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Resumen.
La leishmaniosis cutánea localiza (LCL) y muco-cutanea (LMC), endémica en los
valles interandinos de Bolivia (Yungas), donde se han establecido con
características no bien conocidas e imprevisibles consecuencias, como el del
municipio de La Asunta, al norte del departamento de La Paz, con incidencias
superiores a los del nivel nacional (32.7 por 100.000 habitantes el año 2006). El
objetivo es describir las características epidemiológicas, de las leishmaniasis, a
través, de un estudio cuantitativo, transversal, con datos obtenidos del año 2009 a
2017, en personas que asisten al C.S.I. La Asunta. Se obtiene la muestra por
reclutamiento consecutivo y se realiza un análisis a partir de canales endémicos,
descriptiva de variables cualitativas y cuantitativas, inferencial por estimaciones de
intervalo, asociación por t de estudent, chi cuadrado y se realiza el ajuste de
efecto de interacción y confusión con la regresión logística. Los resultados
muestran una incidencia de 970 por 100.000 habitantes, 29 veces más que el
reporte del nivel nacional, convirtiendo al municipio de La Asunta como un foco
importante de Bolivia, la presentación de un brote el año 2017 de magnitud y
duración imprevisibles, que se asociaron a un patrón de ciclo selvático, con
lesiones extendidas a más de un segmento corporal y durante épocas de
sequedad, con una proporción de LMC del 5% muy por debajo del reportado del
nivel nacional y Latino Americano.
Palabras clave: Leishmaniosis tegumentaria americana, Bolivia, Incidencia, brote,
epidemiologia.
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Summary.
Local cutaneous leishmaniasis (LCL) and muco-cutaneous leishmaniasis (CML),
endemic in the inter-Andean valleys of Bolivia (Yungas), where they have been
established with characteristics not well known and unpredictable consequences,
such as that of the municipality of La Asunta, north of the department of La Paz,
with incidences higher than those of the national level (32.7 per 100,000
inhabitants

in

2006).

The

objective

is

to

describe

the

epidemiological

characteristics of leishmaniasis, through a quantitative, cross-sectional study, with
data obtained from 2009 to 2017, in people attending the C.S.I. The Asunta. The
sample is obtained by consecutive recruitment and an analysis is carried out from
endemic channels, descriptive of qualitative and quantitative variables, inferential
by interval estimates, association by t of estudent, chi square and adjustment of
interaction effect and confusion is performed with the logistic regression. The
results show an incidence of 970 per 100,000 inhabitants, 29 times more than the
national level report, turning the municipality of La Asunta as an important focus of
Bolivia, the presentation of an outbreak in 2017 of unpredictable magnitude and
duration, which associated with a sylvatic cycle pattern, with lesions extended to
more than one body segment and during periods of dryness, with a CML ratio of
5% well below that reported at the national and Latin American levels.
Key words: American tegumentary leishmaniasis, Bolivia, Incidence, outbreak,
epidemiology.
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Jiskapachaj aru.
Aka paya usunaka, mayasti satawa leishmaniosis cutánea localiza (LCL) mayniristi
muco-cutanea (LMC). Utjiri Yungas markana,

jani amuyat usu sarnakeja, Asunta

markana kamasiri jaquenacaru wali usuntayeja. Nanakaja jaque Kollariptua,
munaptua jakuña leishmaniosis usu, yatiñataqui kunjamas sarnaqueja, kjaukja
usurinakas utjeja uka markanja, Yatiañataqui tata kolliririnakaru, jupanakaja uka
unt’ataja, askichañapawa, chaqayañataki aka leishmaniasis uso uka markanja,
kepourusti jani sartañapataki wiltata.
Thjakir Arunaka: Leishmaniosis tegumentaria americana, Bolivia, jaltat usu,
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1. Introducción.

Las leishmaniosis son un grupo de enfermedades protozoarias transmitidas a los
mamíferos, incluidos los seres humanos, por flebótomos (moscas de arena), con
una incidencia creciente en todo el mundo y caracterizada por un espectro de
manifestaciones

que

van

desde

casos

asintomáticos

hasta

enfermedad

clínicamente evidente: infección visceral diseminada (leishmaniosis visceral [LV]) a
diversas manifestaciones de leishmaniosis cutánea (LC), incluidas lesiones
cutáneas ulcerativas que se desarrollan en el sitio de la picadura del flebótomo
(leishmaniosis cutánea localizada [LCL]); nódulos múltiples no ulcerosos
(leishmaniosis cutánea difusa [LCD]); e inflamación de la mucosa destructiva
(leishmaniosis de la mucosa [LMC]). (5)(6)(9)(12)(14)(19)(25)(26)

Un mosaico de especies filogenéticamente distintas de Leishmania, una
interacción compleja entre el tipo de especie infectante, vector, la respuesta
inmune del huésped y medio ambiente, parecen ser responsable del desarrollo y
la expresión fenotípica de los síndromes mencionados anteriormente.

(5)(6)(9)(26)

La

comprensión requiere el estudio de la diversidad dinámica y ecología de agente
infeccioso, como la epidemiología de focos endémicos. (13)(26)

La infección es causada por el depósito de uno de las más de 20 especies de
parásitos

del

orden

Kinetoplastida,

familia

Trypanosomatidae

y

género Leishmania, que se diseminan por aproximadamente 30 especies de
moscas de flebotomina durante una comida de sangre y, las moscas son del
género Lutzomyia en América (nuevo mundo) y Phlebotomus en el resto del
9

mundo (viejo mundo).(4)(5)(6)(13)(17)(24)(26) La leishmaniosis del Viejo Mundo existe en
el Hemisferio Oriental y es endémica en Asia, África y el sur de Europa, la del
Nuevo Mundo es endémica del Hemisferio Occidental y se extiende desde el
centro-sur de Texas hasta América Central y del Sur (excepto Chile y Uruguay). La
enfermedad no se encuentra en Australia, la Antártida o las islas del Pacífico.
(2)(6)(15)

Sigue siendo una de las más desatendidas en todo el mundo, y afecta
predominantemente a los más pobres, sobre todo en los países en desarrollo; se
considera que hay 350 millones de personas en riesgo de contraerla, y cada año
se producen 2 millones de casos nuevos (enfermedad sintomática). (1)(7)(9)(14)(19)
De los cuáles un millón y medio corresponden a leishmaniosis tegumentaria y
medio millón a la forma visceral, entre niños y adultos, el número de personas
infectadas que sufren de leishmaniosis supera los 12 millones y constituyen un
importante problema de salud pública (2)(4)(5)(6)(7)(13)(14)(19)(25)(26)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó la LC como una enfermedad
emergente y no controlada de categoría 1.

(19)

Después de la malaria, es la

segunda enfermedad parasitaria más prevalente, una aflicción tropical que
constituye una de las seis entidades en la lista de enfermedades más importantes
de la OMS. (4)
Para la LC, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Nicaragua están entre los 10 países
del mundo con el 90% de los casos

(1)(15)

y Bangladesh, Brasil, Etiopía, India,

Sudán del Sur y Sudán, en el caso de la leishmaniosis visceral LV.
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(4)(5)(8)(15)

Anualmente, en las Américas, se registran aproximadamente 64.000 casos, siendo
cerca de 60.000 de LC y 4.000 de LV; en América Latina, Bolivia tiene la mayor
incidencia de leishmaniosis tegumentaria, llegando a 33 casos por 100.000
habitantes, como fue informado en el año 2006.

(15)

Aproximadamente el 90% de los casos de LM a nivel mundial se encuentran en
Bolivia, Brasil y Perú.

(9)(15)

Por lo tanto, aunque LV solo ocurre en un enfoque

aislado, Bolivia tiene probablemente la incidencia más alta de LCL y LM en
América Latina (ejemplo, mientras que la incidencia de LCL por 100,000
habitantes en fue 11.9 en Brasil en 2006, fue de 32.7 en Bolivia). Además, se ha
informado de un número creciente de pacientes jóvenes y hombres (por ejemplo,
turistas) que contraen leishmaniosis en Bolivia. (14)(16)
Para 1996 y 1998, el promedio de casos ano en la región andina fue de 14.082,
con 6.155 de Colombia, 2.668 de Perú, 2.240 de Bolivia, 1.936 de Venezuela y
1.084 de Ecuador; dado las diferencias de población, sugiere una tasa de
incidencia más alta en Bolivia, que tiene el producto nacional bruto per cápita más
bajo y, por lo tanto, menos equipado para lidiar con la carga de la enfermedad.

(12)

El incremento de la década de 1980 se atribuyeron a los cambios en el uso de la
tierra y los patrones de actividad humana que conducen a una mayor exposición
de los seres humanos a los ciclos de vida zoonóticos y, algunos investigadores
afirmaron que la disminución de Perú y Ecuador se deba a la frecuencia cada vez
mayor en la Oscilación del Sur de El Niño, aunque no se conoce ninguna
evidencia para validar esto.

(12)
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En Brasil la media anual de notificados fue de 28,568 de 1985 a 1999, 31,204
casos de 2000 a 2005 y 22,985 casos de 2006 a 2010, y en todos los estados. La
región septentrional tuvo el mayor número de casos sin procesar, con 106.004
casos en el período comprendido entre 2001 y 2010 y tasas de incidencia por
100.000 habitantes, que oscilaron entre 114,8 y 163,5 con L. (V) guyanensis como
el parásito más prevalente en la región.

(29)

En Bolivia se describe por primera vez en 1876 y luego nuevamente en 1903,
cuando se informaron varios casos de CL en la región del río Mapiri y el territorio
de las Colonias durante la Campaña del Acre. Desde estos primeros informes, se
han llevado estudios sobre leishmaniosis en Bolivia que investigan sus aspectos
clínicos, epidemiológicos, genéticos e inmunológicos.

(9)(10)(14)(15)

Bolivia refleja un aumento constante y gran variación desde 1983, pasando de 278
casos a 1,810 casos reportados en 2010 y con años como el 2004, en el que, el
número de casos llegó a casi 2.800. Durante el mismo período, la incidencia de
LCL aumentó de 2,1 casos por 100.000 habitantes a 32,7 por 100.000 en el año
2006.

(2)(15)

Posteriormente, los informes nacionales estiman 2300 nuevos casos

cada año; sin embargo, esto podría ser más alto debido al sub-registro. (15)
Las tasas de incidencia por cada 100.000 habitantes han aumentado cuatro veces
en los últimos 35 años, de 4.8 en 1983 a 18.5 en 2012. Casi el 50% de los
ciudadanos afectados se encontraban en tierras bajas subtropicales del
departamento de La Paz.

