anfotericina B: es un antimicótico poliénico muy activo contra la leishmania, que se
administra por vía intravenosa. Su mecanismo de acción descansa en las alteraciones que
provoca en la membrana celular del parásito, alterando su permeabilidad con la pérdida de
potasio, aminoácidos y purinas; no obstante, su uso es muy limitado por las serias
complicaciones adversas que provoca, como nefropatías, miocarditis e hipocalemia, que
pueden desencadenar hasta la muerte. (24)

Isotionato de pentamidina (pentamidina): fármaco derivado aromático de la diamidina. Es
más tóxica que los antimoniales pentavalentes y la anfotericina B.
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Sulfato de paramomicina (aminosidina): es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la
síntesis de proteína y altera la permeabilidad de la membrana celular del parásito. Los
principales efectos adversos son nefrotoxicidad y ototoxicidad. Se administra por vía
intramuscular.(24)

Miltefosina: es un fármaco utilizado inicialmente como antineoplásico, y después se encontró
que poseía actividad antileishmania. Tiene como mecanismo de acción la inhibición del
metabolismo de la membrana lipídica del parásito. Sin embargo, es teratogénico (produce
defectos de nacimiento no hereditarios), razón por la cual su uso está restringido en mujeres en
edad fértil; además, provoca reacciones gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas y
dolor abdominal. Se administra por vía oral. (24)

TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIASIS SEGÚN NORMA TÉCNICA MINSA.

De acuerdo a la forma clínica y al grupo poblacional, se utilizará uno de los esquemas
descritos líneas abajo. Es importante recordar que iniciado el tratamiento, de no mediar una
contraindicación específica, debe completarse la dosis por el tiempo indicado según cada caso,
para lo cual deberá garantizarse la disponibilidad de medicamentos. (26)

1. LEISHMANIASIS CUTÁNEA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS:

Como primera línea de tratamiento se administra un antimonial pentavalente tipo estibo
gluconato de sodio o antimoniato de meglumine a dosis de 20 miligramos de antimonio
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pentavalente base / kilogramo de peso / día, durante un ciclo de veinte (20) días consecutivos.
La dosis diaria máxima no excederá los 1,250 miligramos de antimonio pentavalente.
Deberá administrarse en una sola dosis diaria sin fraccionarla, por vía intravenosa, diluido en
suero fisiológico de 20 a 50 ml, lento en 15 a 20 minutos. Excepcionalmente podrá utilizarse
la vía intramuscular, y en este caso sin dilución adicional.

En caso de presentar fracaso al tratamiento luego de 2 meses de haber completado el primer
ciclo de tratamiento, se repite el esquema de antimonial pentavalente por un segundo ciclo a la
misma dosis también por 20 días. De persistir el fracaso luego de dos meses más al término
del segundo ciclo terapéutico, se pasa al siguiente esquema.

Como segunda línea de tratamiento se administrará Anphoterecin-B a dosis de 0.5 mg a 1.0
mg /Kg /día hasta acumular una dosis máxima de 1.5 a 2.0 gramos por el periodo de
tratamiento. (26)

2. LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS:

Se administra un antimonial pentavalente tipo Estibo gluconato de sodio o antimoniato de
meglumine a dosis de 20 miligramos de antimonio pentavalente base / kilogramo de peso / día,
durante un período de treinta (30) días consecutivos. La dosis diaria máxima no excederá los
1,250 miligramos de antimonio pentavalente. Deberá administrarse en una sola dosis diaria
sin fraccionarla, por vía intravenosa, diluido en suero fisiológico de 20 a 50 ml, lento en 15 a
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20 minutos. Excepcionalmente podrá utilizarse la vía intramuscular, en este caso sin dilución
adicional.
En caso de presentar fracaso al tratamiento luego de 2 meses de haber completado el primer
ciclo de tratamiento con antimonial pentavalente se pasa al esquema de segunda línea.
Como tratamiento alternativo de segunda línea se administrará Anphoterecin-B a dosis de 0.5
a 1.0 mg/ Kg/ día. Como dosis máxima diaria 50 mg. Se administrará hasta acumular una
dosis máxima de 1.5 a 2.0 gramos por el periodo de tratamiento.

3. LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEO GRAVE.

El manejo terapéutico es hospitalario. Tiene como objetivo controlar y eliminar el parásito de
la Leishmania, controlar y erradicar las complicaciones infecciosas asociadas, aliviar los
efectos negativos de las lesiones profundas y disminuir las secuelas. (26)

pág. 37

PREVENCIÓN Y CONTROL (9)
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 flebótomo 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 los flebótomos, 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.



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.
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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.

CAPÍTULO II

MATERIAL Y METODOS
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I.

MATERIAL Y MÉTODOS

MATERIAL
ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO
Este estudio se realizó en el Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado durante Diciembre del
2014 a Marzo del 2015.
El departamento de Madre de Dios tiene una superficie de 85 301 km 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. Puerto Maldonado es la ciudad capital de Madre de Dios; 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.
El medio geográfico de puerto Maldonado es propio del relieve de la selva, 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 y las mínimas descienden a 8°C.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
La investigación se realizó en pacientes que fueron atendidos por el programa de control de
zoonosis del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de
Dios. Dicha institución pertenece al MINSA de la sub-región de Madre de Dios.
La investigación fue de tipo retrospectivo, debido a que se tomaron datos existentes de los
casos registrados en las fichas epidemiológicas (Anexo 1) durante el año 2010 hasta el mes de
Diciembre del 2014 en el programa de Leishmaniasis.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE CASOS:
-

Pacientes que acudieron al hospital Santa Rosa con diagnóstico de leishmaniasis, y
recibieron tratamiento completo con Estibogluconato de Sodio.

-

Pacientes con diagnóstico confirmado mediante frotis de lesión o IFI positivo.

-

Pacientes

que a pesar de haber recibido tratamiento completo, continuaron

presentando lesiones durante un periodo de seguimiento de un año.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE CASOS:
-

Pacientes con antecedentes de haber tenido diagnóstico positivo de Leishmaniasis antes
del 2010

-

Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas y fichas epidemiológicas del
hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado

-

Pacientes que abandonaron el tratamiento, durante el período de estudio.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE CONTROLES
-

Paciente que acudieron al hospital de Santa Rosa con diagnóstico de leishmaniasis que
recibieron tratamiento completo con Estibogluconato de sodio.
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-

Pacientes que no presentaron lesiones durante un periodo de seguimiento de un año.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE CONTROLES:
-

Pacientes con antecedentes de haber tenido diagnóstico positivo de Leishmaniasis antes
del 2010

-

Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas y fichas epidemiológicas del
hospital de Santa Rosa de Puerto Maldonado

-

Pacientes que abandonaron el tratamiento, durante el período de estudio.

MÉTODOS
TIPO DE ESTUDIO
Según Altman, es un estudio retrospectivo y observacional, de casos y controles
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

INDICADORES

CATEGORIA/

ESCALA

MEDIDA
INDEPENDIENTES
Caracteres sexuales Masculino

Sexo

Edad
Probable

lugar

Nominal

secundarios

Femenino

Años

Valor

Razón

Tambopata

Nominal

de Distrito

Manu

infección

Tahuamanu
Antecedente

de Presencia

Si

Nominal
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No

leishmaniasis
VARIABLES

INDICADORES

CATEGORIA/

ESCALA

MEDIDA
Antecedente de infección Presencia

Si

con VIH

No

Tipo de lesión

Examen clínico

Nominal

Cutánea

Nominal

Mucocutánea
Número de lesiones

Numero

Valor

Razón

Localización de la lesión

Examen clínico

Cara

Nominal

Extremidades
Tronco
Cavidad bucal
Fosas

nasales,

Septum nasal
Valor

Razón

Tratamiento previo con Referencia

Si

Nominal

Estibogluconato

No

Tiempo de Evolución

Vía de administración

Meses

Referencia

EV

Nominal

IM
VARIABLE
DEPENDIENTE
Falta de respuesta al

Fracaso

a Si

Nominal
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Estibo gluconato de Sodio

