
 

                                                      AAccttaa  CCiieenntt ííff ii ccaa  EEssttuuddiiaanntt ii ll                                                                       
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la UCV 

ISSN 1856-8157 

 

 

149 

149 

ARTICULO DE REVISION – REVIEW ARTICLE    
 
 

Aspectos Epidemiológicos de la Leishmaniasis Viscer al 
Univ. Geraldine Quintero,2 Dr. Alfonso J. Rodríguez-Morales.1 

1Cátedra de Salud Pública, 2Escuela de Medicina Luis Razetti, Facultad de Medicina, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela.  

*E-mail: geraldine588@hotmail.com  
Acta Científica Estudiantil 2008; 6(3):149-159. 

Recibido 1 Jul 08 – Aceptado 13 Jul 08 
 

 
Resumen 
En el presente artículo se presenta el resultado de una revisión sobre ciertos aspectos 
relacionados con la epidemiología de una importante enfermedad tropical transmitida por vectores, 
endémica en muchos países del mundo, la leishmaniasis visceral. 
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Introducción 

Se conoce con el nombre de leishmaniasis a un grupo de enfermedades 
parasitarias que pueden producir manifestaciones cutáneas, mucocutáneas y 
viscerales. Son causadas por especies de protozoarios intracelulares del género 
Leishmania. La transmisión se lleva a cabo a través de insectos flebotominos del 
género Lutzomyia en el Nuevo Mundo y Phlebotomus en el Viejo Mundo. 
Adicionalmente a esta forma, se han reportado casos de transmisión de 
leishmaniasis a través de transfusiones sanguíneas y por el uso de jeringas 
contaminadas.[1] 

Los protozoarios del género Leishmania parasitan el sistema fagocítico-
mononuclear. En el caso de leishmaniasis visceral (LV)  (también conocido como 
kala-azar o fiebre Dum Dum) va a haber un parasitismo intenso de los elementos 
celulares del sistema fagocítico-mononuclear localizados en las vísceras. La 
leishmaniasis visceral es causada por el complejo Leishmania donovani que 
incluye: Leishmania donovani, y Leishmania infantum/chagasi. Existen varias 
formas epidemiológicas de la leishmaniasis visceral. Por ejemplo, en la India es 
una antroponosis pura (ciclo que involucra hombre enfermo-vector-hombre sano) 
mientras que en el Nuevo Mundo es una antropozoonosis, teniendo como fuentes 
de infección el perro, el zorro y el hombre. 

La definición operativa de caso de leishmaniasis visceral proporcionada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es “una persona con signos clínicos 
(principalmente fiebre irregular prolongada, esplenomegalia y pérdida de peso) 
con confirmación serológica (a nivel de zona geográfica) o confirmación 
parasitológica (cuando sea factible a nivel central) del diagnóstico”.[2] En la 
Clasificación Internacional de Enfermedades la LV se ubica como el código B55.0. 
El diagnóstico inmunológico se hace a través de inmunofluorescencia indirecta 
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(IFI) y ELISA y la demostración del parásito se logra a través de la tinción de frotis 
de médula ósea, hígado, ganglio linfático, sangre o cultivo del microorganismo de 
una biopsia o de material aspirado en medios de cultivo por el NNN y LIT. 

Recientemente diversos aspectos de importancia empiezan a tomar fuerza 
en nuevos contextos epidemiológicos de la LV como el papel de la variabilidad 
climática y la evaluación del riesgo ambiental a través de los sistemas de 
información geográfica, sensores remotos e información satelital,[3-6] lo cual se 
enmarca dentro del concepto del estudio de la ecoepidemiología;[7] así como las 
nuevas formas de manifestación en pacientes con infección VIH/SIDA,[8] entre 
otras.   

 
La Carga Social de la Leishmaniasis Visceral 

A nivel mundial, aun cuando esta patología tiene una amplia distribución, la 
India resulta ser uno de los países con mayor carga en términos sociales por parte 
de la LV. 