(9)(11)(15)

En los años 2013 y 2014 La Paz reporto (44%),

seguido de Beni y Pando con el (17%) cada uno y Cochabamba (12%), con el
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norte del departamento de La Paz, que seguía reportando los mayores casos de
leishmaniosis de todo el país.

(2)

El incremento de casos observado a partir de 1983 está asociado a importantes
movimientos poblacionales de colonización en nuevas regiones, donde se
desarrollan proyectos de agricultura. A partir de 1990, los casos anualmente
superan al millar de personas y en 1998 siete de nueve departamentos de Bolivia,
a excepción de Oruro y Potosí, los que registran casos de leishmaniosis
tegumentaria.

(15)

En los períodos de 1983 a 2006, se registraron 31.095 casos

autóctonos de LCL y 4.619 casos de LMC. En este período se registraron aún
menos de 10 casos de LV y cuatro casos LCD. (15)(20)
El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Leishmaniosis de Bolivia
explican que, de 1983 a 1989 se empezaron las notificaciones que no superan el
tercio del millar por año, para luego ir incrementando lentamente hasta 2005, tener
una acentuación hasta 2008 por actividades de búsqueda activa y acceso a
tratamiento gratuito, y luego reducir los casos a casi la mitad por ano hasta el 2014
debido al fortalecimiento de actividades de promoción y prevención y la asistencia
médica oportuna y gratuita.

(2)

En el año 2006, el Sistema Nacional de Información en Salud reportó 3.152 casos
sospechosos de leishmaniosis en 80 municipios, de los cuales, en al menos 50, se
detectó casos autóctonos, con una incidencia de la leishmaniosis en sus diferentes
formas por 1.000 habitantes y por municipio de:
 20 municipios con alta transmisión (tasa de 3,0 a 10,5 x 1.000 hab.)
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 12 municipios con media transmisión (tasa de 1,0- 2,0 x 1.000 hab.)
 18 municipios con baja transmisión (tasa de 0- 0,9 x 1.000 hab.)
Los municipios que reportaron el mayor número de casos en el año 2006 fueron:
Riberalta, con 368 casos, Caranavi, con 274 casos, Palos Blancos, con 243 casos,
La Asunta, con 163 casos, Chulumani, con 113 casos y Cobija, con 130 casos.
Por departamento, de 1.502 casos (48%) en La Paz, seguido por Beni, con 889
casos (28%) y Pando, con 416 casos (13%).

(15)

Estudios epidemiológicos previos basados en la electroforesis de isoenzimas y la
identificación molecular de parásitos han descrito una distribución compleja de
diferentes especies de Leishmania en zonas endémicas del departamento de La
Paz como los Yungas: L. (V) braziliensis (1986 y 1992), L. (L) chagasi (1986 y
1992), L. (L) amazonensis (1998) y L. (V) lainsoni (2001 y 2002).

(13)(15)(22)(15)

La

mayoría de los casos de LC son causados por L. (V) braziliensis (85% de los
casos). (10)(12)(14)
La forma cutánea es la más común y ocurre en el 90% de los pacientes, y la
mayoría de las úlceras cutáneas por leishmaniosis se cicatrizan espontáneamente
durante un período de meses (6-18 meses) en individuos inmunocompetentes. (7)(8)
Los sitios de predilección son áreas descubiertas de la piel (cara, cuello, brazos,
piernas) y una de las características menos comunes de la leishmaniosis cutánea
incluye la recidiva. (7)(8)(15)
La LM "espundia", manifestación clínica prominente y temida de la leishmaniosis
tegumentaria del Nuevo Mundo, se asocia esencialmente con L. braziliensis; se
14

han observado formas raras con L. panamensis, L. amazonensis entre otras.
(16)(19)(26)

La tasa de metástasis precisa después de L. braziliensis o L. panamensis

raramente se ha medido satisfactoriamente, y no se puede estimar confiablemente
a partir de datos de detección pasiva de casos que están sesgados hacia los
casos clínicos más graves (es decir, a favor de LM). (12)
Existe una escasez de datos sobre el riesgo de progresión a la LM, pero la
literatura indica que puede desarrollarse en aproximadamente 1% a 10% de los
casos de LC (5%).

(6)(7)

Endémico en América del Sur y Central, es la forma

predominante de leishmaniosis en Bolivia, donde se extiende a la mayoría de las
tierras bajas incluido los Yungas. Hasta 1995 las lesiones cutáneas y mucosas se
han caracterizado consistentemente como L. braziliensis y con una prevalencia del
1-3% de MCL, Yungas y Alto Beni con la endemicidad más alta, y un estudio
retrospectivo reportaron un total de 4058 casos entre 1975 y 1991, de los cuales
739 tuvieron afectación de la mucosa (18%). (21)
En la región andina, para 1996-98, había un promedio de 13.080 casos / año de
LCL y 1.002 de MCL (es decir, 7.1%). (12) Bolivia se ha destacado por los más
altos índices de LCM y LCL, siendo la proporción reportada la siguiente: (LM: LCL)
Bolivia 1:4; Perú 1:7; Ecuador 1:13; Colombia 1:44; Venezuela 1:26.

(12)(20)

Actualmente el riesgo de diseminación mucosa varía significativamente con las
especies y la región de adquisición, en particular con la infección por L. (V.)
braziliensis y L. (V.) peruviana en regiones alto-andinas. Entre el 2 y el 10% de las
infecciones por L. (V.) braziliensis en Brasil progresaron a MCL, mientras que las
tasas se acercaron al 13% en Perú, 12-14.5% en Bolivia y 6.9-7.7% en Ecuador.
15

Por el contrario, en América Central, la afectación mucosa ocurre en menos del
1% de las infecciones por L. (V.) braziliensis. (16)
Debido a que la mayoría de los casos son causados por L. (V.) braziliensis, Bolivia
informa la mayor proporción (es decir, hasta el 20% de todos los casos) de LM en
los casos localizados de LC en América Latina.

(14)

La leishmaniosis tegumentaria

se extiende a la mayoría de las tierras bajas tropicales, incluido el valle de Yungas
en la región sub-andina del departamento de La Paz.

(10)(14)(15)

Los factores de riesgo para LMC identificados en una revisión sistemática
importante incluyen lesiones múltiples, tamaño de úlcera> 4 cm2, localización de
cabeza y cuello, curso de tratamiento incompleto, adquisición en países
altoandinos (en particular Bolivia), antecedentes genéticos tipo HLA, desnutrición y
los hombres se ven afectados con mayor frecuencia.

(7)(16)

El tratamiento de la

infección primaria de CL probablemente previene la LM y la afectación cutánea y
mucosa intercurrente puede ser más probable en viajeros en comparación con el
que ocurre en poblaciones endémicas. (6)(7)(16)
Sin tratamiento (después de 1-5 años y ocasionalmente tan largo como 35-50
años) hay destrucción tisular severa, comenzando en el tabique nasal con posible
perforación, destrucción, sobreinfección y obstrucción durante el curso de la
enfermedad. La tasa de mortalidad en esta forma de leishmaniosis es alta debido
a la dificultad para tragar y la caquexia.

(7)(16)(19)

El clima afecta principalmente las enfermedades causadas por patógenos que
pasan parte de su ciclo de vida fuera del huésped, expuestos al medio ambiente,
16

como el caso de la leishmaniosis

(28)

El clima y otros cambios ambientales tienen

el potencial de expandir el rango geográfico de los vectores y las áreas del mundo
donde se encuentra la leishmaniosis.

(5)(15)

El cambio climático, el del medio

ambiente a través de la deforestación y la urbanización; desarrollos en agricultura
y producción de alimentos; cambios en la forma en que las personas viven, se
comportan, comen, viajan y comercian; cambios en la medicina, la salud pública y
el uso de antimicrobianos; la migración y el hambre, son impulsores. El clima
afecta tres aspectos principales de la aparición de la enfermedad: dónde, cuándo y
cuánto. (28)
La presencia de la LTA en Bolivia está directamente relacionada a la pobreza, la
desnutrición, el analfabetismo, la discriminación de género, la debilidad del
sistema inmunológico, así como al incremento en el número de hogares con
ausencia de servicios básicos (saneamiento ambiental, viviendas precarias,
inadecuado destino de excretas y basura). La mayoría de las personas que tienen
leishmaniosis viven en las zonas rurales, que tienen condiciones económicas
deficientes, en lugares geográficamente aislados. (6)(11)(15)
Tradicionalmente fueron consideradas enfermedades silvestres, con datos que
muestran que tanto la LCL como la LCM, en Bolivia, están asociadas al sexo, a la
edad, la vivienda en o cerca del bosque, y la búsqueda de trabajo en áreas
forestales. Los hombres en edad de trabajar suelen estar más expuestos debido a
sus actividades en la agricultura y la silvicultura, en contacto con el ciclo zoonótico
(patrón selvático).

(2)(6)(9)(11)(14)(15)(19)(23)

de transmisión urbana autóctona.

Aunque recientemente se informaron casos

(14)
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Un estudio evaluó la ocurrencia de LTA en el estado de Amazonas, Brasil, en los
últimos 30 años con énfasis en los últimos 10 años (2001 a 2010). La enfermedad
se observó predominantemente en varones (76.2%), en el grupo de 21 a 30 años
(26.6%) y en trabajadores de extracción (43.7%); 3.3% de los casos fueron la
forma de la LM; canal endémico muestra la estacionalidad de la enfermedad, con
un predominio de casos al comienzo y al final de cada año.

(29)

Esto todavía se mantiene verdad para la mayor parte del territorio boliviano, en los
últimos años hubo un aumento en los casos de LCL en niños, posiblemente
asociados a la transmisión en el ambiente urbano, y no en áreas de bosque (con
más del 50% de los casos reportados en algunas zonas), como en la Argentina
entre el 6 a 12%, con LCL 96% y LMC 4%, en 5 estados de Venezuela en niños
de 0 a 10 años 16%, y en un estudio de Colombia las lesiones más comunes en
menores de 5 años fueron en cabeza y cuello, y por debajo de esto, en niños de
11 a 14 años. (15)(19)
En América Latina desde el comienzo de la última década, ha habido un aumento
en el número total de casos con la distribución más amplia entre grupos de edad
que emprenden de manera similar tanto hombres como mujeres e incluso casos
de familias enteras que sugieren un patrón intra y peridomiciliario de transmisión,
lo que expone a los niños a un mayor riesgo de infección. (19)
También se han hecho estudios sobre características de la vivienda como
paredes, tipo de combustible para cocina, animales domésticos, uso de
electricidad, sin ser concluyentes hasta el momento (Patrón domiciliario).
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(2)(11)

Sin embargo, se documentaron varios ejemplos de especies de mosca de la arena
y Leishmania que respondieron a la invasión humana al invadir el ambiente
doméstico.

