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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en el Municipio de Palos Blancos 

correspondiente a la provincia de Sud Yungas del departamento de La Paz- Bolivia 

con el propósito de identificar cuales son las características socio demográficas y 

clínicas de la leishmaniasis tegumentaria americana durante los periodos de enero 

del 2005 a diciembre del 2008. Los  datos se obtuvieron de fichas epidemiológicas e 

historias clínicas existentes en el programa de leishmaniasis del Hospital General 

Alto Beni y de las oficinas del Proyecto Oscar (Programa leishmaniasis y 

tuberculosis).Para el análisis  se utilizaron las distribuciones de frecuencias y el 

paquete estadístico SSPS versión 15.0  

Los resultados que se encontraron fueron que el sexo masculino resulto ser el mas 

afectado, la edad productiva presenta mayor cantidad de casos, las lesiones 

predominantes son únicas y se presentaron con mayor frecuencia en extremidades, 

en niños menores de 4 años las lesiones se presentaron en cabeza sugiriendo un 

patrón intradomiciliar, de acuerdo a la ocupación los agricultores y los madereros 

resultaron ser mas afectados, la forma predomínate de la leishmaniasis fue la 

cutánea, el método de diagnostico  fue el frotis y el tratamiento de elección para la 

leishmaniasis es el glucantime y en algunos casos la miltefosina. También se pudo 

encontrar que no existía ninguna relación entre el grupo de edad y la localización de 

la enfermedad, la comunidad donde se presentaron más casos de leishmaniasis  fue 

el distrito de Inicua siendo la zona roja para leishmaniasis en el Municipio de Palos 

Blancos. 

La conclusiones fueron que los factores sociodemográficos juegan un rol muy 

importante para esta enfermedad, siendo uno de los factores más importantes la 

ocupación y la intromisión del hombre en el monte en busca de un terreno propio. 

Palabras Clave: Leishmaniasis cutánea, Factores sociodemográficos, Palos 

Blancos.       

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ABSTRACT/RESUMO 
 
 
We performed a retrospective study in the City of Palos Blancos for the province of 

Sud Yungas of La Paz, Bolivia in order to identify which demographic characteristics, 

clinical American cutaneous leishmaniasis during the period January 2005 to 

December 2008. The data were obtained demographic and medical records existing 

in the program of leishmaniasis in the Alto Beni General Hospital and the offices of 

Oscar Project (Programme leishmaniasis and tuberculosis). For the analysis used 

frequency distributions and the statistical package SPSS version 15.0 

The results were found that male sex was the most affected age presented the 

highest number of cases, the predominant lesions are unique and occurred more 

frequently in limbs in children under 4 years the lesions were in suggesting a pattern 

intradomiciliar head, according to occupation farmers and loggers were found to be 

most affected, the predominate form of cutaneous leishmaniasis was the method of 

diagnosis was the smears and the treatment of choice for leishmaniasis is glucantime 

and miltefosine in some cases. It was also found that there was no relationship 

between age group and location of the disease, the community where there were 

more cases of leishmanisis Inicua district was being leishmanisis red zone in the city 

of Palos Blancos. 

The conclusions were that demographic factors play an important role for this 

disease, one of the most important factors of occupation and the interference of man 

in the mountains in search of its own grounds. 

Key Words: cutaneous Leishmaniasis, sociodemographic factors, Palos Blancos. 
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FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA 

LEISHMANIASIS TEGUMENTARIA AMERICANA EN EL MUNICIPIO  

DE PALOS BLANCOS EN EL PERIODO 2005 AL 2008. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

EPIDEMIOLOGIA. 

 

La leishmaniasis es un grupo de enfermedades parasitarias de distribucion 

mundial, pero existen paises donde este grupo de enfermedades es endemica, es 

transmitida al ser humano por la picadura de alrededor de 30 especies de 

flebótomos infectados.(1)  

Es una enfermedad zoonótica causada por diferentes especies de 

protozoos del género Leishmania. Las manifestaciones clinicas van desde ulceras 

cutaneas que cicatrizan espontaneamente hasta formas fatales produciendo  una 

inflamacion severa del higado y del bazo; por su naturaleza  puede afectar  tanto 

al hombre,  animales domesticos como el perro y animales silvestres (zarigueyas, 

coatis y osos hormigueros)siendo portadores asintomaticos por lo que son 

considerados reservorios.(2)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las 

leishmaniasis se encuentran distribuidas en Norte y Sudamérica, Europa, África y 

Asia y que son endémicas en las regiones tropicales y subtropicales de 88 países.  

Se calcula una prevalencia mundial de 12 millones de casos y se cree que la 

incidencia anual oscila entre 1,5-2 millones de nuevos casos para las 

leishmaniasis cutáneas. Sin embargo, los datos oficiales de que se dispone 

subestiman la realidad de la afección humana por estos protozoos flagelados 

debido a varios factores limitantes: a) la distribución de las zonas de transmisión 

en áreas endémicas es frecuentemente discontinua, b) numerosos casos no son 

diagnosticados o no se declaran, c) la mayoría de los datos oficiales se obtienen 



 2 

exclusivamente a partir de la detección pasiva de los casos, d) el número de 

personas infectadas, pero asintomáticas, es mucho mayor que el número de casos 

manifiestos de leishmaniasis visceral y, por último, la leishmaniasis es de 

declaración obligatoria en tan sólo 40 de los 88 países endemicos (3).  

 

La OMS  estima que el 90,0% de los casos de leishmaniasis muco cutánea 

se presentan en Brasil, Bolivia y Perú, y el 90,0% de los casos de leishmaniasis 

cutánea se presentan en Afganistán, Brasil, Irán, Perú, Arabia Saudita y Siria (4). 

La leishmaniasis tegumentaria americana LTA se presenta en 22 países de 

América, extendiéndose desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de 

Argentina (5), donde se han descrito diez especies de Leishmania las cuales 

producen compromiso cutáneo (6).  

  En el nuevo mundo: la forma de leishmaniasis cutánea tiene principalmente 

como agentes etiológicos a L.L mexicana, L.L. amazonensis, L.V panamensis, L.V 

guyanensis, L.V. peruviana o L.V braziliens. En el caso de la forma mucocutánea 

la especie responsable es L.V braziliens. La cutánea difusa se observa en 

infecciones por L.L. amazonensis, la visceral y formas cutáneas atípicas en casos 

de infecciones por L. chagasi. (7)  

En Bolivia se ha destacado principalmente por los más altos índices de 

Leishmaniasis mucocutánea (MCL) y Leishmaniasis cutánea (LCL). Entre los 

países andinos la proporción reportada de estas formas de Leishmaniasis es la 

siguiente: (LMC: LCL) Bolivia 1:4; Perú 1:7; Ecuador 1:13; Colombia 1:44; 

Venezuela 1:26, (8) justificando claramente la necesidad de un control periódico y 

constante. 

La Leishmaniasis en la región sub andina del departamento de La Paz, en 

particular en los Yungas, ha sido objeto de estudio partiendo del conocimiento de 

la detección de algunos casos documentados de Leishmaniasis, así como la 

presencia del vector Lutzomia longipalpis en la zona de los Yungas paceños.(9,10) 
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En Bolivia para el presente fin de siglo se ha podido certificar que circulan 4 

especies parasitarias: Leishmania (V) braziliensis; Leishmania (L) amazonensis; 

Leishmania (L) chagasi y L. (V) lainsoni; (11) la primera especie es agente de la 

Leishmaniasis Cutáneo Mucosa (LCM); la segunda de Leishmania Cutánea (LC) y 

Leishmania Cutáneo Difusa (LCD), estas dos especies tiene un claro predominio 

en los índices epidemiológicos nacionales para la enfermedad; la tercera es 

agente de Leishmaniasis Visceral (LV) y la cuarta produce raros casos de 

Leishmaniasis Cutánea (LC), estas dos últimas especies generan casos clínicos 

esporádicos. 

 

A la fecha, más de 112 especies de flebótomos han sido descritas en 

Bolivia, dentro de estas se ha comprobado a 5 especies como vectores de algún 

tipo de parásito.  

 

En la zona de los Valles Interandinos (Yungas), dos especies de las 17 

antropofílicas que se encontraron (12), tienen un papel vectorial importante: 

Lutzomyia longipalpis (especie dominante en peridomicilio), como vector de 

Leishmania (L) chagasi) y Lutzomyia nuneztovari anglesi (especie predominante 

en los cafetales y foresta residual) en la transmisión de L. (L) amazonensis y L. (V) 

braziliensis (13,14).  

