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Zoraida Mollinedo1 & Sergio Mollinedo2

RESUMEN
Se presenta una revisión de las tres últimas décadas sobre la leishmaniasis en
Bolivia; entre 1983 a 2015 se registraron 54540 casos de Leishmaniasis Cutánea
Americana (LCA): Leishmaniasis Cutánea (LC): 46406; Leishmaniasis Mucocutánea
(LMC): 8100; Leishmaniasis Cutáneo Difusa (LCD): 5; y Leishmaniasis Visceral
(LV): 56. La mayoría de los enfermos provenían de la cuenca del río Amazonas
(97.9%) y los restantes de la cuenca del Río de la Plata. La cantidad de casos
nativos y el número de municipios con focos naturales de transmisión aumentaron
de 80 municipios el año 2000, 91 el 2007 a 95 el 2014; incrementando de cinco a
siete los departamentos endémicos. Las características clínico epidemiológicas
son similares con Argentina, Perú y Brasil en las zonas de frontera; los municipios
bolivianos con Perú y Brasil tienen mayores prevalencias. De las 121 especies de
Phlebotominae registradas, siete especies están incriminadas en la transmisión
de seis especies de Leishmania que circulan en el país en un nuevo escenario
con casos autóctonos más dispersos en tiempo y espacio, con múltiples patrones
culturales en por lo menos 15 eco-regiones entre 170 a 2700 m. La sub notificación
de casos y la falta de medicamentos se ha profundizado en la última década y el
diagnóstico es básico en una precaria red de laboratorios que no ha implementado
aun el diagnóstico de LV por pruebas rápidas.
Palabras clave: Leishmaniasis, Enfermedades desatendidas, Enfermedades
emergentes, Bolivia.
ABSTRACT
A review of last three decades on leishmaniasis in Bolivia is presented. Between 1983
and 2015, it has been reported 54540 cases of American Cutaneous Leishmaniasis
(ACL), 46406 cases of Cutaneous Leishmaniasis (CL), 8100 Mucocutaneous
Leishmaniasis (MCL), 5 Diffuse Cutaneous Leishmaniasis (DCL), and 56 Visceral
Leishmaniasis (VL). Most of the patients came from the Amazon river basin (97.9%)
while the rest from Rio de la Plata’s basin. Native cases and municipalities with
natural transmission sources have increased from 80 municipalities in 2000 to 91
on 2007 and 95 on 2014; increasing from five to seven endemic states. Clinical
epidemiological characteristics are similar in Argentina, Perú and Brasil in the border
areas; and Bolivian municipalities with Perú and Brasil have higher prevalence. Seven
of 121 registered Phlebotominae species are incriminated in the transmission of six
Leishmania types circulating the country in a new scenario with autochthonous
cases more dispersed in time and space, with multiple cultural patterns in at least
15 eco-regions that vary from 170 to 2700 meters. The under-reporting of cases and
the lack of medication has deepened over this last decade; diagnosis is rudimentary
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in a precarious network of laboratories that has not implemented diagnosis of LV
by rapid tests yet.
Key words: Leishmaniasis, Neglected diseases, Emergent diseases, Bolivia.
INTRODUCCIÓN
Bolivia,
tiene
una
población
de
10027274 habitantes,1 distribuidos en
9 departamentos (primer nivel sub
nacional); es conocido como “País del
Altiplano”, sin embargo más del 60% de
su territorio son zonas tropicales o sub
tropicales.
Las
tendencias
económicas
en
Bolivia han cambiado a lo largo
del
tiempo
provocando
flujos
migratorios
interregionales
de
personas susceptibles y socialmente
vulnerables a zonas geográficas donde
existe el riesgo de transmisión de la
leishmaniasis. De actividades mineras
extractivas en la zona andina (hasta
década del 1980), se ha cambiado a la
agroindustria en los valles y Amazonía