tratamiento

No

RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS
Se utilizó una ficha de recolección de datos (Anexo n°2), para obtener la información
necesaria para cumplir los objetivos planificados.
PROCESAMIENTO DE DATOS
Se realizó el procesamiento de los datos obtenidos en la ficha de recolección, elaborando una
base de información con apoyo del sistema computarizado (Windows 7, SPSS versión 20,0
para Windows, procesador de texto de Word 2007, Excel 2007)
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para describir las frecuencias y los factores asociados a las recidivas de las variables
cualitativas, se describieron con frecuencias absolutas (N) y frecuencias relativas (%).
Para asociar las variables asociadas planteadas con la ocurrencia de falta de respuesta, se
utilizó Chi cuadrado, Odd Ratio.
Interpretación de resultados: Para considerar que existía asociación entre las variables
asumimos un error bilateral del 5%, significancia estadística (p)
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

RESULTADOS
La Frecuencia de falta de respuesta al Estibogluconato de Sodio en pacientes con
Leishmaniasis en el Hospital Santa Rosa representó 25.6% de los casos registrados durante
los años 2010- 2014 (tabla 1)
TABLA Y GRÁFICA N° 1
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
NUMERO DE CASOS DE LEISHMANIASIS Y CASOS DE FALTA DE RESPUESTA
AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO REGISTRADOS EN EL HOSPITAL SANTA
ROSA
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CASOS REGISTRADOS
CASOS DE FALTA DE RESPUESTA
HOSPITAL SANTA ROSA
2010
2011
2012
2013
2014
Total

N°
74
28
38
150
116
406

%
18.2
6.9
9.4
36.9
28.6
100

N°
16
7
5
39
37
104

%
3.9
1.7
1.2
9.6
9.1
25.6

De los 104 casos con falta de respuesta se seleccionaron 85 casos para ser comparados con 85
controles en los que no hubo falta de respuesta al Estibogluconato de Sodio.
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TABLA Y GRÁFICA N° 2
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
GRUPOS DE EDAD Y FALTA DE RESPUESTA
Edad
Menores a De 21 a
De 31 a
De 41 a
Más de
20 años
30 años
40 años
50 años
50 años
N°
%
N° % N° % N° % N° %

FALTA DE
RESPUESTA

SI
(Casos 85)

18

21.2

37

43.5

10

11.8

14

16.5

6

7.1

NO
(controles
85)

29

34.1

30

35.3

14

16.5

9

10.6

3

3.5

OR
Chi cuadrado = 6.059

0.52

1.41

0.68

1.67

2.08

p=0.195
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La mayor frecuencia de casos con falta de respuesta se dio en el grupo de 21 -30 años con un
43.5% de los casos, sin diferencia significativa con el grupo control. (Tabla 2)
TABLA Y GRÁFICA N° 3
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
SEXO Y FALTA DE RESPUESTA
Sexo
Femenino Masculino
N° % N° %

FALTA DE RESPUESTA

10

11.8

75

88.2

17
NO
(controles 85)

20.0

68

80.0

SI
(casos 85)

OR 0.53
Chi cuadrado = 2.157

p=0.104
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La mayor frecuencia de casos de falta de respuesta se dio en varones 88.2 % sin diferencia
significativa con el grupo control 80% (Tabla 3)
TABLA Y GRÁFICA N° 4
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
PROBABLE LUGAR DE INFECCION Y FALTA DE RESPUESTA
Lugar de infección (Provincias)
Tambopata Manu Tahuamanu Otro
N°
% N° % N°
% N° %
SI
64 75.3 6 7.1 15
17.6 0 0.0
(Casos 85)
NO
10.6 3 3.5
FALTA DE RESPUESTA (Controles 85) 68 80.0 5 5.9 9
OR
Chi cuadrado = 4.712

