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Comunicación Corta
Brief Communication

Jesús Rojas-Jaimes
A

Leishmaniasis: una enfermedad desatendida. Un acercamiento a la realidad en
Huepetuhe, Madre de Dios.
Leishmaniasis: a neglected disease. An approximation to the reality of Huepetuhe,
Madre de Dios.

RESUMEN
La leishmaniasis es una enfermedad metaxénica que requiere de intervenciones integrales y sostenidas para su prevención
y control. Muchas veces la notificación de los casos es limitada e incompleta por deficiencias en el sector sanitario de las
zonas endémicas, generalmente alejadas y de difícil acceso. Se requiere de alianzas estratégicas entre instituciones
estatales y privadas a nivel nacional e internacional para mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento en forma
sostenida de esta enfermedad. El objetivo de este reporte es dar a conocer a la comunidad científica, mediante una serie de
fotografías, la realidad de los casos de leishmaniasis atendidos en el Centro de Salud Huepetuhe.
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La leishmaniasis, que es una enfermedad metaxénica
trasmitida por el vector díptero del género sp en elLutzomia

nuevo mundo, requiere de un programa de control integral y
sostenido (intervención entomológica, farmacológica, diagnóstico,
promocional y ecológica). Cuando el insecto se encuentra infectado1

existe una alta probabilidad de infección al ser humano, que en la
mayoría de casos es de forma ocasional, ya que el ser humano
irrumpe en el nicho ecológico del insecto, motivo que demanda una
intervención promocional a la población en riesgo. Sin embargo,
estas acciones de promoción no son atendidas adecuadamente en
muchas áreas del sector salud.1

La enfermedad presenta diferentes manifestaciones clínicas, que son
la llamada leishmaniasis cutánea (ocasiona úlceras), leishmaniasis
mucocutáneo cuando produce daño al tejido mucocutáneo y la
leishmanisis visceral cuando ataca órganos internos. Muchas veces
no se llega a reportar los casos de la enfermedad, limitando de esta
manera la información epidemiológica sobre la leishmaniasis. Esto
se debe, entre otras razones, a la lejanía de los lugares de riesgo, la
ausencia de personal sanitario y/o establecimientos de salud, y la
falta de capacitación e investigación para detectar y notificar los
casos. Otro problema es la falta de infraestructura en muchos centros
de atención para la evaluación previa del paciente y la
monitorización e los efectos colaterales de los medicamentos.2

La evolución del paciente depende de variables como la especie que
infecta, lo que también está relacionado a las manifestaciones
clínicas del paciente, el tiempo de enfermedad, y el tiempo y la dosis
de la medicina suministrada. Entonces, una evolución favorable del
paciente representa un diagnóstico adecuado y precoz, así como un
tratamiento oportuno. Por tanto, las recomendaciones para el3-5

control de esta enfermedad son crear una línea de base real de la
enfermedad en las localidades afectadas, determinando la
prevalencia de ésta para las futuras acciones, que dependerán de
alianzas estratégicas entre instituciones estatales y privadas a nivel
nacional e internacional con el objetivo de mejorar la prevención,
diagnóstico y tratamiento en forma sostenida.

Huepetuhe es un distrito joven creado en junio del año 2000, centro
de la minería informal en Madre de Dios, ubicado en la selva baja
con una población de 8368 personas aproximadamente (Figura 1).
Presenta una alta tasa de migración, especialmente de Cusco, Puno y
Arequipa, la cual se encuentra constantemente en riesgo por ser una
zona de alta incidencia de enfermedades trasmisibles como la
leishmanisis.

A continuación se presentan diferentes imágenes que caracterizan la
situación de la leishmaniasis en nuestro distrito. De esta manera se
espera sensibilizar sobre esta realidad y así empezar la
implementación de acciones integrales a diferentes niveles para que
la leishmaniasis deje de ser una enfermedad descuidada en nuestra
región.

INTRODUCCIÓN
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FIGURA 1. Mapa de ubicación del distrito de Huepetuhe en la región
Madre de Dios ., en la selva sureste del Perú
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FIGURA 2. Presencia de amastigotes de sp visto a 1000X conLeishmania

tinción Giemsa por el método de microscopía, es la técnica usual en el
diagnóstico de leishmaniasis.

F 3. Reacción de Montenegro “leishmanina” positiva mayor aIGURA
6mm. Esta prueba de diagnóstico es muy específica. Sin embargo, no
diferencia entre una primera y segunda infección, lo que limita su uso.

F 4. Reacción exacerbada a la leishmanina a 24 horas de laIGURA
inyección subcutánea. Nótese la inflamación en el brazo.

F 5. Lesión causada por sp. con una lesión satélite. LasIGURA Leishmania

lesiones satélites son causadas por la metástasis del parásito, generalmente
está involucrada .Leishmania brasilenzis

F . Lesiones multifocales causadas por sp. Nótese lasIGURA 6 Leishmania

diferentes úlceras.
F Lesión causada por sp. en la pierna. Nótese elIGURA 7. Leishmania

proceso de cicatrización, que generalmente se comienza a observar a partir
de los 13 días de tratamiento con estibogluconato de sodio.
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FIGURA 8. Lesión ulcerativa causada por sp. Nótese losLeishmania

nódulos linfáticos inflamados y la lesión satélite.
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FIGURA 9. Lesión causada por sp. Esta lesión es llamadaLeishmania

leishmaniasis difusa y generalmente es de más difícil recuperación.
Generalmente la infección está atribuida a .Leishmania amazonensis

FIGURA 10. Lesiones múltiples de “leishmaniasis difusa” causadas por
Leishmania sp

FIGURA 11. Cicatriz de una lesión causada por sp.Leishmania
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ABSTRACT
L : .A H ,EISHMANIASIS A NEGLECTED DISEASE N APPROXIMATION TO THE REALITY OF UEPETUHE M D .ADRE DE IOS
Leishmaniasis is a metaxenic disease that requires comprehensive and sustained interventions for its prevention and
control. Often, the reporting of cases is limited and incomplete because of deficiencies in the health sector in endemic areas,
frequently remote and difficult to access. Partnerships between state and private institutions nationally and internationally
are necessary to improve the prevention, diagnosis and treatment of this disease steadily. The purpose of this report is to
inform the scientific community through a series of photographs, the reality of leishmaniasis cases treated at the Health
Center Huepetuhe.

KEYWORDS: Leishmaniasis, Neglected Diseases, Metaxenic diseases.
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