(década del 1990 adelante), y la
explotación de hidrocarburos (a partir
del año 2000), los migrantes se han
visto obligados a trasladar su cultura
a paisajes completamente nuevos y
reestructurar sus hábitos de trabajo,
su concepción de la familia, comunidad
y país. Las estrategias de adaptación
conllevan altos costos emocionales y
cognitivos, que podrían interrumpir la
red de contención social, además de la
falta de inmunidad y el estado nutricional
deficiente e inadecuado, lo que aumenta
la susceptibilidad a las enfermedades.2
MATERIAL Y MÉTODOS
La fuente para este artículo se sustenta
en la revisión de los expedientes clínicos
de los casos y la información obtenida
por los autores durante más de tres
décadas en diferentes instituciones
relacionadas con los procesos de
investigación sobre la leishmaniasis en
Bolivia.
a) En 1982, se creó la Unidad de
Parasitología
y
Medicina
Tropical
(UPAMET) en el Instituto Boliviano de
Biología de Altura de Bolivia (IBBA) con
la participación del Ministerio de Salud,
Universidad mayor de San Andrés y la
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Cooperación Francesa (Instituto Pasteur,
ORSTOM); los casos de sospecha
de leishmaniasis del Hospital General
(Dermatología) y servicios de salud
provinciales comenzaron a estudiarse,
mientras se realizaban investigaciones
activas en áreas de colonización de los
departamentos de La Paz (Yungas y
Alto Beni) y Beni, y misiones especiales
a los departamentos de Cochabamba
(Chapare) y Pando (ríos Orthon y
Madre de Dios). Cada paciente tenía un
archivo clínico ad hoc de leishmaniasis,
frotis, cultivos de parásitos, serología
y resultados de diagnósticos IDR.
Algunos casos especiales requirieron
procedimientos adicionales como la
inoculación en hámster, el aislamiento
de cultivos y la caracterización
por electroforesis de isoenzimas y
anticuerpos monoclonales.3-4
b) En el Laboratorio Nacional de
Parasitología y Entomología (LNPE)
del Instituto Nacional de Laboratorios
de Salud (INLASA), realizando una
investigación activa y pasiva en los
departamentos de La Paz, Tarija,
Beni, Pando, Chuquisaca (SM. datos
no
publicados).
Los
protocolos
desarrollados en el UPAMET se
implementaron solo en parte debido a
la falta de infraestructura, reactivos y
recursos humanos capacitados.
c) En 2006, como responsable (SM) del
Programa Nacional para el Control de
la Leishmaniasis (PNCL); estandarizó,
sistematizo y socializo la información; los
informes de IBBA desde 1982 se tomaron
como informes oficiales de prevalencia,
aunque el sistema era consciente de
que la información no tenía en cuenta
los informes de otras instituciones,
como CENETROP.5-10 Investigaciones y
documentos no publicados que hasta
la actualidad son emitidos (Reuniones
nacionales del PNCL; informes de
SEDES, Epidemiología, Ministerio de
Salud, tesis universitarias, documentos
presentados a reuniones, congresos,
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etc.). A partir del 2006, el informe de
leishmaniasis se convirtió en obligatorio
en cada jurisdicción para los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES),
con el fin de superar el sub registro que
aún es una importante preocupación;
se editó una Guía Operativa,11 y se
desarrolló y comenzó a implementar un
Control de Plan de Cinco Años.12
d) De 1982 al 2005, un equipo
boliviano-francés (IBBA e INLASA), e
investigadores del Institut de Recherche
pour de Developpement (IRD), llevó a
cabo investigaciones entomológicas en
la zona tropical de los departamentos
de La Paz (Yungas, Alto Beni), Beni,
Cochabamba, Pando y Tarija, en
estaciones de captura de bosques a
2000 m, 1400 m, 900 my 250 msnm).23-4-13