0.76

1.22

1.81

0

p=0.194
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La mayor cantidad de pacientes que presentaron falta de respuesta procedieron de la Provincia
de Tambopata 75.3%, Sin embargo no se encontró significancia estadística (Tabla 4)
TABLA Y GRÁFICA N° 5
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
PROBABLE LUGAR DE INFECCION Y FALTA DE RESPUESTA
Lugar de infección por distritos en la provincia de
Tambopata
Tambopata Las Piedras
Laberinto
Inambari
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
SI
21
32.8
27
42.2
6
9.4
10
15.6
(Casos)
Falta de
NO
36.8
27
39.7
8
11.8
8
11.8
Respuesta
(Controles) 25
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De los pacientes que procedieron de la provincia de Tambopata , 64 casos , 68 controles , se
encontró que en mayor cantidad el lugar probable donde se infectaron fue en el distrito de Las
piedras con un valor de 42.2% en los casos , y 39.7% en los controles.(Tabla n°5)
TABLA Y GRÁFICA N° 6
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
ANTECEDENTE DE LEISHMANIASIS Y FALTA DE RESPUESTA
Antecedente de Leishmaniasis
Si
No
N°
%
N°
%
SI
(Casos 85)

27

31.8

58

68.2

NO
(Controles 85)

2

2.4

83

97.6

FALTA DE RESPUESTA

OR
Chi cuadrado = 29.84

19.32

p=0.000
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Se encontró que de los casos de falta de respuesta 31.8 % tuvo antecedente de haber
presentado Leishmaniasis. Cabe resaltar que si existe una relación directa entre la falta
respuesta y el antecedente de Leishmaniasis ya que el valor p hallado es menor al p limite
(p<0.05) (Tabla 6)
TABLA Y GRÁFICA N° 7
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
ANTECEDENTE DE INFECCIÓN POR VIH Y FALTA DE RESPUESTA
Antecedente de infección por VIH
SI
NO
N°
%
N°
%
SI
3
3.53
82
96.47
(Casos 85)
NO
1
1.18
84
98.82
FALTA DE RESPUESTA (controles 85)
OR
Chi cuadrado = 1.024

3.07

p=0.310
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Se encontró que de los casos de falta de respuesta 3.53 % tuvo antecedente de haber
presentado infección por VIH. No se encontró relación entre dichas variables. (Tabla 7)
TABLA Y GRÁFICA N° 8
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
TIPO LESIÓN Y FALTA DE RESPUESTA
Tipo de lesión
Cutáneo Mucocutánea
N° % N°
%
SI
58 68.2 27
31.8
(Casos 85)
FALTA DE RESPUESTA
NO
80 94.1 5
5.9
(Controles 85)
OR

0.13

Chi cuadrado =18.632 p=0.000
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De los casos de falta de respuesta se encontró que el 31.8% presentaron lesión de tipo
mucocutánea, donde si hubo diferencia significativa con los controles. (Tabla 8)
TABLA Y GRÁFICA N° 9
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
NUMERO DE LESIONES Y FALTA RESPUESTA
N° de lesiones (agrupado)
Una
Dos Tres o más
f % F % F
%
SI
8.2
(Casos 85) 60 70.6 18 21.2 7
NO
FALTA DE RESPUESTA (Controles 85) 61 71.8 13 15.3 11 12.9
Chi cuadrado = 6.015

OR
p=0.422

0.94

1.49

0.60
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La mayor frecuencia esta en los casos que presentan una lesión no existe una relación directa
entre el numero de lesión y la falta de respuesta. (Tabla 9)
TABLA Y GRÁFICA N° 10
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
LOCALIZACIÓN DE LA LESION Y FALTA RESPUESTA
Localización de lesión
Fosas
cavidad
Extremidades Cara
Nasales
Bucal
Tronco
N°
%
N° % N°
%
N° % N° %
SI
49
57.6
7 8.2 19 22.4
8
9.4 2 2.4
(Casos 85)
NO
FALTA DE
(Controles
72
84.7
3 3.5 3
3.5
2
2.4 5 5.9
RESPUESTA
85)
OR
0.25
2.45
7.87
4.31
2.59
Chi cuadrado = 22.494
p=0.000
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La mayor frecuencia de los casos están en las extremidades con 57.6%, mientras otro rango
alto es en las fosa nasales con el 22.4% % no existe una relación directa entre la zona y la falta
de respuesta, si existe diferencia significativa ya que el valor p hallado es menor al p limite
(p<0.05).
TABLA Y GRÁFICA N° 11
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
VIA DE ADMINISTRACION Y FALTA DE RESPUESTA
Vía de administración
EV