 

En la zona de la Amazonía (Alto Beni), 3 especies antropofílicas de las 21 

repertoriadas (12) han sido incriminadas como vectores: Lutzomyia carrerai 

carrerai (especie más abundante), Lutzomyia yucumensis y Lutzomyia 

llanosmartinsi.  

 

Con referencia a los reservorios se ha encontrado un roedor el Oryzomis 

capito (15), portando L (L) amazonensis y al Conepatus chinga rex (zorrino) 

portando una nueva especie de leishmania (16). 

En nuestro medio estos insectos son denominados comúnmente “Champari” en 

los Yungas (17), Roco Roco en Alto Beni (17), y “Plumilla” en Tarija (18); Viven en 
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lugares húmedos y sombríos y tienen hábitos albo crepusculares; en Bolivia hasta 

la fecha se han descrito más de 120 especies de flebótomos, de las cuales 38 

tienen hábito antropofílico, habiéndose comprobado a 5 especies como vectores 

de la enfermedad (12, 19). 

 

La Enfermedad fue descrita desde la antigüedad en un único foco, el de los 

Yungas del Departamento de La Paz, en la actualidad en las poblaciones 

“urbanas” de Yungas se observa un incremento de reporte de los casos 

(antropización del ciclo); las nuevas regiones de colonización donde se realizan 

importantes proyectos estratégicos de desarrollo con masivas migraciones 

poblacionales han extendido la enfermedad a 6 Departamentos (La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija (20). 

 

CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS. 

 

El municipio de Palos Blancos se encuentra entre el paralelo 15º latitud sud 

y 66.45-30 de longitud oeste. La distancia que separa a la cuarta sección de la 

sede de gobierno es de 260 km, se encuentra a 300 a 600 m.s.n.m. cuenta con un 

clima caluroso de 30 a 40ºC con una precipitación fluvial anual de 1554mm3. 

 

Sus límites territoriales son al Este con el departamento del Beni, al Oeste 

con la provincia Larecaja, Caranavi, y la Asunta, al Norte con el departamento del 

Beni y provincia Franz Tamayo y al Sur con el Departamento de Cochabamba y 

municipio de la Asunta. 

La provincia Sud Yungas tiene una superficie territorial de 5770 Km2 la 

cuarta sección representa el municipio más extenso cubriendo una superficie de 

1390,6 Km2 que equivalen al 24.1% de la superficie de la provincia. 

 

De acuerdo a las boletas de encuestas se ha logrado identificar en el 

municipio una población de 20.856 habitantes los mismos que están concentrados 

en los centros urbanos y dispersos en la 130 diversas colonias y comunidades. 
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Al principio la región de Alto Beni se encontraba ocupada por gente 

originaria los Mozetenes quienes fueron relegados a los extremos del municipio 

con la llegada de gente foránea colonizadores como los aymaras y quechuas que 

tuvieron que adaptarse al clima tropical. 

 

Palos Blancos es una región agrícola con mucho futuro, la cual hace que su 

topografía este caracterizada pos bosques y un ecosistema favorable, que 

encierra una flora y fauna silvestre de inapreciable valor, que le permite contar con 

recursos que son explotados y comercializados ya sean localmente o en mercados 

grandes como la ciudad de La Paz. La actividad principal a la que se dedican los 

pobladores de este municipio son la agricultura, ganadería y al corte de madera, 

invadiendo de esta manera montes y tierras vírgenes, haciéndose más 

susceptibles a contraer enfermedades tropicales como ser: Malaria, leishmaniasis, 

fiebre amarilla. 

 

EXTENSIÓN 

 

La provincia Sud Yungas tiene una superficie territorial de 5770 Km2 la 

cuarta sección representa el municipio más extenso cubriendo una superficie de 

1390,6 Km2 que equivalen al 24.1% de la superficie de la provincia. 

 

 

 

DIVISIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA  

 

La provincia Sud Yungas constituidos por 5 municipios acoge en su 

territorio a la cuarta sección municipal Palos Blancos con la máxima extensión de 

superficie que el resto de los otros municipios, distritos y centrales, la cuarta 

sección Palos Blancos tiene una división político administrativa constituida por 12 

distritos y un total de 19 centrales agrarias y cuatro sub centrales agrarias. 
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MANEJO ESPACIAL 

 

 De acuerdo a las boletas de encuesta se ha logrado identificar en el 

municipio una población total de 20.856 habitantes los mismos que están 

concentrados en los centros urbanos y  dispersos en las  130 diversas colonias y 

comunidades. 

 

BASE CULTURAL DE LA POBLACIÓN 

 

En un comienzo la región de Alto Beni se encontraba ocupada por gente 

originaria los Mosetenes quienes fueron relegados a los extremos del municipio 

con la llegada de gente foránea como los aymaras,  quechuas los cuales fueron 

colonizando diferentes territorios. 

 

SERVICIOS BASICOS EXISTENTES 

 

Saneamiento básico  

 

Estructura institucional.- los servicios básicos de agua potable y electricidad 

funcionan de manera descentralizada en los lugares donde se cuenta con estas 

dos necesidades básicas es decir no existe matriz que aglutine estas cooperativas 

a nivel de municipio. 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN: 

  

La Vías de comunicación que cuenta el municipio de Palos Blancos es: 

 

 Terrestre; carretera ripiada en toda su extensión, expedita en todo el 

año, sin embargo con precaución  en épocas de lluvia, el acceso 

carretero es por la ruta de La Paz, Caranavi, Palos Blancos, esta 
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ubicada en el camino troncal a Beni y Pando, así mismo existe una pista 

para el transporte aéreo en Covendo , usado con poca frecuencia. 

  

IDIOMAS:  

 

Predomina el castellano, sin embargo por la fuerte migración de 

colonizadores del altiplano de La Paz, Oruro, Potosí y de otros departamentos del 

País, es importante mencionar que los asentamientos humanos en sus diferentes 

pisos ecológicos, donde estos tienen una característica Bilingüe, castellano y 

aymará – castellano y quechua, así mismo aymará y quechua. 

  

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE PRODUCCIÓN 

  

Palos Blancos es una región agrícola con mucho futuro, la cual hace que su 

topografía este caracterizada por bosques y un ecosistema favorable, que encierra 

una fauna y flora silvestre de inapreciable valor,  que permite contar con recursos 

que son explotados y comercializados localmente y en mercados grandes como la 

ciudad de La Paz y otros departamentos del País. 

  

GANADERÍA 

  

Es otro recurso que incrementa el ingreso económico de sus pobladores por 

la cría de ganado vacuno mejorado, aprovechando para la curtiembre y la 

producción de leche y sus derivados. 

 

AGRICULTURA 

 

El municipio de Palos Blancos se caracteriza por su envidiable producción 

de cítricos y la explotación maderera, donde actualmente es un municipio con 

mucho futuro en la agricultura, con el cultivo de arroz, maíz, frijoles, yuca, cacao, 

café, y árboles frutales en todas sus variedades. 
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COBERTURA DE SERVICIOS SANITARIOS 

 

 Agua por red de cañería y pileta publica  58.07 % 

 Alcantarillado       1.07 % 

 Sanitaria      61.73 % 

 Electricidad     24.82 % 

 

 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA:  

 

El Municipio de  Palos Blancos cuenta con un Centro Hospital Básico de 

primer nivel, 5 Centros de Salud, 7 Puestos de Salud, donde se brinda  consulta 

ambulatoria, y se refieren a pacientes críticos al Hospital de Palos Blancos, si el 

paciente necesita atención de segundo nivel se refiere al mismo al Hospital de 

Caranavi. 

 

En el Hospital de Palos Blancos se hospitalizan  pacientes críticos  que no 

pueden ser atendidos en un centro o posta de salud para la cual cuenta con  25 

camas y 4 camas de transición, también cuenta con dos salas exclusivas para la 

internación de pacientes con  Leishmaniasis mucosa o cutánea en toda la Red de 

Salud. 

 

En el municipio a partir del 2002, el Proyecto OSCAR, se incorpora a la Red 

de Salud con un Centro de Salud que brinda atención ambulatoria a  la población 

beneficiaria, también colabora con el programa de Leishmaniasis y tuberculosis. 