e) Del 2011 al 2019, ZM realizó
actividades de promoción y prevención
de
enfermedades
desatendidas,
incluida la leishmaniasis, implementando
investigaciones operativas en los
departamentos de Pando y Beni.
RESULTADOS
Leishmaniasis Visceral (LV):
Migone,14 reporto el primer caso
conocido de Leishmaniasis Visceral (LV)
en América en 1913, posteriormente
comenzaron a reportarse casos de la
enfermedad principalmente en Brasil y
ocasionales en otros países; en Bolivia
hasta antes de 1950, se tiene referencia
confusa de casos ocurridos en la
frontera con Brasil y Paraguay.15-16
En el año 1982, Leishmania infantum fue
identificada en un perro de ‘Yungas’,
departamento La Paz, (900 a 1650
msnm).17 El mismo año describimos en
el ‘Hospital del niño’, lo que conocemos
como el “primer caso autóctono de
leishmaniasis visceral en Bolivia”,
varón de dos años, con sintomatología
típica, del cual aislamos y tipificamos el
parásito.18 Otras investigaciones en el
área encontraron el vector Lutzomyia
longipalpis;19
simultáneamente
también se registraron perros, que
fueron incriminados como reservorios
52

domésticos de L. infantum por serología,
autopsias y cultivos de órganos en el
hígado. bazo y médula ósea).20
De 1939 al 2018, se reportaron 56 casos
de VL en Bolivia,21-22 generalmente
en niños.23-24-25 Los pocos casos
reportados son inconsistentes con
las investigaciones que muestran
una gran exposición en el ambiente
peri domestico a densidades altas de
Lutzomyia longipalpis;13-19-26 presencia
habitual de perros infectados20 y la
detección de infecciones sub clínicas
con
pruebas
serológicas
(ELISArK39); en 15 de 123 niños (14.4%) en la
provincia Caranavi, departamento de La
Paz27 y cinco (0,7%), provincia A. Arce,
departamento de Tarija.21-28-29 Solo se
detectan los casos típicos sintomáticos,
mientras que las poblaciones dispersas
lejos de las ciudades no son tan visibles
en el sistema de vigilancia de la salud
boliviana, por lo que es imposible
estimar su verdadera prevalencia.
Leishmaniasis Cutánea Americana
(LCA)
Son las formas clínicas predominantes
con diversas expresiones clínicas, que
van desde tipos leves de leishmaniasis
cutánea (LC) hasta leishmaniasis
mucocutánea (LMC), con una tasa
de 85/15. La primera evidencia de
la LCA en el territorio que ahora se
denomina Bolivia, fue hecha por Fray
Rodrigo Loayza (1586), quien describe
una “enfermedad que se come las
narices de los indios en los Yungas”;30
más tarde, M. Antonio Vaca Diez en
1876,31 relata un viaje que describe
la
epidemiología,
características
clínicas, tratamientos y evolución de
la enfermedad. Sagarnaga,32 en 1903,
describió varios casos durante la
Guerra de Acre; mientras que Nazario
Pardo Valle (1906),33 circunscribió LC a
los márgenes habitados de los ríos de
cinco departamentos (La Paz, Beni,
Pando, Santa Cruz y Cochabamba).
Posteriormente los informes fueron
presentados
esporádicamente:
Veintemillas (1928);34 Desjeux (1974);35
Desjeux et al (1974);36 Walton y Chinel
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020
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(1979).37-38
De 1982
a 1993, participamos en
el diagnóstico con algún tipo de
leishmaniasis de 2076 pacientes en
el UPAMET; 1922 pacientes fueron
diagnosticados en el LNPE entre 1998
al 2006; en conjunto con el SEDES
Tarija registramos 1250 pacientes
entre 1997 a 2018,28 y en conjunto con
SEDES Pando registramos 6.614 casos
de LCA de 1996 al 2018.39 Para el 2016
se comenzó a socializar los gráficos

de la Tendencia secular de casos de
Leishmaniasis en todas sus formas, por
año y tasa de incidencia por 100.000
habitantes, (FIGURA 1) y el mapa de
Bolivia estratificado de casos notificados
como leishmaniasis por municipio, nivel
de riesgo y cuencas hidrográficas.
(FIGURA 2).
Figura 1. Casos de leishmaniasis
(LC, LMC); tasa de incidencia por
100,000 habitantes y tendencia (línea
continua roja) por año; Bolivia 1983-
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Fuente: Mollinedo S. CD interactivo de “Leishmaniasis en Bolivia”, PNCL, Dirección Nacional
de Epidemiología, Ministerio de Salud.
Figura 2. Bolivia, estratificación de casos notificados como leishmaniasis por
municipio, nivel de riesgo y región de cuenca;

Fuente Mollinedo S. “Leishmaniasis en Bolivia” - CD interactivo, PNCL, Dirección Nacional
de Epidemiología. Ministerio de Salud. 2007.
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Leishmaniasis
(LCD)