Sinha et al publicaron en el 2006 un estudio basado en información 
socioeconómica y demográfica de 737 pacientes con diagnóstico de leishmaniasis 
visceral internados en el Hospital Rajendra Memorial Research Institute of Medical 
Sciences en el estado de Bihar de la India durante el período comprendido entre 
enero del 2001 y diciembre del 2003.[9] LV es endémica en al menos cuatro 
estados de la India: Bihar, Jharkhand, Bengala Occidental y el este de Uttar 
Pradesh. En este estudio la LV fue reportada principalmente en personas con 
edades comprendidas entre 5 y 50 años. Igualmente, los autores reportaron que 
las características clínicas y de laboratorio eran similares en los pacientes 
menores de 12 años y en aquellos mayores de 12 años.  

También demostraron que la LV era dos veces más común en hombres que 
en mujeres (67% vs. 33%). Datos de 1491 pacientes con LV que consultaron 
varios centros de salud en Bihar desde el 2001 hasta el 2002 revelaron una 
relación similar. Esta diferencia en cuanto a sexo pudiera ser atribuido a factores 
como vestimenta (las mujeres usan ropa que cubren todo el cuerpo), patrones de 
sueño (los hombres duermen afuera durante los meses cálidos de verano) y 
ocupación (los hombres se dedican a la agricultura y a cuidar animales). Estos 
factores hacen más probable el contacto de los flebótomos con los hombres que 
con las mujeres, llevando a una mayor tasa de transmisión de la enfermedad en 
los hombres.  

Los autores también reportaron que el kala-azar es más prevalente en 
áreas rurales (91%) que en áreas urbanas (9%) debido a factores que incluyen el 
tipo de vivienda (la mayoría habitaba en viviendas de barro), la presencia de 
vegetación alrededor de las casas (el 77% de los pacientes habitaba cerca de 
plantas de bambú y cambur, lo cual facilita la cría de flebótomos), presencia de 
animales como vacas y cabras alrededor de las viviendas que pudieran actuar 
como reservorios del parásito (el 63% de los pacientes mantenía estos animales 
dentro de las viviendas), ocupación (la mayoría eran obreros) y pobreza, que a la 
vez está asociada a desnutrición, analfabetismo y precariedad de las viviendas. El 
30% de los pacientes tenía un ingreso per cápita anual menor a 3312 rupias 
(US$77,4), lo cual los ubica por debajo de la línea de pobreza. De hecho, el 
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ingreso per cápita anual promedio del estado de Bihar es de 72 dólares 
americanos, cantidad que es comparable al ingreso per cápita anual de la 
República del Congo, uno de los países más pobres de África. Además, 60% de 
los pacientes eran analfabetas. La LV en este estado de la India ha llevado a la 
pérdida de mano de obra para la agricultura, transporte, etc. y como consecuencia 
ha afectado la economía de todo el país.[9] 

Otra zona geográfica donde la LV representa una considerable carga en 
términos sociales es en el continente africano, dentro del cual Sudan ha sido uno 
de los países mas afectados. La leishmaniasis visceral es un importante problema 
de salud pública en este país, que posee una vasta extensión con áreas 
endémicas.[10] En estos lugares han sido reportados numerosos brotes causados 
por Leishmania donovani desde principios del siglo XX. En 1983 hubo un brote de 
LV hacia el sur de Sudan (oeste del Alto Nilo) después de que se reanudara la 
guerra civil. El pico de la epidemia fue alcanzado a finales de 1991 cuando en 
Septiembre, Octubre y Noviembre, más de 1500 pacientes acudieron a centros de 
tratamiento en cada uno de esos meses. En cada año comprendido entre 1989 y 
1994, el número de pacientes con LV ingresados en centros de salud incrementó 
durante el período comprendido entre Julio y Noviembre, 2 a 6 meses después del 
final del período de transmisión del parásito por el vector.   