 

PATOLOGÍAS 

 Malaria por Plasmodium Vivax 

 Tuberculosis Pulmonar 
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 Leishmaniasis en todas sus formas 

 Fiebre amarilla 

 Infecciones Respiratorias Agudas 

 Enfermedades Diarreicas Agudas 

 Desnutrición calórico proteica 

 

CUIDADOS QUE DEBE TENER EL VISITANTE: 

 

 Recibir la vacuna contra la Fiebre Amarilla 

 Consumir agua y alimentos higiénicamente elaborados, vestimenta 

adecuadas para temperaturas altas. 

 Linterna, sleeping, repelentes para mosquitos. 

 Pequeño botiquín de primeros auxilios. 

 Si tiene previsto realizar caminatas en la región, llevar consigo tienda de 

campaña, mosquitero. 

 Mapas de referencias geográficas. 

 

 

SISTEMA DE FORMAS DE AUTORIDAD: 

 

 Honorable  Alcalde Municipal 

 Consejo Municipal 

 Comité de Vigilancia 

 Juntas vecinales 

 

 

 OTBs. 

 Corregidor 

 Federación de Colonizadores de Alto Beni. 

 Organización de Pueblos Indígenas Mosetenes 

 Organización de Mujeres Indígenas Mosetenes 
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El Municipio de palos Blancos cuenta con un Hospital Básico de primer nivel 

denominado Hospital General Alto Beni, siendo centro de referencia para el 

diagnostico y tratamiento para la leishmaniasis tegumentaria americana, llegan a 

este hospital paciente que vienen de otras zonas endémica solo para el 

diagnostico y tratamiento. Cuenta con un laboratorio y 2 salas de internación solo 

para pacientes con leishmaniasis cutánea, mucosa y mucocutanea, el tratamiento 

para la leishmaniasis cutánea se realiza de forma ambulatoria, ya sea con 

glucantime, miltefosina o evanta. Se realiza un seguimiento adecuado del 

tratamiento, controlando la evolución de las lesiones y el estado clínico de cada 

paciente. 

 

 

El municipio de Palos Blancos cuenta con los diferentes centros de salud, 

postas de salud y  la poblacion a la que debe prestar atencion. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
POBLACIÓN   

20.856 % 

1. C.S.H. PALOS BLANCOS 5.778 28 

2. C.S. SAPECHO 2.472 12 

3. C.S. INICUA 1.536 7 

4. C.S. TUCUPI 1.353 7 

6. 

C.S. SAN MIGUEL DE 

HUACHI 1.536 7 

5. C.S. COVENDO 1.369 7 

7. P.S. POPOY 1.284 6 

8. P.S. PUERTO CARMEN 1.017 5 

9. P.S. SANTA ANA DE 986 5 
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MOSETENES 

10. P.S. CHARCAS OLIVOS 843 4 

11. P.S. DELICIAS 682 3 

12. P.S. SILLAR 624 3 

13. P.S. CASCADA 673 3 

14. P.S. COCOCHI 703 3 

15. C.S. PROY. OSCAR 0 0 

MUNICIPIO 20.856 100 

POBLACION TOTAL 20.856 100 

Fuente: INE /SNIS / SEDES L.P 2010  

  

Cuadro N 1- Centros  y postas de salud del Municipio de Palos Blancos. 

 

 

ETIOLOGIA 

 

El agente etiológico de la leishmaniasis es un protozoario dimórfico del 

genero 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 

flebótomos vectores: Leishmania, en el intestino medio o anterior, y Viannia, en el 

intestino posterior, medio y anterior de los flebótomos (21).  

 

CICLO BIOLOGICO 

 

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 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/vectores/vectores.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6726826657962669&pb=4e309eb54fd8512d&fi=cb677330f13bb0f0&kw=móvil


 12 

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 (22).  

 

 

Figura N 1. - Promastigote 

 

 

 

Todas las leishmanias presentan un ciclo de vida similar y es importante 

conocer cada una de las etapas para poder entender y aplicar ciertas medidas de 

control. La leishmania es heterogénea y completa su ciclo biológico usando dos 

huéspedes. Se pueden producir diferentes ciclos: Uno, principalmente silvestre, en 

el que la leishmania circula entre los reservorios naturales, y mantiene el ciclo con 

la participación de los vectores propios de la zona endémica. En un segundo ciclo, 

los vectores infectados pueden atacar al hombre y a los animales domésticos o 

peri domésticos. Se puede producir un tercer ciclo, en el que el propio enfermo 

con leishmaniasis se constituye en reservorio. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Figura N 2.- Ciclo de vida de la leishmanisis. 

 

 

 

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. Algunos quedan libres desde el inicio en el lumen 

intestinal; otros se adhieren a la pared por hemidesmosomas. 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. En el tubo digestivo de la hembra del vector, los 

promastigotes son estructuras piriformes o fusiformes que presenta la extremidad 

posterior más delgada que la anterior, su cuerpo es flexible y se mueve por la 

acción de un flagelo libre situado en la parte posterior que es casi de igual tamaño 

que el cuerpo; el núcleo se localiza en el centro de la célula y el cinetoplasto entre 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
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el núcleo y la extremidad anterior somática; el rizonema parte del cinetoplasto y se 

continúa con el flagelo libre(23).  

Figura N 3.- Ciclo de transmision 

 

 

 

 

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. La saliva del 

mosquito tiene un rol en el establecimiento de la infección, debido a que reduce la 

producción del óxido nitroso por los macrófagos activados. En los vectores 

excesivamente infectados, la proboscis está congestionada, lo que hace difícil 

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

Los promastigotes no migran activamente hacia los macrófagos, permanecen en 

el espacio intercelular y activan el complemento por una vía alternativa, que inicia 

la acumulación de neutrófilos y macrófagos. Aunque muchos promastigotes son 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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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 (24), permanecen en estadio estacionario por 36 horas 

aproximadamente y, luego, empiezan a reproducirse.  

 

Figura N 4.- Vector de la Leishmaniasis 

El VECTOR 

 

   

 

 

CLINICA 

 

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; 

3)     leishmaniasis cutánea difusa y 

4)     leishmaniasis visceral  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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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. 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, 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 (25). 

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. Cuando se desprende la costra se observa 

un fondo granulo matoso, 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 (26).  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Figura N 5 . Ulcera característica de la leishmaniasis 

 

La localización de la úlcera es más frecuente en las partes expuestas del 

cuerpo, especialmente las extremidades y cara. 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. Las lesiones 

causada por L. (L) mexicana tienden a ser pequeñas y menos crónicas que las 

causadas por L. (V) brasiliensis. La L. (V) peruviana presenta principalmente 

formas papulofoliculares y nodulares dérmicas; en la leishmaniasis causada por L. 

(V) brasiliensis predomina la forma ulcerosa franca (27). 

.  Se ha descrito diversas formas clínicas de lesiones no ulceradas de 

leishmaniasis, como la papulosa, impetiginoide, verrucosa, nodular, vegetante y 

mixtas. 
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Figura N 6. Forma impetiginoide de la leishmaniasis cutanea 

 

 

 

Figura N 7. Leishmaniasis cutanea nodular en dorso de mano 

 

 

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 mucosa o mucocutánea  

 

Es una zoonosis producida por la Leishmania (V) braziliensis (Vianna 

1.911); de amplia distribución geográfica desde América Central hasta el Norte de 

la Argentina (Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Belize, Venezuela, 

Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y Bolivia). 

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. 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. 
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Figura N 8. Diferentes estádios de la leishmaniasis mucocutanea 
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Figura N 9.- Lesion en mucosa labial 

 

 

 

 

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 

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. 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 
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mucocutánea (espundia) y no son observadas en la leishmaniasis cutánea andina, 

en la que, de preferencia, las alas de la nariz son carcomidas.  

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 (28). Si no hay tratamiento, la 

enfermedad puede llevar a la muerte. 

 

Leishmaniasis cutánea difusa 

 

La Leishmaniasis cutánea difusa ocurre en un huésped enérgico con pobre 

respuesta inmune celular. La enfermedad se inicia bajo la forma de lesiones 

localizadas, de aspecto modular o en 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 verrugosas 

de límites imprecisos, que se confunden con la piel normal, dan el aspecto de la 

lepra lepromatosa. La enfermedad no invade órganos internos (29). 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4392159613042866&pb=4e309eb54fd8512d&fi=cb677330f13bb0f0&kw=celular
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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La Leishmaniasis cutánea difusa puede ser causada por L. aethiopica. En 

América Central y Sudamérica es más comúnmente causada por la L. mexicana 

amazonensis. 