(23)

Los aumentos de transmisión en migrantes de tierras andinas a

subtropicales para la aparición de nuevos focos altamente activos que aumentan
en escala y extensión.

(9)

La leishmaniosis es la segunda causa de muerte relacionada con parásitos
(después de la malaria), pero los datos de mortalidad son extremadamente
escasos y generalmente solo representan muertes en hospital.

(4)(6)

Usando una

tasa de mortalidad general del 10%, podemos estimar que hay entre 20,000 y
40,000 muertes anuales como resultado de esta enfermedad.

(4)(6)(7)

En 2013, se calculó los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD o del
inglés DALY) y se obtuvo la media mundial estandarizado por edad para la
leishmaniosis cutánea que fue de 0·58 por 100.000 personas. Nueve países
tuvieron DALY significativamente mayores por leishmaniosis cutánea que la media
y de los cuales en América son: Bolivia (4·6), Haití (4·1) y Perú (4·0), con
proporciones similares de hombres y mujeres.

(8)

Sobre esta base, LCL se

considera un problema de salud pública relativamente menor en comparación con
la LCM. (12)
Debido al aumento general significativo en su incidencia, ha habido un interés
creciente en la leishmaniosis en las últimas décadas. Además de informar
epidemias recientes en áreas endémicas, hay evidencia de diseminación de
leishmaniosis a áreas que anteriormente no eran endémicas. Dichos aumentos
pueden explicarse en parte por un mejor diagnóstico y notificación de casos, pero
también por factores asociados con una mayor migración de la población, una
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mayor detección de leishmaniosis asociada a infecciones oportunistas, la aparición
de resistencia a los fármacos utilizados en el tratamiento y la adaptación de los
ciclos de transmisión a ambientes peridomiciliarios debido a la urbanización y la
deforestación. (4)
Los datos nacionales sobre incidencia anual de leishmaniosis son notoriamente
poco confiables, y pueden subestimar el número de casos verdaderos de 2 veces
a 40 veces en áreas rurales, dependiendo de la efectividad de la infraestructura de
salud pública y se cree que no se informa correctamente porque puede ser
subclínica.

(6)(12)

Se informó que el 91% de las infecciones primarias eran

asintomáticas. (24)
Si bien no es factible determinar estimaciones absolutas sobre números de casos,
las comparaciones de los datos nacionales de notificación entre países y entre
años proporcionan una herramienta para identificar tendencias espaciales y
temporales, que luego pueden validarse mediante encuestas epidemiológicas de
menor escala. (12)
Para una mejor vigilancia epidemiológica de las leishmaniosis en Bolivia, estudios
multidisciplinarios tendrán que investigar estas tendencias, estudiando el grado de
transmisión peridomiciliar y determinando los factores de riesgo para la infección y
la enfermedad.

(15)

A pesar de los esfuerzos para implementar programas para

controlar la leishmaniosis, la información epidemiológica aún no refleja el estado
real de la gravedad debido al difícil acceso a las áreas de selva tropical donde la
transmisión de la infección es muy alta. (9)
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Este trabajo contribuye a la evidencia científica de la relación de las leishmaniosis
con factores demográficos y epidemiológicos de la enfermedad.
2. Antecedentes.
La leishmaniosis en Bolivia se conoce desde el último cuarto del siglo XIX y desde
estos primeros informes, se han llevado estudios que investigan sus aspectos
clínicos, epidemiológicos, genéticos e inmunológicos. El Programa Nacional de
vigilancia y Control de la Leishmaniosis, muestra notificaciones desde 1983 que no
superan el tercio del millar durante esa década, para luego incrementar
progresivamente hasta el año 2008 con 2907 casos y luego reducir súbitamente a
casi la mitad de los casos por año hasta 2014; del año 1983 a 2014 se registraron
52.244 casos, de los cuales 92% corresponden a la forma cutánea y 8% a la forma
mucosa. El año 2006 el departamento de La Paz notifico 1513 casos (48%), que
corresponden básicamente a los municipios de: Caranavi (18%), Palos blancos
(16%), La Asunta (10%) y Chulumani (5%). En el mismo año se declaró con la
incidencia más alta de LC en Latino América a Bolivia, con 32,7 casos por 100.000
habitantes cuando de Brasil era de 11,9. Un estudio en la región de los valles
Yungueños llevado a cabo del año 2001 a 2006, de un total de 2488 casos
recabados, 85,5% correspondía a LCL y 14,5% a LMC, esta última era mayor con
la edad y más alta en hombres. Además, el 40% de individuos del estudio eran
migrantes del altiplano. El año 2014 La Paz notifico 765 casos (44%), con el norte
del departamento, con el mayor número de notificaciones. Además, se indica que
del año 2009 a 2014, los grupos de edad más afectado son de 20 a 39 años (43%)
y de 10 a 19 años (25%), siendo el sexo masculino el más afectado (70%). En una
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revisión integral y actual de la Leishmaniosis en Bolivia hasta el año 2009, se
precisó que hasta un 20% de los casos notificados por Bolivia eran LMC, debido a
que el 85% de estos casos eran producidos por L. (V) brasiliensis. Finalmente,
para 2010, el informe del comité de expertos de la OMS para el control de la
leishmaniosis, asigna a Bolivia como parte de los 10 países que soporta el 90% de
la carga mundial de LCL.
3. Justificación.
Las leishmaniosis continúan siendo declaradas de olvidadas por estar presente en
países como Bolivia, desconocido por el complejo de interacciones huésped,
agente y medio ambiente que se han podido identificar hasta el momento, y que
hacen a sus manifestaciones clínicas y epidemiológicas, como el de ser endémica
en regiones aisladas, con dificultad de acceso a servicios de salud, alta migración
y de cierto espectro clínico tegumentar (LCL y LMC), como el caso del norte del
departamento de La Paz. Las notificaciones de la enfermedad se han ido
incrementando, de una forma no descrita, que van desde un 200% a más de un
700% sobre la media esperada para el año 2017, en municipios como La Asunta,
dificultando el acceso al tratamiento y socavando el presupuesto asignado para
salud.
La necesidad de estudios que describan el cuadro epidemiológico de la
leishmaniosis en La Asunta, que generen un diagnóstico situacional y que estos
puedan contribuir a las estrategias de control de la enfermedad, es evidente,
máxime, si pensamos que se trata del foco más grande de Bolivia.
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El presente estudio tiene relevancia epidemiológica, pues, debido a la presencia
de diversos factores de orden social, económico y ambiental, se hizo evidente el
incremento considerable del número de casos de LTA durante los últimos años en
La Asunta y, consecuentemente, una mayor dispersión de la enfermedad en la
región, debido a la gravedad de las manifestaciones clínicas que presentan
algunas formas de leishmaniosis, debido a las perdidas en años de vida sana y
debido a la existencia de prevalencia oculta, se ha visto la necesidad de mejorar
las actividades de control de la misma.
La LTA en La Asunta es olvidada como en el resto del mundo, por lo que es
importante obtener datos clínicos y epidemiológicos y así incentivar futuras
investigaciones en estas regiones de Bolivia, que son las menos estudiadas.
4. Hipótesis.
Debido a los cambios sociales, medioambientales y demográficos, sucedidos en el
municipio de La Asunta desde finales del siglo XX, consideramos, que hubo un
aumento significativo de casos de leishmaniosis asociados a personas en edad
laboral, de sexo masculino, con lesiones en zonas expuestas del cuerpo, que se
presentan en un patrón de transmisión de la enfermedad selvático.
5. Objetivos.
5.1. Objetivo general.
Describir las características epidemiológicas de la leishmaniosis en el municipio de
La Asunta.
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5.2. Objetivos específicos.
 Analiza el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en el transcurso de
9 años.
 Identificar el patrón epidemiológico, relacionados a la casuística de la
Leishmaniosis de 2017.
6. Material y métodos.
6.2. Tipo de estudio.
Es un estudio cuantitativo observacional transversal realizado del año 2009 al
2017 en personas que tienen la condición, detectados durante los años de estudio
sin importar por cuanto tiempo mantendrán esta enfermedad. Son personas que
asisten referidos al programa de Leishmaniosis o captados por consulta externa
regular del Centro de Salud Integral La asunta. En donde, luego de su diagnóstico
clínico y laboratorial por frotis para leishmaniosis o pruebas serológicas y
moleculares (estas últimas realizadas en Laboratorios de referencia como el
INLASA,