Cutáneo

Difusa

Denominada también Leishmaniasis
cutáneo anérgica; Convit y Lapenta
describieron
en
Venezuela
el
primer caso en América (1945), los
enfermos tenían presencia de lesiones
nodulares diseminadas, sin ulceración,
ricas en formas amastigotas y la
intradermorreacción de Montenegro
era negativa.
En Bolivia se han registrado cinco casos:
1) 1) varón, 42 años, procedencia Irupana
(Provincia Sur Yunfgas), comerciante,
con seis años de evolución, reportado
por Prado Barrientos en 1948. 2)
Varón, 68 años, procedencia Coroico
(Provincia Nor Yungas), labrador, con
cinco años de evolución, reportado por

Valda L. en 1980. 3) Varón, 45 años,
procedencia Coroico (Provincia Nor
Yungas), lavandero, con 33 años de
evolución, estudiado por
Mollinedo
S. en 1987. 4) Mujer, de 28 años,
procedencia Chulumani (Provincia Sur
Yungas), agricultora, con cuatro años
de evolución, estudiada por Mollinedo S.
en 1991 5) Mujer, de 5 años, procedencia
Carrasco (Provincia Caranavi), evolución
de dos años, los estudios concluyeron
que se trataba de una Coinfección de
Leishmania amazonensis y Leishmania
infantum (1993).40
F. Prado-Barrientos el año 1948;; Un
segundo caso fue descrito por Valda L.
(1980); dos otros fueron estudiadas por
el autor 1987, 1991 (datos no publicados)
y en 1993 se encontró un caso de coinfección.40 (FIGURA 3).

Figura 3. Leishmaniasis Cutáneo Difusa (LCD). Cinco casos
notificados en Bolivia

1) Prado Barrientos 1948. 2) Valda L. 1980. 3) Mollinedo S. 1987.
4) Mollinedo S. 1991 5) Coinfección de Leishmania amazonensis y
Leishmania infantum40 (1993). SMP 2020.

Datos de vigilancia

Los informes de casos en los
departamentos endémicos no tenían
un registro nacional hasta el año
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1982. Tarija, el sexto departamento
endemo epidémico, notificó 1250
casos (1987-2018), el brote inicial en
Bermejo que se está extendiendo en
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020
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dirección noreste abarcando otros
cuatro municipios (Padcaya, Carapari,
Entre Ríos y Yacuiba).28 El PNCL
añadió a Chuquisaca como el séptimo
departamento endémico en base al
reporte de casos humanos, aunque
los estudios de sustento científico
aun están en curso. El diagnóstico
en la mayoría de los casos se realiza
mediante detección pasiva, por lo que
el sesgo de información es inevitable
debido a poblaciones muy dispersas en
algunas áreas inaccesibles y agentes
insuficientemente capacitados.
Una compañía de exploración petrolera
con actividad intensiva en el bosque
primario amazónico (departamentos de
La Paz y Beni, (1983-1984) reporto 185
casos de LCA en un año, 52.8% de la
fuerza laboral.41-42 Un otro proyecto de
colonización (Proyecto Río Colorado,
Departamento de Beni, UMSA) informó
el 50% de la incidencia de LC en 38
colonos en el período de un año (19841985). Mientras que 85 colonos del
río Undumo (1996-1997) y 63 colonos
del río Madidi (1997-1998) mostraron
una incidencia de LC de 47,05% y
49,2% respectivamente (SM, datos no
publicados).
La principal especie de parásito
involucrado en el desarrollo de la LCA
en Bolivia fue Leishmania (Viannia)
braziliensis, con diferentes patrones
epidemiológicos en diferentes regiones
debido a factores como medio ambiente,
actividad y exposición humana y
biodiversidad entomológica.13-43-44
TENDENCIA
La tendencia de los casos de LCA
creció de 278 a 3.153 del año 1983 al
2007 respectivamente;11-25 en ese año
se informaron en 91 municipios de un
total de 327 (27.8%), de los cuales al
menos 61 municipios tuvieron casos
autóctonos (19% del total), con una
población en riesgo de alrededor de
1180000 personas, por lo que la tasa de
incidencia promedio de leishmaniasis
en Bolivia aumentó de 4,8 a 27.0 por
100000 habitantes por año.11-25 (Figura
1). Para el año 2007, cuando se registró
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020