El examen histopatológico muestra frecuentemente atrofia de la epidermis y 

granulosas bien constituidos con predominio de células de citoplasma vacuolado 

llenas de parásitos, en la dermis. 

Las lesiones no curan espontáneamente y tienden a la recaída después del 

tratamiento. 

 

 DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIASIS 

 

La aproximación diagnóstica más exacta considera tres criterios que 

deberán abordarse en el siguiente orden: 

Antecedentes epidemiológicos. 

Cuadro clínico sugestivo de Leishmaniasis. 

Exámenes de laboratorio: métodos directos e indirectos 

El diagnóstico de la Leishmaniasis requiere la visualización directa del 

parásito en improntas del sitio de la lesión, las cuales se tiñen con Giemsa o 

tinción de Romanowsky o por medio de biopsias. Otras posibilidades de 

diagnóstico, consisten en el cultivo del protozoo o el uso de técnicas moleculares 

como la PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) para amplificar e identificar 

el ADN del parásito. Entre los métodos indirectos de diagnóstico se encuentran 

métodos serológicos tradicionales como inmunofluorescencia y ELISA. La prueba 

de Montenegro o Leishmanina es la más usada en el mundo y consiste en la 

inoculación de extractos parasitarios en la piel. Si el paciente es positivo a 

Leishmania, se genera una reacción de hipersensibilidad de tipo celular (IV), 

caracterizada por el rubor y tumefacción del área inoculada. Esta prueba es 

semejante a la tuberculina usada para el diagnóstico de tuberculosis. (30) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Romanowsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/PCR
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunofluorescencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ELISA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_Montenegro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_de_Montenegro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuberculina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
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Tratamiento 

El tratamiento de la Leishmaniasis es complicado y la enfermedad presenta 

una morbilidad sustancial por lo que a menudo se requieren terapias expeditivas. 

Tratamientos de Primera Línea 

El tratamiento de primera línea son fármacos basados en antimonio 

pentavalente (SbV) tales como estibogluconato sódico (Pentostam) usado 

principalmente en Europa y el antimoniato de meglimina (Glucantime) en el nuevo 

mundo. La adherencia de los pacientes al tratamiento presenta dificultades dada la 

toxicidad de la droga y lo doloroso de éste, pues consiste de 20 inyecciones de 

material oleoso. 

Sin embargo, cada vez son más frecuentes los reportes de falla terapéutica, 

lo cual se traduce en la resistencia del parásito al antimonio, áreas como la de 

Bihar en la India, reportan resistencia en el 70% de los casos tratados para 

Leishmaniasis visceral. 

Tratamientos de segunda línea 

 

Tratamientos de segunda línea como el isotionato de pentamidina, la 

anfotericina B (en particular la formulación en liposomas) pueden representar cura 

clínica a pesar de su toxicidad. La Anfotericina B es el tratamiento de elección en 

la leishmaniasis visceral en regiones en las que se presenta alta resistencia al 

tratamiento con estibogluconato sodico (algunas regiones de India), aunque 

recientemente se esta estudiando el uso de la paramomicina, el cual ha 

demostrado una eficacia similar y es más económico. Recientemente se descubrió 

una nueva droga, la Miltefosina, que tiene ventajas sobre las demás, ya que esta 

es de administración oral; se han realizado ensayos clínicos en humanos para 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimonio_pentavalente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimonio_pentavalente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentostam&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucantime&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bihar
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotionato_de_pentamidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfotericina_B
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Miltefosina&action=edit&redlink=1
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determinar la seguridad y eficacia de este prometedor fármaco. Miltefosina no 

puede ser usada en mujeres embarazadas por sus propiedades teratogenicas. 

 

 

EFICACIA DEL MILTEFOSINE EN EL TRATAMIENTO DE LA LEISHMANIASIS 

CUTÁNEA EN BOLIVIA 

   

Miltefosine oral (2.5 mg/kg d para 28 días) fue comparado con antimonio 

intramuscular (20 mg/kg d para 20 días) en el tratamiento de leishmaniasis 

cutáneos causados por Leishmania Braziliens en Palos Blancos, Bolivia. Las tasas 

de la cura con 6 meses de seguimiento fueron estadísticamente similares: 36 de 

41 pacientes evaluable miltefosine (88 %) versus 15 de 16 (94 %) pacientes de 

antimonio evaluable. El antimonio sin embargo, curado más rápidamente, porque, 

por 1 mes después de que la terapia, 31 de 44 pacientes miltefosine (70 %) 

compararon con 16 de 16 pacientes de antimonio (100 %) había logrado cura.  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

 

Las investigaciones desarrolladas han demostrado que la leishmaniasis 

está asociada principalmente, al sexo masculino en edad productiva, a actividades 

agrícolas, extracción de madera, recolección de castañas, caza, pesca, trabajo en 

lavaderos de oro, actividades de investigación en la floresta tropical entre otros, 

por lo que ha sido considerada como una enfermedad ocupacional (31,32,33,34). Sin 

embargo, en América Latina desde inicios de la década pasada, se ha descrito un 

incremento del número total de casos, una distribución por grupos de edad más 

amplia, acometimiento semejante entre hombres y mujeres, y casos de familias 

enteras con la enfermedad que muestran un patrón de transmisión intra y peri 

domiciliar. Se postula que se ha producido una domesticación gradual de la 
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transmisión a través del tiempo, especialmente en áreas con una larga historia de 

colonización donde existe poca floresta primaria remanente, ha existido una 

adaptabilidad de los diferentes componentes del ciclo, y probablemente la 

presencia de nuevos reservorios secundarios lo que facilitaría este tipo de 

transmisión. (35) 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En Bolivia la Leishmaniasis tegumentaria americana es  una enfermedad 

endémica, sobre todo en regiones tropicales del  departamento de la Paz .En el 

municipio de Palos Blancos diariamente se ven casos nuevos de personas que 

tienen esta enfermedad, sobre todo la forma cutánea, no respetando raza, sexo ni 

edad. En los últimos años se ha visto que las personas más afectadas son niños y 

personas en edad productiva. 

 

La importancia de este trabajo es conocer cuáles son los factores  

sociodemográficos  que  influyen para que  las personas presenten la 

leishmaniosis cutánea, mucosa y muco cutánea en el Municipio de Palos Blancos 

ya que por ser una enfermedad endémica en vez de disminuir los casos estos van 

aumentando en el transcurso de los años pese  a que se realizaron y se realizan  

actividades de prevención, detección, diagnostico y tratamiento de esta 

enfermedad mediante cursos y talleres dirigidos a la población en general y al 

personal de salud de todo el municipio de Palos Blancos ,pese a estas actividades  

realizadas no se evidencia disminución de los casos de leishmaniasis por el 

contrario se ve un aumento de los mismos, sobre todo en niños menores y familias 

integras que padecen esta enfermedad, es importante conocer cuales son los 

principales factores de riesgo sociodemográficos para así establecer  si estos 

están relacionados  a  cambios de hábitat del vector o a  la actividad y actitud del 

ser humano. De esta manera se podrán establecer estrategias para combatir esta 

enfermedad. 
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HIPÓTESIS  

 

Los factores socio demográficos influyen en la dinamica de la transmisión 

de la Leishmaniasis tegumentaria americana en el municipio de Palos Blancos 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los principales factores sociodemográficos que contribuyen a la 

transmisión de la Leishmaniasis cutánea, mucosa y mucocutánea en el Municipio 

de Palos Blancos durante   los años 2005 al 2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la prevalencia de la leishmaniasis cutánea, mucosa y 

mucocutánea en el Municipio de Palos Blancos durante el periodo 2005 al 2008. 

 

Describir el perfil epidemiológico de los enfermos por Leishmaniasis 

cutánea, mucosa y mucocutánea en el municipio de Palos Blancos durante el 

periodo 2005 al 2008.   

 

Identificar cuáles son las poblaciones o zonas rojas de Leishmaniasis 

cutánea, mucosa y mucocutánea en el Municipio de Palos Blancos durante el 

periodo 2005 al 2008. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

 

El presente estudio de investigación será un trabajo retrospectivo, 

descriptivo el cual se realizara en el Municipio de Palos Blancos durante el periodo 

comprendido de enero del 2005 a diciembre del 2008, tomando todos los casos de 

Leishmaniosis cutánea, mucosa y mucocutánea que lleguen al Hospital General 

Alto Beni el cual es un Hospital de referencia para esta patología. 