IBBA

y

SELADIS),

pasan

al

programa

para

su

tratamiento

correspondiente bajo protocolo establecido por el Ministerio de Salud de Bolivia.
6.3. Contexto.
El Centro de Salud Integral La Asunta, es un establecimiento de 1er. nivel de
atención y de referencia del municipio La Asunta, el cual consta además de 8
establecientes de salud periféricos distribuidos en diferentes sectores. Estos
corresponden también a 1ros. niveles de atención, solo que, de menor capacidad
resolutiva, por lo que refieren pacientes, como los sospechosos de leishmaniosis,
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al programa de Leishmaniosis del municipio, que se localiza en el Centro de Salud
Integral conforme a la red de referencia y contra-referencia establecido.
Como tal, el Centros de Salud Integral La Asunta, consta de un laboratorio básico,
equipado, en el que se realiza el frotis para Leishmaniosis desde hace más de 10
años y que consta de un bioquímico y dos biotecnólogos. El programa de
leishmaniosis tiene un médico general y una enfermera como sus responsables.
Los individuos que asisten por consulta regular corresponden a:
Una población de 42.000 habitantes proyectada para el año 2017, se caracteriza
por ser predominantemente joven.
Grafica 1. Población por grupos de edad quinquenal
Municipio La Asunta, 2012.
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Fuente: Censo de población y vivienda (INE 2012).
Donde el 53% es hombre, con un idioma materno de hasta el 27% aymara y 10%
quechua. Oriundos del lugar hasta un 50%, tienen una población inmigrante
mayoritariamente procedente del mismo departamento de La Paz 80%,
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Cochabamba 7% y Potosí 5%. Una población de analfabetos que llega al 8%, una
población del 42% que llego a primaria, 43% que llego a secundaria.
La vivienda en la que viven son casa, choza o pahuichi hasta el 92%, cuartos o
habitaciones sueltas 5%, improvisados 1%. El agua proviene de rio, vertiente,
acequia o lluvia en un 76%, cañería de red 16% y solo cuenta con alcantarillado el
11% de la población, en tanto que un 64% no cuenta con energía eléctrica.
La actividad económica está centrada en la agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, 92%. Por ende, el 91% de su población a partir de los 7 años son
trabajadores agricultores, pecuarios, forestales, acuicultores y pesqueros. Esta
actividad corresponde a pequeños productores dedicados al cultivo de coca, café
y cítricos (naranja, mandarina, limas). Una pequeña parte de la población rural se
dedica a la explotación minera, con escaso empleo de tecnología.
La población asiste por un problema de salud: a un establecimiento de salud
público como el Centro de Salud Integral La Asunta en un 69%, soluciones
caseras 45%, acude a farmacia o auto medica 42%, medicina tradicional 18%,
establecimiento de salud privado 6%, caja de salud 5% y seguro de salud privado
2%.
6.3.1. Ubicación.
El municipio de La Asunta, Quinta Sección de la Provincia Sud Yungas del
departamento de La Paz, está conformada por 13 Cantones y más de 120
comunidades. Está ubicado al Este del departamento de La Paz entre los valles
sub-andinos en la región de la Amazonia, sector conocido como la faja de los
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Yungas en el departamento de La Paz, forma parte de la Cordillera Oriental o Real
que divide Bolivia desde el Noreste hasta el Sudoeste.
Geográficamente el Municipio está situado entre los paralelos 15º 45´ y 16º 20´ de
latitud Sur entre los meridianos 67º 30´ y 66º 53´ de longitud oeste respecto al
meridiano de Greenwich y una altitud comprendida entre 390 a 1200 metros sobre
el nivel del mar.
6.3.2. Extensión territorial.
La extensión territorial del municipio de La Asunta es de 2787 kilómetros
cuadrados que representa el 0.22% de la superficie total con relación a la
extensión total del país y 1.8 a nivel departamental.
6.3.3. Recursos Naturales y Medio Ambiente.
La Asunta presenta Bosque Húmedo Montano Superior de nivel intermedio, entre
los 1.200 msnm; esta formación se encuentra sobre laderas de fuertes pendientes,
en valles aluviales relativamente amplios y quebradas profundas. Son suelos
aptos para la agricultura y la forestación, tratándose principalmente de suelos con
una cobertura de estrato arbóreo en sus diferentes niveles de pisos ecológicos.
Los suelos presentan una erosión moderada y poco profunda (erosión en
cárcavas). El 24% de la superficie es cultivada, 6% se halla en descanso, 50% es
forestal, 11% es superficie no cultivable y 9% está ocupada por poblaciones (PDM
Municipio La Asunta, 1999).
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6.3.4. Clima.
El clima del municipio de La Asunta, varía según altitud, desde tropical pasando
por la subtropical a templado, la humedad generalmente es muy alta. Esta
variabilidad climática de la región (clima húmedo, Templado, Sub-tropical y
tropical) es debido también a factores como las constantes precipitaciones
pluviales y las corrientes atmosféricas que descienden de la cordillera por el cerco
montañoso que rodea a toda la zona. La precipitación varía desde 1200 a 1750
mm según datos generados por el SENAMHI.
Tabla 1. Temperatura media por meses en oC
La Asunta 2009 al 2017.
AŃO

ENE

FEB

MAR

ABR MAY

JUN

JUL AGO SEP OCT

NOV

DIC

ANUAL

2009 25.8

26.2

26.2

25.9

25.0

22.6

23.8

24.7

24.3

25.1

26.8

25.8

25.2

2010 25.5
2011 25.2

25.3

24.9

25.5

25.1

23.7

23.1

23.8

26.0

25.6

26.8

26.6

25.2

24.4

24.9

25.5

25.7

24.9

24.7

24.9

25.5

25.6

26.6

26.2

25.3

2012 26.1
2013 25.3

25.8

26.0

25.6

25.3

23.5

24.8

24.9

25.3

25.5

25.3

25.3

25.3

25.1

25.0

25.2

25.3

24.1

25.1

24.9

22.7

23.8

27.1

25.6

24.9

2014 25.7
2015 25.5

25.3

25.8

24.9

24.1

23.6

20.6

24.1

24.8

26.5

27.2

25.3

24.8

25.4

25.4

25.9

24.0

23.5

23.1

24.4

26.3

26.0

26.3

27.1

25.2

2016 26.8
2017 25.7

26.5
25.7

25.8
25.6

25.5
25.7

23.5
25.3

21.9
24.3

24.3
22.9

24.6
25.9

25.1
****

26.0
****

26.7
****

26.0
****

25.2
****

Fuente: SENAMHI Bolivia.
6.3.5. Precipitación pluvial.
Según los datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) se
tienen una precipitación anual de 1000 a más de 1600 mm en el municipio de La
Asunta, las precipitaciones registradas con más intensidad están en los meses de
enero, febrero y marzo, estas presentan variabilidad de acuerdo a los años
lluviosos.
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Tabla 2. Precipitación media por meses en mm
La Asunta 2009 al 2017.
AŃO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ENE
25.4
19.4
16.1
12.5
15.6
9.3
12.4
6.9
16.6

FEB
12.7
18.6
20.2
7.6
11.2
18.3
13.5
16.3
18.8

MAR
8.3
18.2
12.1
9.4
10.7
16.9
15.9
13.3
12.5

ABR
10.7
5.4
2.1
9.0
1.5
6.4
11.9
12.4
13.8

MAY
7.9
3.4
5.5
5.3
0.0
12.0
13.4
5.8
14.0

JUN
1.8
2.5
3.1
13.2
7.8
16.2
5.0
11.9
4.6

JUL
27.6
5.5
3.6
12.7
3.5
7.4
37.1
0.0
0.0

AGO
3.3
11.4
9.7
7.8
11.7
25.5
6.6
9.1
36.6

SEP
21.4
18.2
10.5
16.0
4.3
9.0
7.3
12.6
****

OCT
16.0
12.3
6.0
3.1
7.6
4.1
12.7
8.3
****

NOV
21.7
7.1
12.2
6.4
8.7
9.8
16.6
6.5
****

DIC
18.7
15.2
14.2
10.8
12.9
17.5
10.0
22.8
****

ANUAL
175.5
137.2
115.3
113.8
95.5
152.4
162.4
125.9
****

Fuente: SENAMHI Bolivia.
La época seca dura seis meses (abril-septiembre) y las lluvias se concentran entre
octubre-diciembre y enero-marzo (Blacutt 2009), por lo que se distingue del resto
de los bosques montanos de Yungas por las condiciones de prolongada y
marcada época seca. El promedio anual de precipitación es de 500-600 mm, la
temperatura promedio anual es de 18-20ºC, siendo la mínima de 10ºC y la máxima
de 28ºC, con una humedad relativa del 60% (Beck et al. 1993, López 2003,
Navarro 2005).
Tabla 2. Humedad media relativa por meses en %
La Asunta 2009 al 2017.
AŃO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

90.0
89.9
87.7
87.1
85.9
85.9
87.0
87.7
87.6

90.3
91.5
89.4
87.3
86.2
88.6
87.5
86.2
86.2

87.1
89.4
89.9
88.4
87.4
87.5
86.7
87.5
88.9

81.9
88.1
87.5
86.8
87.9
86.8
86.6
84.6
89.0

81.0
85.7
86.1
88.0
88.2
88.2
86.8
85.6
88.3

80.7
83.6
85.9
83.9
86.0
87.6
86.2
86.2
87.8

83.4
84.5
86.5
86.7
87.9
79.6
85.0
85.7
86.4

84.9
84.4
87.5
86.9
87.5
86.7
86.9
86.4
88.7

86.8
82.7
85.5
84.4
86.9
86.4
85.5
85.6
****

89.0
85.7
84.4
85.2
85.8
77.7
86.2
85.5
****

87.1
86.8
85.7
85.6
84.2
82.9
86.2
85.3
****

86.1
87.4
85.7
85.1
87.6
85.8
86.4
86.3
****

Fuente: SENAMHI Bolivia.

29

ANUAL

85.7
86.6
86.8
86.3
86.8
85.3
86.4
86.0
****

El viento se presenta en los meses de la estación de otoño e invierno; de junio,
julio y agosto. El asoleamiento tiene una dirección que nace de la coordenada del
Este para terminar al Oeste el mismo que está en función a la temperatura.
6.3.6. Red caminera.
El acceso a la localidad de La Asunta se realiza a través de la Red Vial
Fundamental y Departamental. Se encuentra a 210 Km de la sede de gobierno, al
sur de La Paz, a la cabecera del rio Boopi, de trayecto accidentado y con
permanentes derrumbes durante las épocas de lluvia que llegan a aislar al
municipio.
Fuente de información: Instituto Nacional de Estadística, Bolivia (INE)
Servicio Nacional de meteorología e Hidrología, Bolivia (SENAMHI).

(30)

y

(31)

6.4. Participantes.
Obtenidos por reclutamiento consecutivo, lo que significa que todos los individuos
que cumplían con los criterios de inclusión han sido parte del estudio.
Criterios de inclusión:
 Todo paciente diagnosticado con leishmaniosis cutánea o mucosa bajo
criterios clínico, epidemiológico y laboratorial: Frotis para leishmaniosis o
pruebas serológicas (IFI y ELISA) y moleculares (PCR) realizados en
laboratorios de referencia nacional de acuerdo a protocolo del programa
nacional de leishmaniosis.
 Paciente procedente o residente del Municipio de La Asunta.
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 Que hayan asistido entre enero de 2009 a diciembre de 2017.
Criterios de exclusión:
 Pacientes en condiciones de salud tales que requiera un manejo previo
inmediato en segundo o tercer nivel de atención hasta su compensación
médica.
6.5. Variables.
Las variables se encuentran consignadas en 2 estructuras principales, la
estructura

descriptiva,

que

tiene

como

objetivo

describir

y resumir

el

comportamiento de la leishmaniasis a través de canales endémicos y resúmenes
estadísticos, permitiéndonos comprender si existió un brote de leishmaniasis o no.
La segunda estructura, tienes como objetivo analizar distintas variables como ser,
la edad, localización de las lesiones, temporalidad, cantidad de lesiones, sexo,
complicaciones de las leishmaniosis e inferir un patrón de transmisión según estas
variables, lo cual, en su conjunto permitirá sugerir un patrón de transmisión de la
enfermedad.
A continuación, definimos las variables analizadas para el presente estudio: Mes
de infección: variable cualitativa independiente, que nos permite generar canales
endémicos de la enfermedad en el municipio de La Asunta de las gestiones 2015,
2016 y 2017, cada uno de 5 años.
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Edad: variable cuantitativa independiente, que se ha estratificado en 4 grupos: 0 a
5 años, 6 a 15 años, 16 a 65 años y 66 años a más, para identificarlos con una
actividad conocida en el área de estudio (variable cualitativa).
Estacionalidad de la enfermedad: variable cualitativa independiente, que identifica
la presencia de enfermedad en una de las estaciones: 1) primavera, 2) verano, 3)
otoño e 4) invierno.
Localización de la lesión: variable cualitativa dependiente, que hemos estratificado
en segmentos corporales: 1) miembros superiores, 2) miembros inferiores, 3) tórax
y abdomen, 4) cabeza cara y cuello, 5) genitales externos y 6) los afectados en 2 o
más segmentos.
Casos de Leishmaniosis LMC: variable cualitativa dependiente, que nos permite
obtener su proporción con el número de casos de leishmaniosis cutánea.
6.6. Fuente de datos.
Los datos se obtuvieron a partir del reclutamiento de pacientes que ingresaron al
programa de leishmaniosis del Centro de Salud integral La asunta durante 9 años
(enero 2009 a diciembre 2017). En este periodo de tiempo se realizaron 1860
historias clínicas que se introdujeron en nuestra base de datos a través de dos
instrumentos de registro del programa nacional de leishmaniasis: 1) cuaderno de
registro de leishmaniasis y 2) ficha epidemiológica de leishmaniasis (ambos
instrumentos anexados en Nro. 1 y 2, y validados por el programa nacional de
Leishmaniasis desde 2006)