FALTA DE
RESPUESTA

SI
(Casos 85)
NO
(Controles 85)

Chi cuadrado = 1.006

IM

N

%

N

%

84

98.8

1

1.2

85

100.0

0
OR

0.0
0

p=0.500
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Se encontró que el único caso que tuvo como vía de administración, la vía intramuscular,
presentó falta de respuesta, sin embargo por ser el único caso, no hay significancia.
TABLA Y GRÁFICA N° 12
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
TRATAMIENTO PREVIO CON ESTIBOGLUCONATO DE SODIO Y FALTA DE
RESPUESTA
Tratamiento previo
SI
NO
N° % N° %
SI
59 69.4 26 30.6
(Casos 85)
NO
FALTA DE RESPUESTA (Controles 85) 2 2.4 83 97.6
OR
Chi cuadrado = 24.628

94.17

p=0.000
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La mayor frecuencia esta en los casos sobre el tratamiento con el 69.4% los que manifestó que
si, si existe diferencia significativa ya que el valor p hallado es menor al p limite (p<0.05).
TABLA Y GRÁFICA N°13
FACTORES CLÍNICOS EPIDEMIOLÓGICOS ASOCIADOS A LA FALTA DE
RESPUESTA AL ESTIBOGLUCONATO DE SODIO EN PACIENTES CON
LEISHMANIASIS EN EL HOSPITAL SANTA ROSA - PUERTO MALDONADO,
2010-2014.
TIEMPO DE EVOLUCIÓN Y FALTA DE RESPUESTA
Tiempo de evolución
De 0 a 3
de 4 a 6
de 7 a 9
de 10 a 12 Más de 12
meses
meses
meses
meses
meses
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
N°
%
SI
6
7.1 21 24.7
(Casos 85) 34 40.0 13 15.3 11 12.9
NO
Falta de
(Controles
67 78.8 13 15.3 4
4.7
1
1.2
0
0.0
respuesta
85)
OR
Chi cuadrado = 52.384

0.18
p=0.000

1.00

3.01

6.38

0
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La mayor frecuencia esta en los casos de 0 a 3 meses con el 40%, seguidamente están con el
de más de 12 meses, si existe diferencia significativa ya que el valor p hallado es menor al p
limite (p<0.05)