Estudios retrospectivos de mortalidad sugieren que desde el inicio de la 
epidemia en 1984 hasta 1994 ocurrieron alrededor de 100.000 muertes debidas a 
LV en una población con un total de 280.000 habitantes. En la mayoría de las 
zonas afectadas hasta 70% de la población había muerto debido a la enfermedad. 
El análisis de los factores de riesgo para la muerte por LV indica que las edades 
extremas están asociadas a un peor pronóstico. También están asociadas a 
mayores tasas de mortalidad durante el tratamiento la desnutrición, la anemia y 
una larga duración de la enfermedad. Las probabilidades de morir por LV también 
se vieron claramente incrementadas si el paciente presentó por lo menos un 
episodio de vómitos o hemorragia (epistaxis en la mayoría de los casos). [10] 

La organización Medicina sin Fronteras (Mèdecins Sans Frontières) inició el 
tratamiento de LV en 1989 y en el primer año de haber iniciado actividades en una 
de las regiones del sur de Sudan, 10.000 pacientes con LV habían sido atendidos. 
El número de casos tratados no refleja la verdadera incidencia de la enfermedad 
ya que no todos las personas enfermas tuvieron acceso a los centros de 
tratamiento. Desde el surgimiento de esta epidemia la LV se ha hecho endémica 
hacia el oeste del Alto Nilo y brotes esporádicos también han sido reportados 
desde ese entonces. [10] 

 
Posibles efectos del fenómeno de transición epidemi ológica sobre la LV en 
África  

La teoría de la transición epidemiológica planteada por Abdel Omran en 
1971 trató de explicar los avances extraordinarios en salud logrados en países 
industrializados desde el siglo XVIII. Según Omran todas las sociedades 
experimentan tres etapas en el proceso de modernización:  

1) La edad de las pestes y hambrunas (mortalidad elevada, expectativa de 
vida por debajo de los 30 años)  
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2) La edad de la desaparición de las pandemias (aumenta progresivamente 
la expectativa de vida hasta llegar a estar por encima de los 50 años) y  

3) La edad de las enfermedades degenerativas y causadas por el hombre 
(desaparición de las enfermedades infecciosas y aumento de la carga ejercida por 
las enfermedades degenerativas y crónicas).[11] 

En cuanto al continente africano, los países del Norte de África han sido los 
únicos que han visto un incremento marcado en su expectativa de vida que los ha 
llevado a acercarse al nivel de los países desarrollados. Ninguno de los países del 
África subsahariano ha podido hacer lo mismo que los países del Norte de África, 
ni siquiera aquellos países que tenían una expectativa de vida mayor a la de los 
países del Norte de África durante la década de los 1950. [11] 

Sudan, el país más grande de África que está ubicado entre Egipto y 
Etiopía, ha progresado gradualmente desde la década de los 1950. Sin embargo, 
este progreso ha sido lento comparado con el progreso promedio alcanzado por 
los demás países en desarrollo. En Sudan el aumento de la expectativa de vida ha 
sido impedido por las guerras y crisis económicas. Sudan alcanzó su 
independencia del Reino Unido en 1956 y estuvo involucrada en dos guerras 
civiles durante el resto del siglo XX. La primera guerra civil terminó en 1972 pero 
resurgió en 1983. Estas guerras llevaron al enfrentamiento de los musulmanes del 
norte contra los cristianos del sur. Como consecuencia hubo 2 millones de 
muertos y 4 millones de desplazados. 6 Además, Sudan enfrenta otro problema 
que es el hecho de que no pudo lograr avances importantes en el campo de la 
salud. El progreso de los países africanos fue detenido a finales de los 1980 con la 
llegada del VIH/SIDA. [11,12] 

En cuanto a las demás enfermedades infecciosas que afectan a Sudan, a 
pesar de que la LV era endémica en regiones del sur de Sudan, no habían sido 
reportado casos de LV en el oeste del Alto Nilo sino hasta 1989 cuando se 
confirma la existencia de una epidemia en esa zona. Los brotes de LV en Sudan 
son impredecibles y probablemente están asociados a cambios ambientales como 
inundaciones, lluvias abundantes y hambrunas. Una combinación de 
circunstancias crearon condiciones favorables en Sudan para la transmisión de la 
enfermedad en el período comprendido entre 1989 y 1994. [13] 

