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Informe Epidemiológico - Leishmaniasis Cutanea 
La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores con una variedad de especies de parásitos, reservorios y vectores implicados en su transmisión. 
La leishmaniasis es causada por el protozoo Leishmania, que se transmite por una variedad de especies de flebótomos. Hay tres diferentes manifestaciones 
clínicas de la leishmaniasis: cutánea (piel), mucosa (mucosa de la membrana) y visceral (la forma más grave, que afecta a los órganos internos). La presencia de 
la leishmaniasis está directamente vinculada a la pobreza, pero los factores sociales, ambientales y climatológicos influyen directamente la epidemiología de 
la enfermedad. La leishmaniasis es endémica en 98 países y territorios, con más de 350 millones de personas en riesgo de transmisión.

En la Región de las Américas, los casos de leishmaniasis se han registrado 
des del sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina, con la 
excepción de las islas del Caribe, Chile y Uruguay. Cada año, un promedio de 
60.000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa y 4.000 casos de 
leishmaniasis visceral se diagnostican, con una tasa de mortalidad del 7%. 
En el mundo, la coinfección de Leishmania y VIH ha aumentado la carga de 
la enfermedad debido a la mayor dificultad del tratamiento clínico. El 
diagnóstico de la enfermedad es esencial para establecer un tratamiento 
específico y para limitar el progreso de la enfermedad, aliviar los signos y 
síntomas, y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si no se tratan, las 
formas mucosa y cutánea pueden causar deformidad y la desfiguración, y la 
forma visceral puede ocasionar la muerte en más del 90% de los casos no 
tratados. 
Las herramientas de prevención y control disponibles son limitadas, por 
eso, es importante que las personas en riesgo estén implicadas en la 
implementación de medidas para reducir el contacto entre los seres 
humanos y los vectores.
Fuente de Infección
Las infecciones por Leishmania que causan la LC y LM se han descrito en 
varias especies de animales silvestres, sinantrópicos y domésticos.  Algunas 
especies de roedores, marsupiales y edentados han sido registradas como 
huéspedes naturales y reservorios silvestres potenciales.
Modo de transmisión
En las Américas, la leishmaniasis se transmite predominantemente por la 
picadura de flebótomos del género Lutzomyia. Existen alrededor de 53 
especies involucradas en la transmisión. 
Signos y Síntomas
El período de incubación en los seres humanos es de 2 a 3 meses en 
promedio, pero puede tener períodos de incubación más cortos (2 
semanas) o largos (dos años).
Las personas con LC tienen una o más lesiones en la piel y las úlceras pueden 
cambiar de tamaño y apariencia con el tiempo. Las lesiones pueden 
comenzar como una pápula que evoluciona a nódulo redondeado, indoloro, 
que aumenta progresivamente de tamaño y se ulcera. Inicialmente las 
úlceras están cubiertas por una costra y al desprenderse, se observa la 
úlcera típica de fondo limpio, color rosado y tejido granuloso, redondeada, 
de bordes regulares y elevados, indolora y de base indurada. En ocasiones 
las úlceras pueden infectarse secundariamente con otros agentes 
microbianos.
Cuando la enfermedad compromete el pabellón auricular se pueden 
producir mutilaciones del mismo. Este tipo de lesión fue descrita 
inicialmente  como la "úlcera de los chicleros" y es muy frecuente en la 
península de Yucatán, México.

Nacional:
En el periodo 2014 se registraron 136 casos de LC en todo el País del cual solo 3c. 
correspondieron a la provincia de Corrientes. 
Periodo 2015 a la SE 40 se Notificaron al SNVS un total de 230c. de LC, en todo el 
País  con un incremento del 80% con respecto al periodo anterior.
Las Provincias que mas casos notificaron fueron:
Salta con 117c., en segundo lugar la Provincia de Chaco con 42c, y en tercer 
lugar la Provincia de Corrientes con 32c. 

Subdirección de Zoonosis y Control de Vectores
 Av. Plácido Martínez 1046 1° Piso

Teléfono: 0379-4475135 / email:zoonosis_ctes@live.com

¿CÓMO PODEMOS PARTICIPAR EN EL CONTROL?

- Elimine basura, hojas húmedas, maderas y escombros 
  de los alrededores  de su vivienda.
- Descarte todo utensilio o elemento que no utilice para 
  evitar acumulación  de posibles reservorios. 
- Alejar los gallineros, cuchas y chiqueros.
- Utilice mallas finas en puertas y ventanas de su vivienda 
  y mosquiteros, en la hora de descanso. 

- Formas de protección: 
- Asegurar su vivienda con mallas en puertas y ventanas.
- Evitar exponerse en hs. vespertinas y nocturnas en sitios
de transmisión “Montes, matorrales”.
- En caso de exposición a zonas de transmisión, utilizar 
indumentaria que cubra la mayor parte del cuerpo y usar 
repelente. 
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Total Provincia 
32 casos a la SE Nº40

Provincia de Corrientes:
A la SE 40 se notificaron 
un total de 31c, 
destacandose el Dpto. de 
Capital con un total de 
16c. y en segundo 
termino  el Dpto. de Bella 
Vista con 8c.
Siendo una notificación 
superior al Periodo 2014 
donde solo se notificaron 
3c. en toda la Provincia.  
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