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES

I. DISCUSIÓN
Dentro del programa de zoonosis y enfermedades metaxenicas, en la estrategia de control y
tratamiento de Leishmaniasis del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado se registró
durante el periodo 2010 – 2014 un total de 406 casos diagnosticados por hallazgo del parásito
en un frotis, o con examen de inmunofluorescencia positiva, de los cuales se encontró 25.6%,
(102) casos de falta de respuesta al Estibogluconato de Sodio.
Como muchos estudios han demostrado sobre Leishmaniasis, que ésta enfermedad se puede
presentar en todos los grupos de edad, encontramos que así como Sucari (4) se mantiene la
tendencia de encontrar mayor número de casos de falta de respuesta en el grupo de 21 – 30
años, los cuales representan el 43.5% aunque no se encontró diferencia estadística significativa
con el grupo control.
En lo que respecta al género los casos de falta de respuesta se dieron en un 88.2% en varones,
aunque no hubo diferencia significativa con el grupo control, dicha tendencia también fue
señalada por Sucari (4) y Santamaría (5) quien además encontró al sexo femenino como un
factor protector; se podría explicar esta tendencia debido a que la Leishmaniasis está asociada
a actividades ocupacionales donde hay un mayor número de varones.
El lugar probable de infección de los casos de falta de respuesta se dio en un 75.3% en la
provincia de Tambopata, siendo de esta el distrito de Las Piedras con 42.2% el que presentó
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mayor número de casos, Sucari (4) encontró lo mismo aunque con un porcentaje ligeramente
mayor. Sin embargo dichos resultados no tuvieron diferencia estadísticamente significativa.
Con el antecedente de haber presentado Leishmaniasis en años anteriores se encontró el 31.8%
que si presentaron falta de respuesta frente al 2.4% de los que no presentaron falta de
respuesta, obteniéndose entonces que si hubo diferencia estadísticamente significativa (OR:
19.32, p<0.05). La Leishmaniasis es una enfermedad de larga data, muchas veces al no haber
recibido un tratamiento adecuado con su control respectivo, puede pasar desapercibida,
aparentando una cura, sin embargo muchos años después puede reaparecer ocasionando que
esta vez no sea suficiente el tratamiento establecido, esto podría explicar nuestra gran cantidad
de casos con dicho antecedente.
El antecedente de infección por VIH se halló solo en tres casos de los que sí tuvieron falta de
respuesta, los cuales recién estuvieron recibiendo tratamiento antirretroviral (TARGA),
mientras que se encontró un caso de no falta de respuesta, cuyo paciente ya mantenía un
tratamiento de largo tiempo, lo que podría explicar su mejor respuesta al tratamiento. Pues se
conoce del papel de la inmunosupresión del hospedero a la contribución de la persistencia de
la enfermedad. Sin embargo no hubo diferencia significativa por el pequeño número de casos.
Describiendo ahora los factores clínicos, encontramos que el tipo de lesión que predominó
fueron tipo cutánea con un 68.2% en los casos de si falta de respuesta, sin embargo el 31.8%
presentó lesión tipo mucocutánea donde si hubo diferencia significativa con respecto a los
controles quienes solo presentaron el 5.9% ésta lesión. Al parecer los pacientes quienes
presentan lesión cutánea tienen mejor respuesta al tratamiento (OR: 0.13 p <0.05). Se ha
observado que en nuestro país la Leishmaniasis tipo mucocutánea es causada por L.
braziliensis, ésta especie en los últimos años ha presentado mayor resistencia a los
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antimoniales por lo que en el presente estudio se encontró mayor cantidad de casos con esta
lesión.
Con respecto al número de lesiones en los casos de falta de respuesta predominaron las
lesiones únicas con un 70.6%, con dos lesiones el 21.2% y con tres o más lesiones 8.2% pero a
diferencia de Sucari (4), Santamaría (5) quienes si encontraron diferencia estadísticamente
significativa, sin embargo en el presente trabajo no se encontró diferencia (p >0.05).
Acerca de la localización de las lesiones en los casos de falta de respuesta predominaron en las
extremidades con un 57.6%, seguido de 22.4 % en fosas nasales, mientras que en los controles
se encontró 84.7% en extremidades siendo mucho menor en otras partes, Sucari (4) también
encontró predominancia en las extremidades pero no encontró diferencia estadística, aunque
no considero las lesiones mucosas. En contraste en el presente trabajo si se encontró diferencia
estadísticamente significativa. (p <0,05).
Con respecto al tratamiento en lo que se refiere a la vía de administración, se encontró un solo
caso donde se administró por vía intramuscular, y los demás por vía endovenosa, por lo que
no se puede inferir ningún resultado. Aunque se sabe que quien mejor respondía al tratamiento
era los pacientes quienes recibían tratamiento por vía endovenosa.
El antecedente de haber recibido tratamiento previo con Estibogluconato de sodio se encontró
en el 69.4% de los casos de falta de respuesta, mientras que en los controles se encontró el
2.4% de presentar dicho antecedente, encontrándose entonces diferencia estadísticamente
significativa. (OR: 94.17, p<0.05). Esto podría deberse que así como en muchas enfermedades
el agente causal al tener contacto con el fármaco, se produce en éste múltiples mutaciones en
su código genético causando así resistencia al fármaco como este caso al Estibogluconato de
sodio.
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El tiempo de evolución que predominó fue de 0 – 3 meses con un 40% , seguido de más de 12
meses con 24.7%.donde si hubo gran diferencia con el grupo control que no presentó un
tiempo de enfermedad de más de 12 meses, dicha diferencia fue comprobada
estadísticamente(p< 0.05). Además se podría decir que cuando el tiempo de evolución es
menor hay una mejor respuesta al tratamiento (OR: 0,18). Sucari (4) también encontró
resultado parecido, entonces al parecer los periodos largos de enfermedad contribuyen a que al
parásito evada la respuesta inmune del hospedero y que al tratamiento con antimoniales, en
esta caso con el Estibogluconato de sodio sea insuficiente.