(2)

. El diagnóstico es confirmado por pruebas de

laboratorio directas para leishmaniosis que se realizan en el laboratorio del centro
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o en los casos que lo requerían, en laboratorios de referencia nacional para
pruebas serológicas y moleculares (INLASA, IBBA o SELADIS), como indica el
programa nacional de leishmaniosis.
6.7. Tamaño muestral.
La muestra se obtuvo por reclutamiento consecutivo (llamado también muestra
exhaustiva). Donde se reclutaron a todos los individuos que acuden al Centro de
Salud Integral La Asunta de forma regular o referidos desde sus diferentes
establecimientos de salud del municipio, y se les diagnostica de LCL (B 55-1) o
LMC (B 55-2), desde enero del año 2009 a diciembre del 2017 y que, por estas
características discriminatorias (no se selecciona por conveniencia), nos aproxima
al muestreo de tipo aleatorio simple, lo que nos permite universalizar nuestros
resultados a nivel departamental.
6.8. Métodos estadísticos.
Se realizó la recolección de los datos del municipio de La Asunta, a través de dos
instrumentos propios del programa nacional de Leishmaniosis y se generó una
base de datos de 9 años de información.
Posteriormente se realizó el análisis en dos etapas, se realizó un canal endémico
basado en los quintiles epidemiológicos con 5 años de antecedente para el año
2015, 2016 y 2017, se analizó la progresión de los casos por mes para estos años.
Posteriormente se realizó análisis descriptivo como medidas de resumen, para las
variables cualitativas se realizó frecuencias absolutas y relativas, se calculó las
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tasas de infección por año y se calculó el índice de infección por año, las variables
cuantitativas se resumieron por medidas de tendencia central y medidas de
dispersión.
La inferencia se elaboró inicialmente realizando estimaciones por intervalos, se
miró asociación con técnicas estadísticas como el chi cuadrado, t de estudent,
posteriormente las variables fueron ajustadas por su efecto entre si y se analizaron
en conjunto en un modelo de regresión logística.
Todos estos análisis se realizaron con un nivel de confianza del 95% y un error
alfa esperado del 5%, para su análisis se utilizaron paquetes estadísticos como
EXEL, RCommander versión 3.5.2, SPSS versión 22 y vassarstats.net.
7. Marco teórico.
7.1. Epidemiología. - Las leishmaniosis son endémicas en 98 países y
aproximadamente el 90% de los casos de LCM a nivel mundial se encuentran en
Bolivia, Brasil y Perú, y el 90% de los registros de LV se concentran en Brasil,
Etiopía, India, Nepal y Nepal. Para la LC, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y
Nicaragua están entre los 12 países del mundo con el 90% de los casos. En estas
regiones existen casos registrados desde el sur de Estados Unidos hasta el norte
de Argentina, con la excepción de Chile y Uruguay. Anualmente, en las Américas,
se registran aproximadamente 64.000 casos, siendo cerca de 60.000 de las
formas tegumentarias y 4.000 de LV. (1)(2)(15)
La población boliviana, de aproximadamente 10.822.546 habitantes, está
distribuida de forma irregular en un territorio ecológico y geográficamente muy
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diverso (1.098.581 Km²). El área de riesgo para la transmisión de la leishmaniosis
representa más del 70% del territorio.

(2)(15)

El incremento del número de casos que se observa a partir del año 1983 está
asociado a importantes movimientos poblacionales de colonización en nuevas
regiones, donde se desarrollan proyectos de agricultura. A partir de 1990, los
casos notificados anualmente superan al millar de personas y en el año 1998 se
certifica la ocurrencia de casos en el departamento de Tarija, incrementándose
más un departamento como área endémica en Bolivia siendo, por lo tanto, siete
(de los nueve departamentos de Bolivia, excepción de Oruro y Potosí) los
departamentos que registran casos de LTA. En el año 2004, el número de casos
notificados llegó a casi 2.800; sin embargo, debe tenerse en cuenta los
subregistros y el hecho de que la detección de casos es pasiva en muchas
regiones (2)(9)
En los períodos de 1983 a 2006, se registraron 31.095 casos autóctonos de LCL y
4.619 casos de LCM. Durante el mismo período, la incidencia de LCL aumentó de
2,1 casos por 100.000 habitantes a 32,7 por 100.000 en el año 2006. En este
período se registraron aún menos de 10 casos de leishmaniosis visceral (LV) y
cuatro casos de leishmaniosis cutánea (en el caso de las mujeres). En el año
2006, el SNIS (Sistema Nacional de Información en Salud) reportó 3.152 casos
sospechosos de leishmaniosis en 80 municipios (un cuarto del total de los
municipios) de los cuales, en por lo menos en 50, se ha evidenciado la presencia
de casos autóctonos El 16% del total de los municipios). Teniendo en cuenta la

35

incidencia de la leishmaniosis en sus diferentes formas por 1.000 habitantes, por
municipio, se reportaron:
 20 municipios con alta transmisión (tasa de 3,0 a 10,5 x 1.000 hab.)
 12 municipios con media transmisión (tasa de 1,0- 2,0 x 1.000 hab.)
 18 municipios con baja transmisión (tasa de 0- 0,9 x 1.000 hab.)
Los municipios que reportaron el mayor número de casos en el año 2006 fueron:
Riberalta, con 368 casos, Caranavi, con 274 casos, Palos Blancos, con 243 casos,
La Asunta, con 163 casos, Chulumani, con 113 casos y Cobija, con 130 casos.

(15)

El departamento de La Paz es el que notifica aproximadamente la mitad de los
casos a nivel nacional. En el año 2006 hubo 1.502 casos (48% del total de casos)
en La Paz, que fue seguido por el departamento de Beni, con 889 casos (28%) y
Pando, con 416 casos (13%). Analizando los departamentos a los que pertenecen
los municipios con mayores incidencias de la enfermedad, existe un predominio en
Pando, con 10 municipios, en La Paz con nueve municipios, y en Beni con un
municipio. (15)
En un estudio realizado en la provincia Sud Yungas del departamento de La Paz,
se observó que una gran proporción de la población vive en la región a menos de
ocho años y que muchos de estos nuevos habitantes han emigrado de las
regiones Altiplánicas. Además, la mayoría de estas familias estaban involucradas
en actividades agrícolas. Estos datos apoyan la hipótesis de que las altas tasas de
incidencia de LTA en los Yungas podrían estar relacionadas con la expansión de
las granjas en las zonas rurales. Esta expansión es a menudo acompañada por la
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deforestación y / o la transferencia de las actividades de trabajo al bosque vecino.
Ambas actividades invaden los lugares de circulación natural de la Leishmania.
Los municipios involucrados en el estudio realizado en los Yungas son zonas
recién

colonizadas

que

reciben

poblaciones

de

las

montañas

andinas

económicamente empobrecidas (Altiplano), en busca de mejores condiciones de
vida a través de la agricultura. Esto es ilustrado por el crecimiento significativo de
la población que se observó en La Asunta (81,9%), Palos Blancos (34,8%),
Chulumani (23,6%), y Caranavi (24,1%) entre 1992 y 2006 de acuerdo con la
estimación proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.
(9)(10)(14)(15)

Aunque en Bolivia existen regiones aisladas y de muy difícil acceso, como es el
caso de los Yungas, estas representan áreas de gran importancia económica,
debido al hecho de que a principios del siglo 20 se definieron como las principales
productoras de frutas cítricas, de azúcar, café, caucho y, especialmente, de la hoja
de coca (Erythroxylon coca). La región atrae así a muchas familias emigrantes del
Altiplano, considerada una región económicamente pobre por no poseer recursos
suficientes y no ofrecer fuentes de trabajo estables que puedan mantener a las
familias con un nivel de vida aceptable. (9)(12)(18)(20)
7.2.

Factores de riesgo. - La presencia de la LTA en Bolivia está directamente

relacionada a la pobreza, así como al incremento en el número de hogares con
ausencia de servicios básicos (saneamiento ambiental, viviendas precarias,
inadecuado destino de excretas y basura). La mayoría de las personas que tienen
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leishmaniosis viven en las zonas rurales, que tienen condiciones económicas
deficientes, en lugares geográficamente aislados.

(11)(14)(15)(22)

Tradicionalmente, las leishmaniosis fueron consideradas enfermedades silvestres,
con datos que muestran que tanto la LCL como la LCM, en Bolivia, están
asociadas al sexo, a la edad, a la vivienda en o cerca del bosque, en la búsqueda
de trabajo en áreas forestales. Aunque esto todavía se mantiene verdad para la
mayor parte del territorio boliviano, en los últimos años hubo un aumento en los
casos de LCL en niños, posiblemente asociados a la transmisión en el ambiente
urbano, y no en áreas de bosque. Para una mejor vigilancia epidemiológica de las
leishmaniosis en Bolivia, estudios multidisciplinarios tendrán que investigar estas
tendencias, estudiando el grado de transmisión peri-domiciliar y determinando los
factores de riesgo para la infección y la enfermedad.
7.3.

(11)(15)

Agente etiológico. - El agente etiológico de la LTA es un protozoario

perteneciente

al

filo

Sarcomastigophora,

subfilo

Mastigophora,

orden

Kinetoplastida, familia Trypanosomatidae y género Leishmania. En el nuevo
mundo, actualmente se reconocen 11 especies dermotrópicas de Leishmania
causantes de enfermedad humana y ocho especies descritas sólo en animales. Se
describen 29 especies de Leishmania, de las cuales 21 fueron aisladas en
humanos y son las responsables de las diferentes manifestaciones clínicas.