En 1983 resurgió el conflicto entre las tribus nilóticas del sur y las fuerzas 
gubernamentales del norte. Esta guerra civil destruyó completamente la 
infraestructura existente y fue paralizado el sistema de salud y el comercio. Debido 
a la guerra hubo un desplazamiento importante de la población de las zonas 
endémicas de Sudan hacia el oeste del Alto Nilo. Los habitantes de esta región 
que estaban constituidos principalmente por las personas de la tribu Nuer, no 
tenían inmunidad a la LV. Este hecho generó una alta incidencia de LV en todos 
los grupos etarios. Las migraciones de poblaciones como respuesta a la guerra y a 
la escasez de alimentos constituyeron un factor de gran importancia en el aumento 
de la tasa de transmisión de la enfermedad. Igualmente, el estado nutricional 
deficiente de estas personas probablemente incrementó la susceptibilidad a la 
enfermedad clínica después de la infección. [13] 
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Factores de riesgo en la LV 
La transmisión de la LV se lleva a cabo a través de la picadura de un 

flebótomo (en América, el vector de la leishmaniasis es principalmente Lutzomyia 
longipalpis) o a través de transfusiones sanguíneas o el uso de jeringas 
contaminadas. [1]  

Recientemente, Oliveira et al investigaron los factores de riesgo 
ambientales para contraer LV en áreas urbanas y suburbanas tomando en cuenta 
la presencia o no de animales alrededor de la vivienda y la calidad de dicha 
vivienda. Los autores determinaron que la LV está asociada a viviendas que 
ofrecen un mejor hábitat para el vector: viviendas que poseen un patio de tierra, 
abundante material orgánico, sombra y humedad. Para estos factores los autores 
obtuvieron una razón de proporciones de 1,49 [odds ratio (OR) = 1,49; intervalo de 
confianza 95% (IC95%) = 1,03-2,14], indicando que la presencia de esos factores 
que favorecen la cría del vector están asociados de manera significativa con la LV 
en la muestra estudiada. Igualmente, para el efecto de la presencia de animales 
como perros en la vivienda obtuvieron una razón de proporciones de 1,79 (OR = 
1,79 [IC95% 1,21-2,65]) indicando que la presencia de animales en el vecindario 
está asociado de manera estadísticamente significativa con la LV. [14] 

Además de los factores del ambiente también hay que tomar en cuenta los 
factores del hospedador. En países endémicos, el número de infecciones 
asintomáticas por Leishmania spp. es mayor que el número de casos sintomáticos 
de LV. Además, entre los pacientes inmunocompetentes, se estima que sólo 1 de 
cada 5 o 10 desarrolla LV florida. La desnutrición e inmunosupresión puede 
reactivar la infección latente por Leishmania spp. y entre los pacientes con 
VIH/SIDA el riesgo de desarrollar LV clínicamente florida es 100 a 1.000 veces 
mayor que en pacientes inmunocompetentes. Un estudio comparativo de 
individuos españoles con VIH y sin VIH reveló que los pacientes con SIDA tienen 
una incidencia de LV que es 418 veces mayor que la incidencia en pacientes 
seronegativos. [1] 

Para evaluar la prevalencia de LV en pacientes infectados con VIH-1 en el 
sur de España, Pineda et al emplearon una muestra de 291 pacientes infectados 
con VIH-1 y obtuvieron un aspirado de médula ósea de cada uno de ellos sin 
importar la presencia o no de síntomas. Los aspirados fueron teñidos con Giemsa 
y fueron examinados para la presencia de amastigotes de Leishmania spp. Un 
11% de los pacientes tenía LV y un 41% tenía una forma subclínica de la 
enfermedad. El factor que estuvo asociado en un mayor grado a la LV fue la 
categoría clínica C de la infección por VIH (SIDA). En cuanto a este factor, los 
autores obtuvieron una razón de proporciones de 1,88 [OR], (IC95% 1,22-2,88). 
[15] 

La LV también está asociada con inmunosupresión en pacientes que han 
recibido trasplantes de órganos. Desde 1979 cuando se reportó el primer caso de 
LV en un paciente que recibió un trasplante renal, se vio un incremento gradual en 
el número de casos de leishmaniasis reportados en receptores de órganos. A 
pesar de que la leishmaniasis es una enfermedad poco común en pacientes que 
han recibido trasplantes de órganos, debe ser tomada en cuenta ya que a nivel 
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mundial el número de trasplantes realizados está incrementando así como la 
frecuencia de viajes hacia zonas endémicas para leishmaniasis. [1] 