 

MATERIAL. 

 

DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El trabajo de investigación se realizara en el Municipio de Palos Blancos, 

tomando como referencia el Hospital general Alto Beni, ya que el mismo es 

conocido como centro de referencia para el diagnostico y tratamiento de la  

leishmaniasis cutane, mucocutanea  y mucosa, diareiamente acuden a este 

hospital no solo los pobladores de este municipio sino de otros municipios para 

tratar esta enfermedad. 

 

El Municipio de Palos Blancos se encuentra localizado en la provincia sud 

yungas del departamento de La Paz y se caracteriza por tener un clima tropical, 

frutas de diversa variedad como ser los citricos y sus ingertos, papaya,  platano, 

chirimoya, palca y otros, tambien se encuentra cedro, mara , quina quina, etc. 

 

En esta area por ser zona tropical diariamente se ve en el Hospital general 

Alto Beni enfermedades prevalentes de la region como Malaria, dengue, 

leishmaniasis cutanea, mucosa y mucocutanea, micosis.  
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POBLACION DE ESTUDIO 

 

Se tomara como población de estudio a toda persona diagnosticada con 

Leishmaniasis cutánea, mucosa y mucocutánea en el  Municipio de Palos Blancos, 

Hospital General Alto Beni durante el periodo comprendido de enero del 2005 a 

diciembre del 2008. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 

Personas diagnosticadas con Leishmaniasis cutánea, mucosa y 

mucocutánea. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Personas con Leishmaniasis visceral. 

 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Leishmaniasis cutánea. - paciente con lesión nodular o ulcerativa única o 

múltiple localizada en piel, con frotis positivo para leishmaniasis. 

 

Leishmaniasis mucosa. - Paciente con lesiones a nivel de mucosa nasal o 

bucal, con laboratorio positivo para leishmaniasis. 

 

Leishmaniasis mucocutánea. - Paciente con lesión nodular o ulcera 

localizada en piel y mucosas, con laboratorio positivo para leishmaniasis. 
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Fracaso terapéutico. - Cuando realizado el tratamiento correspondiente no 

existe cicatrización completa de la ulcera en el termino de 30 días en la 

Leishmaniasis cutánea y de 90 días en la Leishmaniasis cutáneo mucosa. 

 

Caso confirmado. - Paciente procedente de zona endémica, con presencia 

de lesiones vesiculosas y ulcerosas en la piel y mucosas, antecedente 

ocupacional o actividad laboral, mas examen de laboratorio (frotis) que confirme la 

presencia de amastigote. 

 

Paciente curado. - Cuando las manifestaciones clínicas de la enfermedad 

desaparecen o están ausentes posterior a los 60 días después de finalizado el 

tratamiento. Disminución o negativización de los títulos de inmunofluorescencia a 

los 60 días posteriores a la finalización del tratamiento .No recurrencia en el 

mismo sitio en los cuales apareció el compromiso mucoso dentro del año posterior 

a la finalización del tratamiento. 
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MÉTODOS 

 

Los datos se obtendrán de historias clínicas, fichas epidemiológicas y del 

registro de pacientes que  fueron diagnosticados con Leishmaniasis y que 

realizaron  tratamiento. Tomando solamente aquellos pacientes que fueron 

diagnosticados de Leishmaniasis cutánea, mucocutanea y mucosa en los periodos 

comprendido de enero del 2005 a diciembre del 2008, se tomaron las variables de 

edad, sexo, procedencia, ocupación, sitio  habitual de trabajo, comunidad donde 

apareció la primera lesión , método diagnostico, sitio de la lesión tanto para la 

leishmaniasis cutánea, mucosa, mucocutanea; para esto se utilizara como 

instrumento de trabajo y recolección de datos una ficha donde se encuentran las 

variables del estudio.  

 

 

Análisis estadístico. 

 

Las variables estudiadas para el presente estudio fueron: edad, sexo, 

ocupación, sitio habitual de trabajo, comunidad donde apareció la primera lesión, 

forma de presentación y distribución anatómica de estas. Para el análisis de los 

datos se utilizaron las distribuciones de frecuencias. Los análisis estadísticos se 

realizaron utilizando las pruebas de comparación de proporciones y de Chi 

cuadrado (x2) para comparar las frecuencias o porcentajes. En todos los casos las 

diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando el valor de 

P fue menor que 0,05. Todos los análisis fueron desarrollados empleando el 

paquete de programa SSPS, versión 15. 
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RESULTADOS 

 

  

          Los resultados se mostraran en primer lugar desde un punto de vista 

general como es la Leishmaniasis sea  en su forma  cutánea, mucocutanea y 

mucosa y es así que de acuerdo a los resultados obtenidos se describirá las 

características  sociodemograficas de la población del Municipio de Palos Blancos 

en relación a la Leishmaniasis. 

 

1. Descripción de la población 

 

1.1 Distribución por sexo. 

 

          De acuerdo a la distribución por sexo se encuentra que de un total de 858 

pacientes con Leishmaniasis cutanea, mucosa y mucocutanea en el periodo 

comprendido de enero del 2005 a diciembre del 2008 el sexo más afectado es el 

masculino con un porcentaje del 76,1% como se observa en la tabla 1. 

 

 

 

 Sexo  

          Tabla N 1.- Distribución por sexo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculio 653 76,1 

  Femenino 205 23,9 

  Total 858 100,0 
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1.2 Distribución por edad. 

 

 

De acuerdo a la distribución por edad se tiene que la edad más, afectada es 

la edad productiva del hombre, la cual se encuentra  entre los  15 y 49 años 

teniendo un total de 587 pacientes entre hombres y mujeres; el grupo menos 

afectado es el de menores de 4 años, teniendo 33 casos como se observa en la 

tabla N 2 

 

Edad por grupos 

 

Tabla N 2.-Distribución por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.3 Distribución por sitio habitual de trabajo 

 

           De los 858 pacientes con Leishmaniasis cutanea, mucosa y mucocutanea 

dearrollan sus actividades diarias ya sea en su chaco, en el monte o en orillas del 

rio, es de esta forma que se vio que la mayoría de los pacientes con leishmaniasis 

desarrollan su actividad diaria en el chaco encontrándose 263 pacientes con esta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válidos < de 4 años 33 3,8 3,9 

  5-14 años 154 17,9 18,0 

  15-49 años 587 68,4 68,6 

  > de 50 años 82 9,6 9,6 

  Total 856 99,8 100,0 

Perdido Sistemas 2 ,2   

Total 858 100,0   
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actividad dedicandose a la agricultura y en menor cantidad a orillas del rio 57 

pacientes. 

 

          El resto de los pacientes realiza su actividad diaria no en un sitio especfico 

como se observa en la tabla 3.  

 

 

 Sitio de Trabajo 

                   Tabla N3 Distribución por sitio habitual de trabajo 

 

  Frecuencia % % válido 

 Chaco 263 30,5 30,5 

  Monte 124 14,5 14,5 

 Orilla  Del rio 51 5,9 5,9 

  

       No       

 

Indica 
195 22,7 22,7 

  Todos 103 12,0 12,0 

 Chaco ---- Monte 84 9,8 9,8 

 Orilla rio - Monte- 9 1,0 1,0 

 Orilla rio -- Chaco 29 3,4 3,4 

      

  Total 858 100,0 100,0 

 

 

 

 

  1.4 Distribución por comunidad  

  

          De la revision de fichas epidemiologicas e historias clinicas de pacientes 

con Leishmaniasis cutanea, mucosa y mucocutanea de todo el Municipio de 

Palos Blancos se encontro que la comunidad donde se encontro mas casos en 

relacion a la aparecion de  la lesion inicial fue en  el Distrito de Inicua 
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encontrándose 273 casos y la población con menos casos es  el de Delicias y 

Cocochi ambos con 5 casos. 