(9)(15)

En las investigaciones realizadas en Bolivia, se identificaron en circulación las
siguientes especies; L. (L) infantum, L. (V) braziliensis, L. (L) amazonensis y L. (V)
lainsoni. (15)(22)
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7.4. Vector. - Los vectores de la LTA son insectos denominados flebotomíneos,
pertenecientes al orden Díptera, familia Psychodidae, subfamilia Phlebotominae,
género Lutzomyia, conocidos popularmente, dependiendo de la localización
geográfica, como "ch'ampara" o "quechicho" en los Yungas de La Paz, " "roco
roco" en Alto Beni, "ya te vi" en Beni y "plumilla" en Tarija. Son insectos pequeños,
midiendo de 2 a 3 mm de longitud, con el cuerpo y las alas cubiertas de cerdas y
tronco giboso. Practique vuelos cortos y bajos con un radio de acción no superior
a los 200 m. (2)(15)
La distribución de las leishmaniosis está relacionada con la distribución de las
especies de flebotomíneos. De acuerdo con la identificación computarizada de
flebotomíneos del Banco de Datos de las Américas, 82 especies de Lutzomyia
están presentes en Bolivia. En los últimos años, la mayoría de las especies de
flebotomíneas encontradas en Bolivia, distribuidas en dos tribus: Hertigiini,
Abonnenc y Leger, 1976 y Phlebotomini Rondani, 1849, se incrementaron a 117
especies de flebotomíneos halladas en Bolivia, distribuidas en dos tribus:
Hertigiini, Abonnenc y Leger, 1976 y Phlebotomini Rondani, 1849.

(15)

De estas especies, sólo siete han sido concluyentemente incriminadas como
vectores de la Leishmania, basándose: 1) en presencia de las especies en el lugar
donde la enfermedad fue descrita en seres humanos; 2) en el comportamiento
antropofílico de la especie; 3) en la identificación de promastigotes de Leishmania
en el intestino medio de flebotomíneos, sea por microscopía o por el método de
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y 4) en el aislamiento de las mismas
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especies de Leishmania y / o cepas circulantes en seres humanos y
flebotomíneos. (15)
Varias otras especies de flebotomíneos son posibles vectores en base a su
presencia en los focos de enfermedad y en su marcado comportamiento
antropofílico, estas incluyen Lu. ayrozai, y Lu. flaviscutellata. (15)(22)
7.5.

Modo de transmisión. - La enfermedad es transmitida por la picadura de

hembras infectadas. No existe transmisión de persona a persona. Se reconocen
tres patrones epidemiológicos de transmisión:
Patrón silvestre, caracterizado por la transmisión en el área de vegetación
primaria, representando típicamente una zoonosis de animales silvestres, que
puede afectar al humano cuando entra en contacto con los focos zoonóticos. (2)
Estándar ocupacional, en el cual la transmisión está asociada a la explotación del
bosque ya la retirada del bosque para la construcción de carreteras, extracción de
madera, agricultura y desarrollo de ecoturismo.

(2)

Patrón de regiones de colonización antigua, relacionado al proceso migratorio, a la
ocupación y aglomerados semi-urbanizados de las periferias de los centros
urbanos, no asociado a la retirada de bosques. En este patrón, perros, equinos y
roedores parecen tener un papel importante como reservorio del parásito.

(15)

7.6. Período de incubación. - En el hombre, el período de incubación tiene en
promedio dos meses, pudiendo, sin embargo, presentarse en períodos más cortos
(dos semanas) o más largos (dos años).

(2)
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7.7. Susceptibilidad e inmunidad. - La susceptibilidad se considera universal. La
infección y la enfermedad no confieren inmunidad al paciente.

(2)

7.8. Huéspedes. - La interacción huesped-parasito es considerada un sistema
complejo, en la medida en que es multifactorial, imprevisible y dinámico, formando
una unidad biológica que puede estar en constante cambio, en función de las
alteraciones del medio ambiente. Se consideran huespedes de la LTA las
especies de animales que garanticen la circulación de la Leishmania en la
naturaleza, dentro de un recorte de tiempo y espacio.

(15)

Las infecciones por Leishmanias que causan la LTA se describen en varias
especies de animales silvestres, domésticos (canídeos, félidos y équidos) y
sinantrópicos (ratas). La LTA en estos animales puede presentarse como una
enfermedad crónica, con manifestaciones similares a las de la enfermedad
humana, o sea, el parasitismo ocurre preferentemente en mucosas de las vías
aero-digestivas superiores. (2)(15)
7.9. Inmunopatogenia. - Una vez inoculada en el organismo vertebrado, la
Leishmania invade las células del sistema fagocitó mononuclear (SFM), iniciando
su etapa de desarrollo intracelular. Durante esta etapa biológica el parásito se
multiplica. En consecuencia, el organismo del huésped desarrolla su respuesta a
la infección. El desarrollo de diferentes formas de la enfermedad depende, por
tanto, de la compleja interacción con el parásito y de los mecanismos de defensa
genéticamente determinados en el hospedador.

41

(3)(15)

7.10. Manifestaciones clínicas. - Los pacientes con LCL tienen una o más
lesiones en la piel, que pueden cambiar de tamaño y apariencia con el tiempo. Las
lesiones pueden comenzar como una pápula que evoluciona hacia nódulo
redondeado, indoloro, que progresivamente aumenta de tamaño y se transforma
en úlcera. Inicialmente las úlceras pueden ser redondeadas, de labios regulares o
irregulares, cubiertas por una corteza que, al desprenderse, revela una úlcera
típica de fondo limpio, color rosado, con tejido granuloso en la superficie, indoloro
y de base endurecida. En algunas ocasiones las úlceras pueden infectarse
secundariamente con agentes bacterianos. Cuando la enfermedad compromete el
pabellón auricular puede producir su mutilación. Este tipo de lesión fue descrito
como "úlcera de los chicleros". Algunos estudios sugieren la existencia de factores
de riesgo para desarrollar la LCM. El más importante es la infección por las
especies L. braziliensis o L. panamensis. Otros factores serían la adquisición de la
lesión cutánea en las regiones endémicas de Bolivia, el número y tamaño de las
lesiones (> 4-6 cm2); la duración de la lesión (> 4 meses), la localización de la
lesión (arriba de la cintura o en la cabeza) y comorbilidades, como es el caso de la
inmunosupresión. En las lesiones mucosas, el sitio inicial y el más frecuentemente
afectado es la mucosa del tabique nasal, que puede progresar hasta la
perforación. El proceso puede extenderse hasta el paladar y la faringe; la úvula se
infiltra, se hipertrofia y después se amputa. Cuando afecta la nariz puede aparecer
obstrucción, sangrado, secreción nasal y presencia de costras y úlceras. El
compromiso de la laringe y de la faringe puede ocasionar dolor, disfonía y disfagia.
(5)(6)(7)
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7.11. Diagnóstico.
7.11.1 Clínico. - Se debe considerar la posibilidad de LTA en personas que viven
o regresan de áreas endémicas que tienen signos y síntomas sugestivos de LCL y
LCM, como los descritos anteriormente.

(2)(15)

7.11.2. Laboratorial. - El diagnóstico de certeza de un proceso infeccioso es
hecho por el encuentro del parásito, o de sus productos, en los tejidos o fluidos
biológicos de los huéspedes. Por lo tanto, se recomienda la confirmación del
diagnóstico

por

método

parasitológico

antes

del

inicio

del

tratamiento,

especialmente en aquellos casos con evolución clínica fuera de lo habitual y / o
mala respuesta al tratamiento anterior. En estos casos, también está indicado
investigar coinfección por el VIH.
7.12. Diagnóstico diferencial. - El diagnóstico diferencial se realiza con
paracoccidioidomicosis, carcinoma epidermoide, carcinoma basocelular, linfomas,
rinofima, rinosporidiosis, entomoftoromicosis, hanseníasis Virchoviana, sífilis
terciaria, perforación septal traumática o por uso de drogas, rinitis alérgica,
sinusitis, sarcoidosis, granulomatosis de Wegner y otras enfermedades más raras.
(2)(5)(15)

7.13. Tratamiento. - El tratamiento de la LTA ha sido objeto de investigaciones y
desarrollo debido al hecho de que el éxito terapéutico varía dependiendo de la
especie de Leishmania, de la gravedad de la enfermedad, del lugar donde el
individuo fue infectado y de los estados nutricional e inmunológico del paciente.
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8. Resultados.
Tabla 4. Tasa de leishmaniosis cutánea municipio
La Asunta 2010 al 2017.
Tasa de leishmaniosis por 1000 habitantes
Frecuencia absoluta Población
Tasa
195
2010
25055
7,783
217
2011
39105
5,549
173
2012
40178
4,306
268
2013
42684
6,279
197
2014
42684
4,615
109
2015
43347
2,515
176
2016
41959
4,195
409
2017
42137
9,706

Fuente: elaboración propia.
El número de casos de leishmaniosis cutánea por año desde el 2010 al 2017 y su
respectiva relación con la población total del municipio de La Asunta para cada
ano, muestra la evolución en picos de la incidencia de la enfermedad, de los
cuales marcamos el del 2015 por ser el más bajo con 2,5 por mil habitantes y el
más alto del año 2017 con 9,7 por mil habitantes. Dicho de otro modo, una tasa de
incidencia que en el momento más bajo esta en 251 casos por 100.000 habitantes
y en el más alto 970 casos por 100.000 habitantes durante los 9 años de estudio.
Grafica 2. Canal endémico casos de leishmaniosis cutánea
Municipio La Asunta, 2010-2015.
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Fuente: elaboración propia.
El canal endémico del año 2015 nos permite identificar una presentación de los
casos de leishmaniosis en zona mayormente de éxito, con el mes de junio en zona
de alerta con 14 casos y el de enero en epidemia con 12 casos, este último a 6
casos por encima de la media habitual para el mes.
Grafica 3. Canal endémico casos de leishmaniosis cutánea
Municipio La Asunta, 2011-2016.
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13,5