En otro estudio, para evaluar la prevalencia de marcadores de la infección 
por Leishmania spp, Pineda et al emplearon una muestra de 93 personas que 
empleaban drogas intravenosas y 77 personas que no las usaban. Estas personas 
fueron sometidas a una reacción intradérmica y a pruebas serológicas para 
detectar la presencia de anticuerpos anti-Leishmania. El uso de drogas 
intravenosas estuvo asociado de una manera estadísticamente significativa con 
una reacción intradérmica positiva (OR= 2,33; IC95% 1,03–5,24). Esto sugiere que 
el parásito puede ser transmitido a través de jeringas contaminadas. [16] 
 
Ecoepidemiología de la LV 

La LV está altamente influenciada por factores ambientales.[3-7] En un 
estudio realizado en el sur de Sudan se determinó que la distancia de la zona al 
río Nilo, la topografía, pluviosidad y el índice de vegetación fueron las variables 
ambientales principales asociadas con la distribución e incidencia de LV. Estas 
variables influyen sobre las poblaciones de los vectores y reservorios de L. 
donovani. El vector de la leishmaniasis en el Viejo Mundo, Phlebotomus orientalis, 
vive en zonas caracterizadas por la presencia de árboles de la especie B. 
aegyptica y A. senegal. También se demostró que el vector habita una zona con 
una pluviosidad anual de 400 a 1200 mm y temperaturas máximas promedios de 
34 a 38 ºC.  

Hace unos años atrás en Brasil un interesante estudio usando series de 
tiempo y análisis de regresión demostró la relación entre el fenómeno de El Niño 
en el período 1980-1998 y la incidencia anual de LV en el estado de Bahia, Brasil 
para el período 1985-1999. Estos autores encontraron un incremento de la 
incidencia de la LV observado en los años post-Niño 1989 (+38,7%) y 1995 
(+33,5%). Los modelos de regresión demostraron que El Niño y la tendencia 
temporal reflejan aproximadamente el 50% de la variación en la incidencia anual 
en la zona de estudio.[4] 

En estos estudios se demostró que la variable más importante que afectó la 
incidencia de la enfermedad fue la pluviosidad. Este factor puede afectar el vector 
y los reservorios a través de su efecto sobre la vegetación, la temperatura y la 
humedad relativa. Igualmente, se debe tomar en cuenta la presencia de animales 
alrededor de la vivienda ya que, como fue expuesto anteriormente, existe una 
correlación positiva entre la prevalencia de LV y la presencia de animales como 
perros en el vecindario. También deben ser tomadas en cuenta las condiciones 
socioeconómicas del individuo ya que la LV está asociada con la desnutrición y 
pobreza. [17] 

 
Vigilancia Epidemiológica y Control de la LV 

La vigilancia epidemiológica ha sido definida como la observación y el 
análisis rutinario de la distribución y la frecuencia de las enfermedades, así como 
de los factores que intervienen en su control, son el fin de tomar las acciones más 
pertinentes. Sin embargo, la definición propuesta por la OMS sigue siendo la más 
breve y la más apropiada “información para la acción”. [18] 
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Según la OMS la vigilancia epidemiológica debe observar dos requisitos:  
1) debe ser un componente imprescindible de los programas de control de 

enfermedades y  
2) sus actividades tienen que ser llevadas a cabo en todas las instancias y 

niveles de prestación de servicios.  
Todo sistema de vigilancia epidemiológica debe cumplir con determinadas 

actividades. Primero, debe llevar a cabo la recolección de la información. Esta 
actividad se debe llevar a cabo tomando en cuenta los recursos humanos y los 
instrumentos que permitan el aporte y la transmisión de información. La 
información se puede obtener a través de la notificación, los registros los rumores, 
la investigación epidemiológica y las encuestas. También debe tabular y analizar 
los datos recolectados, distribuyendo la enfermedad de acuerdo a las variables de 
persona, lugar y tiempo; identificando factores de riesgo y seleccionar los grupos 
de mayor riesgo. Los sistemas de vigilancia epidemiológica también deben 
plantear acciones a desarrollar a nivel local y medidas a largo plazo para el control 
de enfermedades. Finalmente, el sistema de vigilancia epidemiológica se debe 
encargar de divulgar la información referente a la enfermedad en cuestión. [18] 