II. CONCLUSIONES
 La frecuencia de casos de falta de respuesta al Estibogluconato de sodio en pacientes
con Leishmaniasis en la población de estudio registrado en el programa de control de
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Zoonosis, de control y tratamiento de Leishmaniasis en el Hospital Santa Rosa –
Puerto Maldonado fue de 25,6% (104/406) durante 2010 – 2014.
 Los casos de Leishmaniasis con falta de respuesta se relacionaron significativamente
con el antecedente de haber presentado dicha enfermedad en años anteriores.
 Los casos de Leishmaniasis con falta de respuesta tuvieron diferencia estadísticamente
significativa con respecto a las características clínicas de las lesiones, tales como el
tipo de lesión, siendo la lesión cutánea la que presenta menor probabilidad de tener
falta de respuesta. La localización de la lesión, la lesión localizada en las fosas nasales
presentó mayor riesgo de falta de respuesta.
 Una variable que también tuvo significancia estadística fue al tratamiento previo con
Estibogluconato de sodio siendo de gran valor en los casos de falta de respuesta
(69.4%).
 Los casos de falta de respuesta se dieron en mayor frecuencia en pacientes cuyo tiempo
de enfermedad fue más largo, donde si presentó diferencia estadísticamente
significativa.
 Los casos de Leishmaniasis con falta de respuesta se dieron más frecuentemente en
varones en un 88.2%, cuyos rangos de edad variaron entre 21-30 años. La mayoría era
procedente de Las Piedras (Tambopata) sin diferencia estadísticamente significativa
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 Sin embargo con respecto al número de lesiones predominaron las lesiones únicas en
un 70.6% sin embargo no se encontró diferencia estadísticamente significativa.

III. RECOMENDACIONES

 Realizar más estudios para determinar las causas que originan la falta de respuesta al
Estibogluconato de Sodio, sabiendo que aun se seguirá utilizando este medicamento
como tratamiento de primera línea en nuestro medio, para así poder establecer una
mejor terapéutica.
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 Tomar en cuenta las características clínicas de las lesiones, así como la severidad de
los casos identificados para establecer tratamientos individualizados y así tener una
mejor respuesta a ésta enfermedad.
 Solicitar a las autoridades regionales que brinden educación sanitaria en las zonas
endémicas, para elevar la calidad de vida de la población afectada.

 Concientizar al personal de salud que labora en dichas zonas endémicas para mejorar el
conocimiento y cumplimiento de las normas establecidas por el ministerio de Salud y
así entonces colaborar en la mejor atención y manejo de los pacientes.
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ANEXOS
ANEXO N° 1
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ANEXO N° 2
II.

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS

Fecha de notificación:
1. datos del paciente:
Edad:

Sexo:

2. Antecedentes de importancia:
Antecedente de Leishmaniasis: si ____ no______ especifique__________
Antecedente de infección por virus del VIH : si:_____ no: ______
3. Datos de la enfermedad
Probable lugar de infección:
Manu (

) Tambopata (

) Tahuamanu (

)

otro(

),

especificar:___________
Tipo de lesión:
(

) Cutánea

(

) mucocutánea

Numero de lesiones: __________
Localización de lesiones:
(

) Cara (

) extremidades

(

) Cavidad bucal (

(

) tronco

) fosas nasales, Septum nasal

Tiempo de evolución: __________ meses
Tratamiento previo con Estibogluconato: si: ___________ no: ___________
Vía de administración de tratamiento:

EV (

) IM ( )
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