El canal endémico de la gestión 2016 muestra picos de epidemia intercalados con
zonas en éxito, seguridad y alerta en toda la gestión. Es una evolución en picos de
epidemia en ascenso, con noviembre y diciembre consecutivos con casos de
leishmaniosis muy llamativos como de 27 para un solo mes.
Grafica 4. Canal endémico casos de leishmaniosis cutánea
Municipio La Asunta, 2012-2017.
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Fuente: elaboración propia.
El canal endémico de la gestión 2017, nos permite identificar un ano en casi
constante epidemia de leishmaniosis en el municipio, con números de casos
registrados poco usuales y en ascenso, como de 38 en febrero, 63 en mayo, 48 en
agosto, 69 en octubre y 85 en noviembre. Datos de lejos muy elevados del
histórico de estos 9 años de estudio, con incrementos de 2 y hasta 3 veces del
valor máximo esperado para cada mes.
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El conjunto de estos tres canales endémicos de leishmaniosis cutánea de 2015 a
2017 nos permiten identificar una curva endémica en progresivo ascenso, de éxito
en 2015, de alerta en 2016 y brote de 2017.
Distribución de casos según la edad.
Ho: No existe diferencias en la presentación de casos de leishmaniosis cutánea
según edad en el brote de 2017.
Ha: Existe diferencias en la presentación de casos de leishmaniosis cutánea
según edad en el brote de 2017.
Tabla 5. Distribución de casos según la edad,
Municipio La Asunta, 2015 y 2017
Distribución de casos según la edad
2015
2017
Frecuencia
absoluta
0 a 5 años
6 a 15 años
16 a 65 años
66 a mas

Frecuencia
relativa

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa

17

65,4%

9

34,6%

25

48,1%

27

51,9%

67

39,4%

103

60,6%

0

0,0%

2

100,0%

p valor

OR

Basal

0,1514
0.0157 *
0,9806

2,9

Fuente: elaboración propia.
Encontramos que si hay una distribución preferencial en individuos de 16 a 65
años de edad (p valor < 0,01) para el año 2017, indicando que el riesgo de
contraer leishmaniosis en este grupo de edad era 3 veces más (0,1:2,9).
Distribución de casos según la localización de la lesión.
Ho: No existe preferencia en la localización de las lesiones por leishmaniosis
cutánea en el brote de 2017.
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Ha: Existe preferencia en la localización de las lesiones por leishmaniosis cutánea
en el brote de 2017.
Tabla 6. Distribución de casos según la localización de la lesión y número de
segmentos afectados de leishmaniosis cutánea
Municipio La Asunta, 2015 y 2017.
Distribución de casos según la localización de la lesión.
2015
2017
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia p valor
absoluta
relativa
absoluta
relativa
Miem. Sup
Miem.Inf
Torax.Abd
Genitales
Cab.Car.Cue
2 o mas Seg

OR

22

21,2%

106

26,9%

0,534

4,818
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47,1%

94

23,9%

4,8%

17

4,3%

1

1,0%

0

0,0%

23

22,1%

100

25,4%

4

3,8%

77

19,5%

0,288
Basal
0,978
0,660
0,016

0,398

5

0,000
0,902
3,995

Fuente: elaboración propia.
En el brote del año 2017 se ha encontrado un aumento significativo (p valor <
0,05) en la cantidad de segmentos afectados por leishmaniosis cutánea. Dicho de
otro modo, hay más individuos con lesiones en 2 o más segmentos corporales,
con un riesgo de 4 veces más para tener lesiones en 2 o más segmentos.
Distribución de casos según estación del año.
Ho: No existe preferencia en la presentación de casos de leishmaniosis cutánea
según estacionalidad anual en el brote del año 2017.
Ha: Existe preferencia en la presentación de casos de leishmaniosis cutánea
según estacionalidad anual en el brote del año 2017.
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Tabla 7. Distribución de casos según la estacionalidad anual
Municipio La Asunta, 2015 y 2017.
Distribución de casos según estacionalidad.
2015
2017
Frecuencia Frecuencia Frecuencia Frecuencia
absoluta
relativa
absoluta
relativa
Primavera
Verano
Otoño
Invierno

p valor

OR

21

19,6%

44

11,2%

0,003

19

17,8%

115

29,2%

27

25,2%

126

32,0%

40

37,4%

109

27,7%

Basal
0,425
0,771
0,009
0,450

0,346

Fuente: elaboración propia.
En el ano del brote se ha encontrado una preferencia en la presentación de los
casos de leishmaniosis cutánea en las estaciones de invierno y primavera (p valor
< 0,05), pero con un riesgo mínimo.
Prevalencia de leishmaniosis mucocutánea.
Tabla 8. Prevalencia de LMC Municipio La Asunta, 2009 al 2017.
Prevalencia de LMC
Frecuencia
absoluta
LMC

95

Frecuencia
relativa
0,05

Estimación por
intervalo
Menor
Mayor
0,04
0,06

Fuente: elaboración propia.
Nos permite describir la proporción de casos de LMC en función del total de casos
reclutados de leishmaniosis tegumentaria entre el año 2009 a 2017 en el programa
de leishmaniosis del municipio La Asunta. Donde el número de casos llego a 95
que representan el 5% del total de casos identificados, con el intervalo que va del
4 a 6%.
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9. Discusión.
 Para la incidencia de casos de la LTA en los 9 años del estudio, se ha
identificado una tasa de incidencia de 970 por 100.000 habitantes en 2017, muy
por encima de los reportados internacionalmente de 32.7 y 11.9 por Bolivia y Brasil
respectivamente en el 2006 (29 y 82 veces más).

(14)(16)

Con datos más recientes

como del 2013 (mayor número de casos reportados por el PNL de esta década), la
incidencia llego a 0.9 en el nivel nacional

(2)

y 627 a nivel del municipio de La

Asunta. Considerando un año de control para la leishmaniosis en Bolivia

(2)

, nos

hace precisar que, el foco de norte del departamento de La Paz que tiene el 44%
del total nacional

(2)(9)(11)(15)

, está representado con un 30% por los casos del

municipio de La Asunta (13% nacional). Si realizamos una comparación de los
datos del 2017 del municipio de La Asunta con los datos más altos registrados del
nivel nacional (no hay datos reportados del 2017 por el PNL), encontramos una
representación del Municipio de La Asunta con 46% del nivel departamental y 20%
del nivel nacional. Convirtiéndolo en la incidencia de leishmaniosis cutánea más
alta del departamento de La Paz y uno de los más altos de Bolivia, si no el más
alto. Pese al incremento de la incidencia a nivel mundial
diagnóstico, notificación y accesibilidad al tratamiento

(1)

debido a un mejor

(4)

, es importante el sub-

registro, considerado de hasta 40 veces en el área rural como el del presente
estudio. (1)(6)(12)
 El estudio de los canales endémicos de leishmaniosis cutánea de 2015 al
2017 del municipio de La Asunta, nos permite identificar una curva endémica
estable en 2015; irregular y sin tendencia estacional típica de una enfermedad
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vectorial, con aislados picos epidémicos en 2016; para mostrarse rápidamente
epidémico desde los primeros meses de 2017, marcando una diseminación rápida
de la infección en una población dispersa como La Asunta.

(27)

Una de las

características de este tipo de instrumentos de vigilancia epidemiológica es
identificar los inicios de un brote, en este caso el 2016, para trabajar en medidas
de prevención, que como es apreciable en 2017, no se hicieron o no fueron
suficientes.

(27)

Una característica del brote de La Asunta, es la magnitud en la que

se produce, con 2 veces más que el máximo esperado para primera mitad del año
y 3 veces más que el máximo esperado para la segunda mitad. Los registros
anuales de casos de leishmaniosis de 32 años en Bolivia (1983-2014) reflejados
en un histograma, muestran un progresivo incremento hasta 2008, atribuido por
numerosos investigadores, a la migración de individuos a áreas enzooticas por
razones económicas y sociales. Para luego entrar en una fase de control,
prevención y mejoras en la accesibilidad a diagnostico tratamiento.

(2)

Sin

embargo, consideremos que también se le puede atribuir, como en el caso del
municipio de La Asunta, al agotamiento natural de la epidemia (susceptibles), por
solo llevarse a cabo como únicas medidas de control de brote, la identificación y
tratamiento de los casos.
 Durante el brote epidémico de Leishmaniosis cutánea del municipio de La
Asunta en 2017,

encontramos que el riego de desarrollar la enfermedad se

incrementó en tres veces más en el grupo de 16 a 65 años, grupo en edad laboral
de campo, como el cultivo de la coca, deforestación y otros
todo para el caso de hombres

(9)(11)(14)(15)(23)

, sobre

(9)(11)(14)(15)

, lo que nos sugiere un ciclo de trasmisión

selvático en plena epidemia. En los estudios sobre factores de riesgo realizados
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en nuestro medio, la edad y el sexo, continúan siendo los más claramente
identificados. (11)(12)
 Durante el brote, también se dio cuenta de un mayor número de casos con
más de un segmento corporal tomado por la enfermedad, hasta 4 veces, que no
tiene descripción o asociación previas. Como una enfermedad de un espectro
clínico amplio producto de la interacción de sus múltiples factores que todavía son
desconocidos

(5)(6)(9)(13)(26)

, solo podremos indicar que esto se asociaría a

complicaciones clínicas deducibles, como la sobreinfección, cicatrices, pero sobre
todo, por el mayor número de lesiones, el descrito mayor riego de metástasis
mucosa. (7)(16)
 La leishmaniosis en Bolivia es de transmisión vectorial

(2)(15)

y como tal, tiene

un patrón estacional en su presentación, como el observado en el corredor
endémico de La Asunta. Encontramos que, las estaciones de invierno y primavera
estas asociados a la infección por leishmania durante el brote de 2017, con un
riesgo menor a uno.

Estas estaciones son en general de sequedad y bajas

temperaturas para la zona, concordantes con una mayor presencia del vector. Sin
embargo, se debe considerar factores como el cambio climático, el sur del niño, de
los últimos años, que pueden ampliar o expandir a los vectores a nuevas zonas.
(5)(12)(15)

 El estudio de la epidemiologia de la leishmaniosis tegumentaria en el
municipio de La Asunta durante 9 años, nos permite un recuento de 95 casos de
LMC, que representa el 5% del total. Cifra que está por debajo del asignado por el
PNL, quienes dan un 8% para el nivel nacional.
asignado a Bolivia a nivel global (20%)
52

(14)

(2)

Pero mucho más por debajo del

, por el hecho de que el agente

etiológico de Leishmania que está presente en Bolivia y la región de los Yungas,
hasta un 85%, es L. (V) braziliensis, responsable en Bolivia de LMC.