la mayor incidencia en el país, la región
de la cuenca del Amazonas reportó el
97.9% de los casos (42% en la zona sub
tropical y 55.9% en la selva tropical). El
2.1% restante de los casos se notificó en
la cuenca del Río de la Plata (0.8% en la
zona sub tropical y 1.3% en las planicies
tropicales);25 (Figura 2) los nuevos
municipios informantes están ubicados
en zonas muy poco habitadas y lejanas
por lo que su notificación es irregular;11-25
en el mismo año, tres departamentos
informaron el 87% de los casos: La Paz:
1753 (55%); Beni 574 (18%) y Pando 416
casos (13%).
En el año 2000, el PNCL reportó 2043
casos con LCA en 80 municipios (50
municipios con transmisión autóctona),
luego, en 2001, los municipios se
estratificaron según la incidencia por
1000 habitantes, 24 como alto riesgo
(tasa de 3.0 a 10.5 x 1000 habitantes);
13 con riesgo medio (tasa de 1,0 a 2,9
x 1000 habitantes) y 24 municipios con
riesgo bajo (tasa de 0 a 0,9 x 1000
habitantes), además de los casos
de inmigrantes de 30 municipios no
endémicos registrados en la región
andina.11 Durante el ‘año pico’ de 2007,
se notificaron 3182 casos de LCA en
91 municipios.25 La incidencia más alta
de transmisión a nivel de municipio se
informó en el departamento de Pando
en los municipios de Santos Mercado
fronterizo con Brasil (27.7 por 1000
habitantes) y la frontera de Filadelfia con
Perú (18.9 por 1000 habitantes) y en el
departamento de La Paz en Chulumani
( 22.0 por 1000 habitantes).11-25
La leishmaniasis afecta principalmente
a poblaciones vulnerables de bajos
ingresos; El 55% de los 2076 pacientes
estudiados entre 1982 y 1993 fueron
migrantes itinerantes o definitivos de
la región andina no expuesta; Luna V y
cols.45 estudiaron 2909 pacientes (2001
al 2006), 90.8% eran indígenas (77.6%
aymaras, 21.8%, Quechuas, 0.6%
mosetenes) mientras que los casos
restantes se distribuyen como 7.2%
mestizos, 1.6% blancos 0.4% negros. La
mayoría de los casos (75,4%) estaban
relacionados con el comercio o el cultivo
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de la coca (Erythroxylon coca).
La prevalencia promedio de LMC en los
últimos 30 años es del 7%, generalmente
por metástasis de la primo infección
cutánea y tratamiento insuficiente o
no adecuado.11-24 La proporción inicial
por sexo hombre/mujer fue de 4/1
en los años 80, (migrantes pioneros
varones a la zona tropical); cambiando
a 2/1 en 2007 (rol laboral cada vez más
importante de la mujer).11-24-28-39
La tasa de LCA en niños menores
de 5 años de edad es del 8%, lo que
sugiere una transmisión peridoméstica.
En el foco de las Yungas (colonización
antigua), el 65% de los pacientes tiene
LCA antes de los 10 años de residencia,
principalmente con úlceras en la cara y
en ambos sexos; se propuso que este
patrón se produce debido al cambio
en los hábitos de las especies de
vectores, y a las densidades o incluso
al cambio de las especies de vectores
principales en las áreas peridomésticas
y domésticas.13-21-29-46-47 Sin embargo, el
grupo de edad con mayor incidencia
de LCA fue el económicamente activo,
relacionado con actividad laboral en los
bosques. De un total de 27,724 casos