La LV es endémica en 62 países, con un total de 200 millones de personas 
que corren el riesgo de contraer la enfermedad. Además, a nivel mundial se 
reportan 500.000 nuevos casos por año y se reportaron 41.000 muertes por LV en 
el año 2000. Como ocurre con otras enfermedades tropicales, los datos 
epidemiológicos sobre LV son incompletos y las cifras oficiales proporcionadas 
para cada país seguramente subestiman la verdadera prevalencia de la 
enfermedad. En el caso de Venezuela quizá solo los datos de mortalidad pueden 
reflejar una mayor precisión en el reporte. En las últimas dos décadas ha 
aumentado el número de casos reportados y de áreas geográficas afectadas por 
LV. Más del 90% de los casos de LV ocurren en 5 países: India, Bangladesh, 
Nepal, Sudan y Brasil. [19] 

La falta de datos confiables sobre la mortalidad y morbilidad asociada a 
leishmaniasis visceral ha sido causa y consecuencia de los escasos recursos 
destinados al estudio y control de esta enfermedad. [19] A pesar de la gravedad 
de esta enfermedad, en Venezuela hay un serio problema de subregistro de casos 
y se registra un mayor número de casos sólo en aquellas regiones donde hay 
investigadores que trabajan en el tópico. Los defectos en la vigilancia de la LV 
también han sido reportados en otros continentes. Por ejemplo, en Sicilia la LV es 
una enfermedad endémica que debe ser notificada. Sin embargo, existe evidencia 
de que el número real de casos es mayor al que ha sido reportado. Por esta razón 
se creó en 1987 un centro regional de referencia para la vigilancia activa de LV. 
Este centro reportó un total de 284 casos hasta 1995, lo que corresponde a un 
promedio de 31, 5 casos nuevos/año. Esta cifra es 4 veces mayor a las cifras 
reportadas antes de la creación de este centro. [20] 

La OMS establece recomendaciones en cuanto a la vigilancia de la LV. A 
nivel periférico se deben llevar registros individuales de pacientes para la 
investigación y atención de los casos. También se debe llevar a cabo la 
notificación mensual corriente de los datos agregados de los casos de la periferia 
a los niveles intermedio y central. A nivel internacional se recomienda la 
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notificación anual del nivel central a la OMS. En cuanto a los datos mínimos 
recomendados, a nivel periféricos los registros deben contar con datos sobre la 
leishmaniasis  (características clínicas, fecha del diagnóstico, diagnóstico 
parasitológico para la leishmaniasis mucocutánea solamente y serológico, especie 
Leishmania, y resultado de tratamiento), datos de identificación del paciente 
(identificador único, edad, sexo, información geográfica, viajes, duración de la 
estadía en el lugar de la residencia). En cuanto al análisis y presentación de los 
datos, recomiendan la elaboración de cuadros (incidencia por zona geográfica, 
edad, sexo, tipo de diagnóstico, mes/año), y mapas (incidencia por localidad). 2 

Los datos obtenidos sobre los casos de LV permiten determinar la 
verdadera magnitud del problema y de las poblaciones principales en riesgo, 
mejorar y orientar las actividades de control, perfeccionar la atención y 
seguimiento de los pacientes con LV, identificar dificultades técnicas y operativas, 
evaluar el efecto de las intervenciones de control y prevenir epidemias. [2] 

En estas situaciones se debe indagar sobre la presencia de factores que 
pudieran estar asociados al incremento en el número de casos. Por ejemplo, se 
debe tomar en cuenta si en ese lugar y tiempo determinado hubo algún cambio 
ambiental como un aumento de la pluviosidad o de la vegetación que pudiera 
contribuir al establecimiento de criaderos de vectores en esa región, elementos 
emergentes en la vigilancia epidemiológica.[7] También deben ser tomados en 
cuenta los reservorios ya que un aumento en la población de éstos está asociado 
a un aumento en el número de casos de la enfermedad.[21] Igualmente, como fue 
mencionado anteriormente, juegan un importante papel en la prevalencia de la LV 
las condiciones socioeconómicas de las poblaciones.[22]  