 

         Tambien se encuentra en estos resultados que 96 pacientes no 

corresponden al municipio de Palos Blancos, y que la comunidad donde aparecio 

la primera lesion corresponde a otros municipios y que por ser el Hospital General 

Alto Beni centro de referencia para esta enfermedad los pacientes acuden al 

mismo. Ver tabla 4  

 

Tabla N 4.-  Distribución por comunidad  

 

 COMUNIDAD Frecuencia Porcentaje válido 

Válidos Inicua 273 38,7 

  Sapecho 31 4,4 

  Santa Ana 15 2,1 

 Palos         Blancos 12 1,7 

  Cascada 24 3,4 

  Olivos 49 7,0 

  Delicias 5 , 7 

  Popoy 26 3,7 

  Tucupi 32 4,5 

  Covendo 54 7,7 

 Puerto Carmen 28 4,0 

  Cocochi 5 , 7 

  Sillar 40 5,7 

  Huachi 15 2,1 

  Otros 96 13,6 

  Total 705 100,0 

Perdido Sistema 153   

Total 858   
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1.5- Distribución por método diagnostico 

 

         El método diagnostico más utilizado en el Hospital General Alto Beni y en 

sus diferentes Centros de salud para confirmar la leishmaniasis es el frotis, 

encontrándose 755 pacientes con frotis positivo y el menos utilizado el es cultivo 

existiendo solo 1 paciente diagnosticado con este método.  

Ver tabla 5 

 

 

Tabla N 5. - Distribución por método diagnostico 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válidos Frotis 755 88,0 

  Biopsia 27 3,1 

  M. Indirectos 11 1,3 

  Cultivo 1 ,1 

  Todos 22 2,6 

  Biopsia y Frotis 6 ,7 

 Biopsi  M. indirectos 7 ,8 

 Frotis M.Indirectos 20 2,3 

  Total 849 99,0 

Perdido No Indica 9 1,0 

Total 858 100,0 
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1.6- Distribución por tipo de tratamiento efectuado 

 

 

 

           De 858 pacientes con leishmaniasis,592 pacientes realizaron tratamiento 

con glucantime constituyendose como tratamiento de primera eleccion y 13 con 

anfotericina B. Ver tabla 6 

 

Tabla N 6. - Distribución por tipo de tratamiento efectuado 

  

 

 Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Válidos No 20 2,3 

  Glucantime 592 69,0 

  Miltefosina 233 27,2 

  Anfotericina 13 1,5 

  Total 858 100,0 

 

 

1.7-   Distribución por el tiempo de la lesión 

 

 

          En cuanto al tiempo de evolucion de la lesión sin realizar tratamiento se ve 

que la mayoría de los pacientes con leishmaniasis presentaban  la lesión por 

menos de 1 año encontrandose 34,2%  y en un 1,7% no indicaba el tiempo de 

evolucion. Ver tabla 7 
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Tabla N 7. -   Distribución por el tiempo de la lesión 

 

  

 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido < 1 año 41 34,2 

  1 año 19 16,2 

 No Indica 2 1,7 

  2 años 16 13,7 

  3 años 13 11,1 

  4 años 2 1,7 

  5 años 5 4,3 

  6 años 4 3,4 

  7 años 3 2,6 

  9 años 1 ,9 

  10 a y 

mas 
11 9,4 

     

  Total 117 100,0 

 

 

2. - Distribución de acuerdo al tipo de Leishmaniasis 

 

 

           De los 858  se agruparon a los mismos en 2 grupos  Leishmanisis cutanea 

y mucosa ingresando en este último grupo aquellos pacientes con leishmanisis 

mucocutanea ya que constituian un grupo pequeño. 
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           Los resultados que se encontraron fueron que 741 pacientes presentaban 

la forma cutánea, el resto la forma mucocutanea y mucosa como se observa en la 

tabla 8-9 

 

 

  

Tabla N 8. - Distribución de acuerdo al tipo de Leishmaniasis 

 

 T.Leishmaniasis Frecuencia Porcentaje 

 Cutánea 741 86,4 

  Mucosa 117 13,6 

  Total 858 100,0 

 

 

2.1 - Distribución  del tipo de Leishmaniasis por sexo 

 

           El sexo más afectado tanto para la leishmaniasis cutánea, mucosa  y 

mucocutanea es el sexo masculino, encontrándose un total de 653 casos, 560 

pacientes para la primera y 93 para la segunda.  

 

Estos resultados tambien nos indica que tanto varones como mujeres 

presentan una distribucion de forma de leishmania similar y que no existe mas 

riesgo de tener leishmaniasis mucosa en funcion del sexo.Ver tabla 9 
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Tabla N 9. -Distribución  del tipo de Leishmaniosis por sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2.2- Distribución por grupo de edad 

 

 

          De acuerdo al grupo de edad en relacion a la leishmaniasis cutanea el grupo 

de edad mas afectado es de 15 a 49 años de edad encontrandose 509 pacientes a 

este grupo le sigue el de 5 a 14 años con 147 pacientes a diferencia de lo que se 

encuentra en la forma mucosa y mucocutanea donde el grupo mas afectado es el 

de 15 a 49 años con 78 pacientes,  siguiendole el grupo de edad comprendido 

entre los 50 años y mas con 32 pacientes.  

    

          Esto se debe a que cuanto mayor es la edad existe mas frecuencia  de 

presentar leishmaniasis mucosa y mucocutanea ya que la misma se presenta 

despues de una leishmaniasis cutanea no tratada. Ver tabla 10 

 

 

 

 

   Tipo Leishmaniasis Total 

 Sexo   Cutanea 

Mucosa 

Mucocutanea  

 Masculino  560 93 653 

   Sexo %  85,8% 14,2% 100,0% 

  Femenino  181 24 205 

   Sexo %  88,3% 11,7% 100,0% 

Total  741 117 858 

  %   
86,4% 13,6% 100,0% 
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Tabla N 10- Distribución por grupo de  edad 

  

 

    

Tipo Leishmaniasis 

Total Cutánea Mucosa 

Edad por 

grupos 

Menor de 4 años Recuento 33 0 33 

% de Edad por 

grupos 
100,0% ,0% 100,0% 

5-14 años Recuento 147 7 154 

% de Edad por 

grupos 
95,5% 4,5% 100,0% 

15-49 años Recuento 509 78 587 

% de Edad por 

grupos 
86,7% 13,3% 100,0% 

Mayor de 50 

años 

Recuento 50 32 82 

% de Edad por 

grupos 
61,0% 39,0% 100,0% 

Total Recuento 739 117 856 

% de Edad por 

grupos 
86,3% 13,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

3. -LEISHMANIASIS CUTANEA 

 

En esta parte se veran los resultados exclusivamente de la forma cutanea 

en relacion a los factores sociodemograficos. 

 

3.1 Distribución  lugar de la lesión en relación al sexo 

 

En cuanto a la leishmaniasis cutánea en relación al lugar de la lesión se vio 

que el lugar donde frecuentemente se presentan las lesiones son las extremidades 
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ya sean superiores o inferiores encontrándose 448 casos y sexo más afectado  es 

el masculino.  

 

Tambien se puede ver en estos resultados que no existe una  diferencia 

significativa entre la localizacion de las lesiones y el sexo del paciente, pero si se 

observa que los varones  presentan lesiones multiples a diferencia del sexo 

femenino.Ver tabla 11 

 

 

Tabla N 11. -Distribución  lugar de la lesión en relación al sexo 

 

 Tabla de contingencia 

 

    Lugar Lesión Total 

    Cabeza Tronco Extremidades Múltiple Cabeza 

Sexo Masculino Recuento 54 27 448 17 546 

    % de sexo 9,9% 4,9% 82,1% 3,1% 100,0% 

  Femenino Recuento 26 8 133 6 173 

    % de sexo 15,0% 4,6% 76,9% 3,5% 100,0% 

Total Recuento 80 35 581 23 719 

  % de sexo 11,1% 4,9% 80,8% 3,2% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

3.2 Distribución en relación al grupo de edad y al lugar de la lesión 

 

Los resultados de acuerdo al grupo de edad en relación al sitio de la lesión 

se caracteriza porque de los 741 pacientes con leishmaniasis cutanea 424 casos 



 44 

presentan la lesion en extremidades y estos pertenecen al grupo de edad 

comprendido entre los 15 a 49 años. Tambien se encuentra en estos resultados 

que el grupo comprendido de niños menores de 4 años presenta la lesion en 

cabeza encontrandose 12 casos como se observa en la tabla 12 

 

Tabla N 12. - Distribución en relación al grupo de edad y al lugar de la lesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Distribución en relación al lugar de la lesión y grupo de edad 