(10)(12)(14)

Esto

nos indica que en La Asunta, existiría un menor porcentaje de casos que el
esperado para Bolivia y mucho más para los datos expuestos internacionalmente.
Pese a no existir estudios adecuados que precisen esta relación, las cifras están
muy alejadas, como la relación de 1:4 para Bolivia en la década de 1990

(12)(20)

a

1:19 de nuestro estudio, más parecido a las cifras expresadas por otros países
como Colombia o Venezuela de aquella década.
10. Conclusiones.
 La tasa de incidencia de leishmaniosis cutánea del municipio de La Asunta es
29 veces más alta que el calculado para Bolivia para el momento en que se la
catalogo como la más alta de Latino América. Declarando al municipio en
situación de total abandono para control de La leishmaniosis.
 Identifica al municipio de La Asunta como el foco de leishmaniosis cutánea
más importante del departamento de La Paz, con el 33% al 46% de
notificados, y uno de los más importantes de Bolivia con el 13% al 20% de los
notificados en los últimos años.
 En 2017 se produce un brote de leishmaniosis cutánea en el municipio de La
Asunta, de una magnitud y duración no descrita para Bolivia, y también
claramente prevenible.
 En el brote de leishmaniosis cutánea del municipio de La Asunta hubo un
riesgo tres veces mayor de contraer la enfermedad para el grupo de 16 a 65
años, dando un posible comportamiento selvático del brote.
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 El incremento muy marcado en el número de segmentos corporales tomados
por la enfermedad durante el brote de La Asunta, se asociaría, por el
momento, con un mayor riesgo de tener, más casos de leishmaniosis
mucocutáneo en la asunta.
 Durante el brote de leishmaniosis de La Asunta hubo una transmisión mayor
de la infección en invierno y primavera, épocas mayormente secas y más
bajas temperaturas.
 La LMC de La Asunta, muestra en nuestro estudio, una proporción que está
por debajo del nivel nacional y muchísimo más de aquellas cifras que la
catalogaron, junto a Brasil y Perú, como los que soportan el 90% de la carga
global para este tipo de Leishmaniosis.
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12. Anexos.
Anexo 1: cuaderno de registro del programa nacional de Leishmaniasis.
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12
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Resultado

Genitales

COMENTARIOS

Cabeza, cara, Cuello

Torax, Abdomen

Presencia de Cicatriz

Visceral

Cutanea Difusa

Mucoso + Cutánea

A C C ION ES
T ER A PEU T IC
AS
C OM PLEM EN
T A R IA S

Reforzamiento

Mucosa

Cutánea Localizada

Miembros Inferiores

Nº DE LESIONES CUTÁNEAS
POR LOCALIZACION

TIPO DE LESIÓN

CONTROL POST
TRATAMIENTO

60

Residencia Actual

Miembros Superiores

10

Ocupación

Nº Total de lesiones

9

Mes de Embarazo

Sexo

Sin modificación

Sin modificación

En Remisión

Fallecido

Abandono

Transferido

Cicatrizado

EST A D O F IN A L D E
LA LESION A L
T ER M IN O D EL
T R A T A M IEN T O

ESTADO DEL
TRATAMIENTO

Suspendido

Municipio

Cicatrizado

Comunidad

Evaluación clínica de la
lesión mucosa

Fecha Probable
de Infección
MES/AÑO

Autóctono o
Importado

CAS
O

FECHA Y LUGAR PROBABLE DE INFECCION

Concluido

Edad

8

7

Reducio de tamaño

6

Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre del Paciente

Aumento de
tamaño

COD_H_C
año,mes.dia_Ap.Am
_Nom

Fecha de
Registro

DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Anexo 2: ficha epidemiológica de caso de Leishmaniosis.
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA
PROGRAMA NACIONAL DE LEISHMANIASIS

ANEXO I

DIA MES AÑO
(Fecha de nacimiento)

FICHA CLINICO EPIDEMILOGICA DE LEISHMANIASIS

I.

IDENTIFICACION DE SERVICIO DE SALUD

SEDES………….……RED DE SERVICIO……..……………..MUNICIPIO……….……………..FECHA…………..
ESTABLECIMIENTO DE SALUD………………………………………………………………………………………….
II.

IDETIFICACION DEL PACIENTE

M

F

NOMBRE DEL PACIENTE………………………………………..EDAD………………SEXO
OCUPACION…………………………………………………………
RESIDENCIA ACTUAL…………………………………..RESIDENCIA ANTERIOR……………………………………..
III.

DATOS EPIDEMIOLOGICOS

FECHA I LUGAR POSIBLE DE INFECCION-PICADURA DE MOSQUITO

FECHA…………………COMUNIDAD………………………………….MUNICIPIO………………..…………………….
IV.

DATOS CLINICOS

TIPO DE LESION

CUTANEA

MUCOSA

Dibuje y dimensioné la lesión en su estado inicial

Total de lesiones……………………………..……….Localización……………………………………………………
DESCRIPCION DE LA LESION----------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.

DATOS CLINICOS
FECHA TOMA DE MUESTRA
a) FROTIS……………….
b) CULTIVO……………..

RESULTADO
……………….
……………….

FECHA TOMA MUESTRA
RESULTADO
c) IDR de Montenegro………… ………………
d) OTROS……………………….. ………………
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Anexo 3: Formulario de bioética.

COMITÉ NACIONAL DE BIOETICA
Comisión de ética de la investigation
FORMULARIO BÁSICO DE EVALUACIÓN
1. Nombre completo del Proyecto:
Epidemiologia de la leishmaniosis en el Municipio de La Asunta, 2009 – 2017.

2. Fecha de presentación: 10 de febrero 2018.
3. Institución o Unidad Operativa que presenta el proyecto:
UNIVERSIDAD DE BARCELONA

4. Naturaleza de la solicitud (Marcar con una X)
Proyecto de investigación que involucra:
Estudios sociales………………………. X
Estudios antropológicos………………
Estudios no invasivos en Humanos……
Estudios invasivos en humanos………..
Estudios genéticos…………………….
Estudios de comunidades de área rural.
Estudios epidemiológicos……………..
x
Ensayos clínicos………………………
Estudios en animales de experimentación……
Estudios de la biodiversidad humana…………
Estudios de la biodiversidad vegetal…………
Análisis retrospectivo de fichas clínicas…….
Análisis retrospectivo de registros civiles y/o religiosos ……
Otro:…………………………………………
5. Información sobre el Responsable o Investigador Principal del proyecto:
Nombres y Apellidos: Miguel Angel Quispe Gonza.
Título Académico: Médico Cirujano.
Institución en la que trabaja:
SEDES LA PAZ
Cargo actual: Medico General de Planta Hospital General de Los Yungas.
Dirección: Calle El Carmen Nro. 296 Villa Brasil El Alto.
Teléfonos: 74002927.
Fax: Correo electrónico: micangel.arcangel@gmail.com
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6. Tiempo de duración del proyecto: 1 año
Duración total del proyecto (en meses): 12 meses.
Fecha prevista de inicio: Septiembre 2017
Fecha probable de conclusión: Agosto de 2018.

7. Información General sobre los participantes en el proyecto:
Apellidos y nombres

Título
académico
Médico
Cirujano.

Institución en
la que trabaja
SEDES LA
PAZ

Cargo
ocupado
Investigador
principal

Funciones específicas
en el proyecto

Investigador(a)
Responsable
Miguel Angel Quispe
Gonza.
Universidad de Tutor
Tutor Metodológico Médico,
Dr. Mayber Aparicio. investigador en Barcelona
metodológico
salud.

Investigador principal

Tutor Académica
Por asignarse.

Revisor del trabajo de
investigación.

Apoyo en la elaboración
del protocolo, objetivos
y metodología de
estudio.

Personal
boliviano Licenciada
enfermería.
técnico y de apoyo:
Georgina Apaza

en SEDES
PAZ.

LA Personal
apoyo.

de Apoyo en la recolección
de datos.

Personal
boliviano Auxiliar
enfermería.
técnico y de apoyo:
Lourdes Cuba.

de SEDES
PAZ.

LA Personal
apoyo.

de Apoyo en la recolección
de datos.

8. Resumen del Proyecto:
Objetivo: Realizar el estudio epidemiológico de la leishmaniosis en el Municipio de La Asunta del año
2009 – 2017.
Antecedentes: No hay un estudio similar realizado en el Municipio de La Asunta del departamento de
La Paz - Bolivia.
Justificación: La leishmaniasis un problema de la salud pública, hoy se ha convertido una emergencia
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nacional, particularmente en los Yungas de Bolivia por el número de casos notificados en incremento
progresivo en los últimos años, particularmente en los 2 últimos años con un carácter de brote. El
análisis de las características epidemiológicas de este, nos permitirá establecer perfiles o patrones que
nos conduzcan a generar medidas de control en prevención y promoción en los Yungas bolivianos, y
contribuir a la información existente sobre la enfermedad en el país.
Diseño metodológico:
Tipo de estudio: Es un estudio cuantitativo, observacional transversal.
Población y muestra. Toda la información recopilada de casos positivos de historias clínicas del
programa de Leishmanisis del CSI La asunta, el uso de instrumentos de registro del programa nacional
de Leishmanisis, el procesamiento estadístico de los datos a través de paquetes estadísticos validados y
el análisis posterior de datos.
Contexto. La Asunta es un municipio endémico en leishmaniasis, de comunidades dispersas de
asentamientos no planificados en un ámbito de selva tropical montañosa, crecimiento poblacional
acelerado en los últimos años, joven y de ocupación predominantemente agricultora y de comercio, sin
acceso a servicios básicos, a educación y salud. Con programas de salud pública con muchas
deficiencias.
9. Procedimientos de investigación involucrados:
1. Plan de análisis.
Evaluar la base de datos del paquete exel.
Describir todas las variables cualitativas y cuantitativas e identificar variables de estudio.
 Sexo.
 Edad.
 Temporalidad.
 Tipo de lesión.
 Nro. de lesiones.
 Localización de las lesiones (picadura).
 Recidiva.
 Localidad.
Cruzar variables relacionadas.
Etiquetar variables y asignar valores.
Documentar la base de datos.
2. Selección de variables.
Paso a paso (se la modifica en más del 10%).
3. Estimación de parámetros del modelo.
Pvalor al 0,05 i con IC del 95%.
4. Descomposición de la varianza.
5. Bondad de ajuste.
6. Condiciones de aplicación.
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10. Reclutamiento de los participantes:

Por reclutamiento consecutivo, a través, de historias clínicas del programa Leishmaniosis del
Municipio de La Asunta.
11. Consecuencias de la participación en el estudio:
Ninguna.
12. Pago a los participantes:
No se realizará ningún pago.
13. Efectos adversos:
No se realizara
14. Confidencialidad de la información obtenida:
En el registro de los casos se enumera de acuerdo al orden en que fueron registrándose por día
mes, año y no se identifica por nombres de los pacientes.
Se dará una copia de la investigación en el que se esplique los resultados y conclusiones
alcanzados por la investigación al Centro de Salud Integral La Asunta.
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