Se deben tomar acciones sobre los factores ambientales y sobre el 
hospedador susceptible. En cuanto estas acciones, se debe propiciar la creación 
de campañas de educación dirigidas a la comunidad que lleve a cambios de 
comportamiento. Por ejemplo, se debe educar a la población sobre el uso de 
mosquiteros de malla fina, el uso de repelentes y la eliminación de perros 
positivos. De esta manera, se estaría ejerciendo un efecto sobre el vector y los 
reservorios. Además, se debe asegurar el diagnóstico y tratamiento de las 
personas con LV. Según la OMS, en las zonas donde el paludismo es endémico, 
se debe sospechar leishmaniasis visceral si la fiebre dura más de dos semanas y 
el paciente no responde a medicamentos antipalúdicos (suponiendo que se haya 
considerado también la posibilidad de que se trate del paludismo 
fármacorresistente). El diagnóstico y tratamiento efectivo de pacientes con LV es 
particularmente importante dado el papel del hombre como reservorio en países 
como la India donde el kala-azar es una antroponosis pura. [9] 

 
Conclusiones 

La LV así como otras enfermedades metaxénicas se ven fuertemente 
influenciadas por factores ambientales y ocurren en distintas regiones geográficas 
con características ecológicas diferentes donde muchas especies de flebótomos 
pueden ser vectores de la enfermedad y unas 100 especies de animales pueden 
actuar potencialmente como reservorios. Las estrategias de control dependen de 
si la enfermedad constituye una antroponosis (siendo el hombre el reservorio) o si 
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constituye una antropozoonosis (siendo el perro la principal fuente del parásito 
para el vector). En ambos casos, el diagnóstico precoz y tratamiento son 
esenciales para limitar la morbilidad y para prevenir la mortalidad. Para reducir la 
carga de la enfermedad los pacientes con LV deben recibir tratamiento efectivo. 
Además, debe llevarse a cabo el control de vectores. Los insecticidas empleados 
para el control de la malaria también son efectivos para el control de la 
leishmaniasis. El DDT es económico y es el principal insecticida empleado en 
países subdesarrollados. [9,19,22] 

Por ejemplo, en Venezuela la LV constituye una antropozoonosis y por esta 
razón los reservorios caninos tienen una gran importancia en la persistencia de la 
enfermedad. En los focos endémicos para leishmaniasis en Venezuela (Foco 
Central: Guárico-Carabobo-Cojedes-Aragua, Foco Occidental: Portuguesa-Lara-
Trujillo y Foco Oriental: Sucre-Anzoátegui), el control de los reservorios caninos ha 
sido difícil ya que no hay una estrategia satisfactoria para tal fin. Además, dado 
que en el país no abundan los medicamentos, no sería factible dar tratamiento a 
perros. Por esta razón, se recomienda la eliminación de los perros positivos.[23] 

Las autoridades de salud deberían garantizar mosquiteros de malla fina a 
las personas que viven en los focos endémicos para leishmaniasis. Incluso, 
existen mallas impregnadas con insecticidas pero la reimpregnación de estas 
mallas es considerablemente costosa. Igualmente, se deberían propiciar las 
investigaciones sobre LV. En la actualidad se está investigando el uso de vacunas 
contra leishmaniasis cutánea y leishmaniasis visceral.[24,25] Sin embargo, 
ninguna está lista para el uso masivo.  

Para reducir la carga de la enfermedad también se debe garantizar la 
disponibilidad de medicamentos para la leishmaniasis. El arsenal terapéutico 
contra la LV es limitado.[26] Actualmente se emplean drogas antimoniales que 
corren el riesgo de llevar a resistencia del parásito como ha ocurrido en la India. 
También se puede emplear pentamidina y anfotericina B pero estas drogas son 
más tóxicas y difíciles de administrar. [26] Recintemente la miltefosina ha surgido 
como una nueva alternativa particularmente para el tratamiento de la LV, aunque 
en muchos países su uso aun es limitado. 

En conclusión, la LV es una enfermedad desatendida u olvidada por 
muchos organismos, pero con una epidemiología dinámica que requiere que todos 
los involucrados participen para poder reducir la carga de una enfermedad que 
puede ser mortal, sobretodo en la infancia.   
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