 

Estos resultados son iguales a la anterior, a excepcion que en esta tabla se 

ve la relacion existente entre el grupo de edad con relacion al sitio de la lesion 

tomando solamente cabeza y extremidades de esta forma podemos ver que el 

grupo de edad de 15 a 49 años tambien presenta lesiones en cabeza al igual que 

los meñores de 4 años, pero su proporcion no es la misma que en este ultimo 

grupo donde es mas significativo .Ver tabla N 13 

 

Tabla de contingencia 

12 0 18 2 32 

37,5% ,0% 56,3% 6,3% 100,0% 

27 9 98 6 140 

19,3% 6,4% 70,0% 4,3% 100,0% 

34 24 424 13 495 

6,9% 4,8% 85,7% 2,6% 100,0% 

5 2 41 2 50 

10,0% 4,0% 82,0% 4,0% 100,0% 

78 35 581 23 717 

10,9% 4,9% 81,0% 3,2% 100,0% 

Recuento 

% de Edad por grupos 

Recuento 

% de Edad por grupos 

Recuento 

% de Edad por grupos 

Recuento 

% de Edad por grupos 

Recuento 

% de Edad por grupos 

Menor de 4 años 

5-14 años 

15-49 años 

Mayor de 50 años 

Edad por 
grupos 

Total 

Cabeza Tronco Extemidades Múltiple 

Lugar  de la Lesion 

Total 
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Tabla N 13- Distribución en relación al lugar de la lesión y grupo de edad 

Tabla de contingencia 

 

    Lugar de Lesión Total 

    Cabeza Extremidades Cabeza 

Edad por 

grupos 

Menor de 4 años Recuento 
12 18 30 

    % de Edad por 

grupos 
40,0% 60,0% 100,0% 

  5-14 años Recuento 27 98 125 

    % de Edad por 

grupos 
21,6% 78,4% 100,0% 

  15-49 años Recuento 34 424 458 

    % de Edad por 

grupos 
7,4% 92,6% 100,0% 

  Mayor de 50 

años 

Recuento 
5 41 46 

    % de Edad por 

grupos 
10,9% 89,1% 100,0% 

Total Recuento 78 581 659 

  % de Edad por 

grupos 
11,8% 88,2% 100,0% 

 

 

 

 

3.4- Distribución por comunidad donde apareció la primera lesión en relación 

al sitio de la lesión 
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          El Distrito donde más pacientes presentaron  leismaniasis es Inicua y el sitio 

más frecuente donde apareció la lesión fue en extremidades 189 casos de 216 

casos. 

 

          Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la 

localidad y la localización de la lesión en el cuerpo Ver tabla 14 

 

Tabla N 14. - Distribución por comunidad donde apareció la primera lesión 

en relación al sitio de la lesión 

 

 

    

Lugar de Lesión 

Total Cabeza Extremidades 

comunidad Inicua Recuento 27 189 216 

% de comunidad 12,5% 87,5% 100,0% 

Sapecho Recuento 2 20 22 

% de comunidad 9,1% 90,9% 100,0% 

Santana Recuento 3 11 14 

% de comunidad 21,4% 78,6% 100,0% 

Palos blancos Recuento 0 6 6 

% de comunidad ,0% 100,0% 100,0% 

Cascada Recuento 1 19 20 

% de comunidad 5,0% 95,0% 100,0% 

Olivos Recuento 7 28 35 

% de comunidad 20,0% 80,0% 100,0% 

Delicias Recuento 0 3 3 

% de comunidad ,0% 100,0% 100,0% 

Popoy Recuento 1 22 23 

% de comunidad 4,3% 95,7% 100,0% 

Tucupi Recuento 2 27 29 

% de comunidad 6,9% 93,1% 100,0% 

Covendo Recuento 4 41 45 

% de comunidad 8,9% 91,1% 100,0% 

Puerto Carme Recuento 5 19 24 

% de comunidad 20,8% 79,2% 100,0% 

Cocochi Recuento 1 3 4 

% de comunidad 25,0% 75,0% 100,0% 

Sillar Recuento 1 32 33 
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% de comunidad 3,0% 97,0% 100,0% 

Huachi Recuento 1 12 13 

% de comunidad 7,7% 92,3% 100,0% 

Otros Recuento 9 66 75 

% de comunidad 12,0% 88,0% 100,0% 

 Total Recuento 64 498 562 

% de comunidad 11,4% 88,6% 100,0% 

 

 

3.5- Distribución en relación a ocupación y lugar de la lesión 

 

          De acuerdo a la ocupación y el lugar de la lesión se encontró que los 

agricultores y los madereros se constituyen en el grupo más vulnerable para tener 

esta enfermedad y las lesiones se localizan con mayor frecuencia en extremidades 

encontrándose 316 casos. Ver tabla 15.  

Tabla 15. - Distribución en relación a ocupación y lugar de la lesión 

 

   

Lugar de Lesión 

Total Cabeza Extremidades 

Ocupación_ Agricultor y Maderero Recuento 27 316 343 

% de Ocupación_ 7,9% 92,1% 100,0% 

Estudiante Recuento 24 148 172 

% de Ocupación_ 14,0% 86,0% 100,0% 

Trabajos Urbanos Recuento 25 104 129 

% de ocupación_ 19,4% 80,6% 100,0% 

Total Recuento 76 568 644 

% de ocupación_ 11,8% 88,2% 100,0% 
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DISCUSION 

 

El Municipio de Palos Blancos se caracteriza por poseer un clima tropical, el 

cual presenta características ecológicas que favorecen la presencia de elementos 

que forman la cadena epidemiológica de la leishmaniasis la cual   es una 

enfermedad emergente en algunos municipios y endémica en otros como es el 

caso del municipio de Palos Blancos, afecta sobre todo al sexo masculino, y en 

menor proporción al sexo femenino ya que las mujeres en la actualidad por 

factores económicos y sociales tienden a realizar trabajos agrícolas junto con sus 

esposos o ingresan al monte para trabajar de cocineras para los madereros para 

así de esta forma poder sustentar y mantener a sus hijos; estos datos coinciden 

con otros artículos revisados donde los varones presentan con más frecuencia 

esta enfermedad (36-37), otros trabajos consideran el mayor aumento en las mujeres 

(38-39) o no encuentran diferencias (38) significativas. 

 

En el presente estudio realizado se encontró que el grupo con mayor riesgo 

de enfermar  se encuentra en edad productiva al igual que los estudiantes y en 

menor proporción en niños menores los cuales ingresan a trabajar  a sus chacos o 

al monte junto con sus padres a diferencia de otros estudios realizados donde los 

niños sobre todo en edad escolar  se encuentran en riesgo de contraer esta 

enfermedad en mayor proporción que los adultos ya que participan en la cosecha, 

pues este periodo de tiempo coincide con las vacaciones escolares ( 40-41). 

 

De acuerdo al sitio habitual de trabajo se encontró que las personas que 

desarrolla su actividad diaria en el chaco y en el monte son los que tiene mayor 
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riesgo de presentar esta enfermedad; ya que ingresan al monte a cortar madera, a 

chaquear para así poder sembrar arroz y otros productos o  también a la 

exploración minera y erradicación de la hoja de coca. 

  

Estos datos coinciden con otros estudios realizados donde el hombre 

contrae la enfermedad de forma accidental, cuando este se interna al bosque 

donde se mantiene el ciclo natural de la leishmaniasis entre el parasito, los 

vectores y el reservorio para realizar actividades agrícolas, extracción de oro, 

explotación minera, etc. (42,43). 

 

De acuerdo a la comunidad donde apareció la primera lesión con respecto a 

la Leishmaniasis se encontró que el distrito donde se encuentra com predominio 

esta enfermedad es el distrito de Inicua, Covendo, Olivos, encontrándose 858 

casos de Leishmaniasis en el periodo comprendido entre el 2005 al 2008 en 

comparación a datos obtenidos del programa nacional de control de la 

Leishmaniasis donde se encontraban 278 casos  en el periodo del 2007. 

 

El método diagnostico mas utlizado para la detección de la leishmaniasis 

mucocutanea, mucosa y sobre todo la forma cutánea  en el Municipio de Palos 

Blancos es el frotis de la lesión  a diferencia de otros estudios donde se utiliza con 

más  la intradermorreacción de Montenegro (40). 