reportados entre 1997 y 2007, el grupo
de 15-49 años reportó el 67% de los
casos, con solo 403 (1.3%) menores de
un año.25
TEMPORALIDAD
Las notificaciones mensuales en los
focos en los departamentos de La
Paz, Beni, Pando y Cochabamba en el
año 2006, señalan un mayor número
de casos entre los meses de mayo
a agosto, después de la temporada
de lluvias.11-25-46-47 Las observaciones
repetidas durante más de 30 años, nos
permiten suponer que en el foco de las
Yungas (zona sub tropical) el patrón de
transmisión (contacto-vector-reservorio
humano) se agrupa entre enero a marzo
(temporada de lluvias), período en que
las casas son invadidas por grandes
roedores (reservorios potenciales) en
busca de refugio y alimento, época que
coincide con la densidad pico del vector
Pintomyia nuneztovari anglesi. Por otro
lado, en relación con las actividades de
exposición laboral, en Alto Beni y la región
de la Amazonia, la infección se produciría
en el momento de la tala y el corte del
bosque (chaqueo) en la estación seca
de julio a septiembre.11-13-46-47 (Figura 4).

Figura 4. Tendencia estacional de la leishmaniasis en cuatro departamentos
(La Paz, Beni, Pando y Cochabamba) por meses y patrón de lluvia
predominante; el área más coloreada son los meses con mayor reporte de
casos.

Fuente: Mollinedo S. “Leishmaniasis en Bolivia” - CD interactivo, PNCL, Dirección Nacional
de Epidemiología, Ministerio de Salud. 2007.
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ESPECIES DE LEISHMANIA
Se
han
descrito
seis
especies
de
Leishmania
asociadas
con
enfermedades
humanas
en
Bolivia:
Leishmania
(V.)
brazilie
Leishmania
nsis;2-7-10-41-43-48-49-50
(L)
infantum;18-24
Leishmania
(L.)
amazonensis;51-52
Leishmania
(V.)
lainsoni;53
Leishmania
(V.)
guyanensis;54-55 una variante local de L.
(Leishmania) mexicana.56
No hay estudios de prevalencia
disponibles para cada una de las
especies de parásitos; la mayoría de los
casos de LMC se reportan en la región
subtropical, con una alta prevalencia de
Leishmania (V.) braziliensis. La variante
de L. (L.) mexicana fue reportada por
primera vez en el año 2.017, requiriendo
una investigación adicional.
FLEBOTOMINAE
Su investigación en Bolivia puede
dividirse en tres periodos: a) estudios
pioneros: Jorge Velasco (1973), en los
Yungas del Departamento de La Paz4
y los trabajos por el equipo del Centro
Nacional de Enfermedades Tropicales
(CENETROP) en el Departamento de
Santa Cruz5-7. b) de 1982 a 1993 el equipo
del IBBA y de 1998 al 2006 en el INLASA,
que en conjunto con la Cooperación
Francesa
(Institut
de
Recherche
pour le Developpement), realizamos
investigaciones en las zonas selváticas,
peri domiciliares y domiciliares en las
zonas tropicales de los Departamentos
de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz y
Tarija.4-13 c) Desde 2005 a la actualidad,
Centro
Universitario
de
Medicina
Tropical (CUMETROP), Facultad de
Medicina, Universidad San Simón, con
investigaciones en los Departamentos
de Cochabamba y Tarija.
Para el año 2016, se tenían registradas
121 especies de flebótomos en Bolivia;39
los mapas actuales de distribución de
flebótomos son incompletos, tanto a
nivel local como nacional; la diversidad de
ecosistemas desde la zona sub tropical
a la amazónica (170 a 2700 m), muestran
una fauna diversa de Phlebotominae,
con diferente distribución y densidades
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020