 

El tratamiento que realizan los pacientes con leishmaniasis en el Municipio 

de Palos Blancos es a base de glucantime como medicamento de primera 

elección para las formas cutáneas, y de algunas lesiones mucosas y 

mucocutanea; en el año 2005 al 2007 se realizó un estudio en este municipio 

comparando la eficacia de la miltefosine en el tratamiento de la leishmaniasis 

cutánea en relación al glucantime,(41) los resultados que se obtuvieron fueron 

bastante buenos es  desde entonces que también se utiliza como tratamiento este 

medicamento. 
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La evolución de la enfermedad antes del diagnóstico y tratamiento es tardía, 

sobre todo en la leishmaniasis mucosa donde el paciente puede estar con la lesión 

por años, en la leishmaniasis cutánea es de menos de 1 año esto se debe a que la 

población demora en solicitar atención medica por falta de recursos económicos o 

por temor  a las inyecciones que recibirán diariamente, por esta razón tienden a 

automedicarse, y al no mejoran recién acuden al médico. 

 

Otra razón para la demora, es la necesidad de esperar a que termine 

lacosecha, ya que verían afectadas aún más sus economías.  (38) 

 

En los resultados encontrados se vio que la leishmaniasis cutánea es la 

forma predominante en relación a la leishmaniasis mucosa y mucocutanea en el 

Municipio de Palos Blancos, debiéndose este  resultado a que algunos pacientes 

años atrás no realizaron el tratamiento respectivo o lo realizaron de forma 

incompleta para la leishmaniasis cutánea ya sea por factores económicos o 

porque no se contaba con el medicamento presentando en la actualidad la forma 

mucosa. 

 

 También se encontró en los resultados que no existe ninguna relación 

significativa entre el sexo y el tipo de leishmaniasis ya sea cutánea, mucosa o 

mucocutanea lo que nos demuestra que tanto varones y mujeres están expuestos 

a tener esta enfermedad ya sea en su forma cutánea o mucosa. 

 

Entre las formas de presentación se encontró que el sexo masculino 

presentaba múltiples lesiones a diferencia del sexo femenino donde la lesión fue 

única, pero la mayoría de los pacientes de este estudio presentaron lesión única  a 

diferencia de estudios realizados por Ampuero (36), donde las lesiones más 

frecuentes son lesiones múltiples. 

 

 La localización de las lesiones coinciden con las regiones mas expuestas al 

vector como son las extremidades tanto superiores como inferiores al igual que 
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resultados  encontrados por la OPS en 1993( 42)  Debiéndose a que cuando las 

mujeres ingresan al monte a trabajar lo hacen con faldas o cortos en cambio los 

varones lo hacen con camisas  de mangas cortas o sin camisas. 

 

 

 

 

 

De acuerdo al grupo de edad y al sitio de la lesión de la leishmaniasis 

cutánea se observó que los niños menores de 4 años  presentan en mayor 

proporción lesiones ubicadas en cabeza a diferencia de otros grupos etarios 

donde la lesión se ubica en extremidades, esto puede deberse a que existe una 

transmisión intradomiciliar de la leishmaniasis. (40) 

  

 En otros estudios realizados sugieren la probabilidad que el hombre pueda 

actuar como reservorio intradomiciliar del protozoario. La presencia de un caso de 

leishmaniasis en el intradomicilio podría servir como fuente de infección para los 

flebotominos que ya se encuentran bien adaptados en este medio como es el caso 

de Lutzomyia Nyssomyia especie predominante en la zona (44), este 

posteriormente infectaría a otro miembro de la familia, especialmente niños de 

corta edad que desarrollan la mayoría de sus actividades en el intra o en el 

peridomicilio. (36) 

 

Estadisticamente no existe una relación significativa entre el sitio de la 

lesión y la comunidad donde apareció la lesión inicial. 

  

Los grupos de riesgo de acuerdo a la ocupación son los agricultores los 

cuales se encuentran involucrados en procesos productivos y los que ingresan al 

monte madereros a diferencia de otro estudio donde los más afectados de 

acuerdo a la ocupación son los estudiantes, seguido de labradores y de trabajos 

domésticos (39). 
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La mayor parte de los pacientes realizaban su trabajo habitual en su chaco 

y en el monte, lo cual considera la OPS como factor importante para esta 

enfermedad (41).   

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se concluye que el Municipio de Palos Blancos, es una zona endémica de 

leishmaniasis tegumentaria, con una alta velocidad de propagación para la misma 

ya que posee los factores sociodemográficos necesarios para la misma. 

 

La leishmaniasis como enfermedad parasitaria, constituye un problema 

social en todo el mundo en especial en países en vías de desarrollo, sobre todo en 

zonas endémicas. Las condiciones socioeconómicas influyen bastante y aumentan 

el riesgo de enfermar al vivir en zonas donde habita el vector, la migración de 

personas en busca de un terreno propio en áreas selváticas constituye otro factor 

importante así como la deforestación, la erradicación de la hoja de coca o la 

búsqueda de petróleo. 

 

 El Hospital de Palos Blancos perteneciente al Municipio de Palos Blancos 

se constituye como centro de referencia para pacientes que padecen esta 

enfermedad, diariamente acuden pacientes pertenecientes de este municipio  

como de otros lugares, ingresan al hospital en busca de un diagnóstico  para la 

confirmación por laboratorio de la sospecha que tienen de padecer esta 

enfermada, también acuden para que se les dé el tratamiento respectivo. 

 

Se ve que la mayoría de los pacientes tienen la forma cutánea, la misma es 

confirmada por laboratorio realizando el frotis de la lesión, las personas más 

afectadas son tanto varones como mujeres los cuales se encuentran en edad 
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productiva presentando en su mayoría lesiones únicas y localizadas en 

extremidades. 

 

No solo los que se encuentran edad productiva son los más afectados sino 

niños menores de 4 años también padecen esta enfermedad, un buen porcentaje 

de estos niños afectados presentan  la lesión en cabeza lo que haría pensar que 

existiría una transmisión intradomiciliar y peridomicilio.  

 

La comunidad donde más casos de leishmaniasis tegumentaria se 

encuentro es en el distrito de Inicua, la cual se constituye como zona roja para 

esta enfermedad seguido de Covendo y Olivos, esto se debe a que son zonas 

donde se produce más deforestación y más chaqueo para posteriormente sembrar 

arroz. 

 

 El personal de salud, así como la población del Municipio de palos blancos 

se encuentran familiarizados con esta enfermedad ya que continuamente se dan 

charlas educativas  y talleres de capacitación sobre esta enfermedad, pero a pesar 

de este trabajo que se realiza se ve diariamente mas personas con esta 

enfermedad, inclusive niños o familias enteras. Para realmente saber si la 

población del Municipio de Palos Blancos sobre todo las zonas conocidas como 

áreas rojas se podría realizar una encuesta sobre conocimientos y prácticas para 

prevenir esta enfermedad, de esta forma conoceremos si la población esta 

consiente de que es la leishmaniasis tegumentaria y  cuál es su prevención. 

 

 El Proyecto Oscar junto a ayuda en acción que es un ONG hace unos 

meses atrás colaboraba a la población con el tratamiento para la leishmaniasis 

tegumentaria con la dotación de glucantime, pero actualmente este proyecto 

concluyo y el Hospital ya no cuenta con este medicamento, solo se realizara el 

tratamiento con anfotericina, Miltefosine y evanta que es un proyecto en estudio. 
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conclusiones 
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FICHA PARA LA TOMA DE VARIABLES. 

 

Nombre y  apellido………………….....…………………………………………………... 

 

Edad…………………………Sexo….....…………M (   )        F (    ) 

 

Procedencia……………………Residencia…………........... Ocupación….................. 

 

Sitio habitual de trabajo…………………………….........................……………………. 

 

Tuvo anteriormente  leishmaniasis…………...........................………………………… 

 

Como le diagnosticaron la leishmaniasis………..........………………………………… 

 

Sitio de la lesión…………………………………………………….....…………………… 

 

Lesión única o múltiple…………………………………………….....…………………… 

 

Realizo tratamiento        SI         NO                        Tratamiento completo   SI     NO 

 

Qué tipo de tratamiento realizo…………………………………………………..........…. 

Se curo completamente                                               SI                                      NO 

 

Presento recaídas           SI       NO        una nueva lesión                SI                NO 

Donde se localiza La nuevalesión…………….....……………………………………… 
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