según la altitud. Se incriminaron siete
especies como vectores de parásitos
de Leishmania: Lutzomyia longipalpis;19
Psychodopygus
yucumensis;57 Psy.
57
llanosmartinsi; Psy. carrerai carrerai;58
Pyntomyia nunestovari anglesi;59-60-61-62
Nyssomyia neivai;29-63 Ny. shawi;54sin
embargo investigadores de países
vecinos en zona de frontera, han
señalado otras especies comprobadas
o sospechosas de su rol vectorial.
El humano es menos atractivo que
los animales para Lu. longipalpis,
vector de L. infantum;13-19 las otras seis
especies son altamente antropofílicas,
con un mayor riesgo en lugares
donde sus densidades son altas;
Psy.
yucumensis,
Psychodopygus
llanosmartinsi y Psy. carrerai carrerai
están estrechamente relacionadas con
el bosque primario. En el área de focos
de Yungas Py. nuneztovari anglesi y en
el foco Isiboro Secure Ny. shawi son
dominantes en entornos domésticos
y peri domesticos.46-59-60-61-62-63 Otras
posibles especies de vectores posibles
son Psy. ayrozai y Bichromomyia
flaviscutellata que se había encontrado
en áreas endémicas y tiene una
fuerte antropofilia.13 Los poblaciones
bolivianas dan nombres comunes a las
Lutzomyias: Quechicho, Champari, Ya
te vi, Plumilla, Roco roco.
La adaptación de algunas especies de
flebotominas a ambientes periurbanos y
el consecuente cambio en sus hábitos,
permite la instalación de ciclos peri
domésticos eventuales por “vectores
permisivos” que podrían involucrar a
más de una especie de leishmania
simpátrica. En este sentido, las especies
predominantes de Py. nunestovari
anglesi en las Yungas (valles interandinos
del departamento de La Paz) se
encontraron infectadas con Le. (V.)
braziliensis y Le. (L.) amazonensis;51-52
Se observó un escenario similar con
Ny. shawi, la especie más importante
en el peri domicilio en el área de
Isiboro Secure (departamento de
Cochabamba), donde se encontró
que estaba infectada con: Leishmania
(V.) braziliensis y Leishmania (V.)
57
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guyanensis.55 En la zona del Amazónica
(Pando, Beni y norte de La Paz), se tenía
registradas 20 especies;13 diferentes
autores han reportado a Ny. whitmani
y Trichophoromyia auraensis como las
especies más frecuentes en la región
amazónica
occidental,
trinacional
(Brasil, Perú y Bolivia), seguidas de Ps.
davisi, Ps. carrerai, Ny. antunesi y Ps.
llanosmartinsi.39
En Tarija, se han notificado cuatro
especies, Ny. neivai 64 y Mg. migonei,
han sido incriminadas como vectores
de L. (V) braziliensis, y se encontraron
naturalmente infectadas en Argentina,
junto a Ev. cortelezzii, Psathromyia
bigeniculata,
Psa.
punctigeniculata,
Micropygomyia quinquefer. Nyssomyia
neivai es la más abundante en
bosques secundarios y ambientes
peri-domésticos asociados con casos
humanos.28
Respecto a LV, el principal vector
de LV, Lutzomyia longipalpis, otras
especies de flebótomos próximas
a Lu. longipalpis como Lu. cruzi o
menos relacionadas, pero adaptadas
a los ambientes con modificación
antrópica como Migonemyia migonei,
pueden actuar como el/los vector(es)
de L. infantum en áreas de LV en las
que no existe Lu. longipalpis o en
escenarios con presencia simpátrica
de ambas especies.22 Hasta 2016, se
habían descrito cuatro regiones con la
presencia de dos morfo tipos de Lu.
longipalpis: fenotipo 1S en el foco del
departamento de La Paz; fenotipo 2S
hallado en la Provincia Germán Busch
del departamento de Santa Cruz y
en dos zonas andinas entre 1.800 y
2.700 m, en la localidades de Uyuni
del departamento de Chuquisaca y
Toro-Toro del departamento de Potosí;
En 2017, se registró la presencia de
Lu. longipalpis en Assis, estado del
Acre, frontera trinacional Brasil, Bolivia
y Perú, y el 2018 se encontraron
ejemplares en Yacuiba, provincia Gran
Chaco del departamento de Tarija;
estas dos últimas descripciones están
acompañadas con la presencia de
casos de LV humanos, lo que nos hace
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presumir la dispersión de Lu. longipalpis
fenotipo 1S en esas dos regiones, siendo
necesario mayores estudios.21-22
RESERVORIOS
El perro (Canis lupus familiaris) se
considera la principal fuente de infección
de Leishmania infantum en el centro de
atención de los Yungas de La Paz; sin
embargo, en relación con Leishmania
(V.) braziliensis, el perro sería más
una víctima similar al humano que un
reservorio, y tiene un papel marginal
en el ciclo de estos parásitos.13-20 Otras
infecciones naturales por Leishmania
han sido reportadas principalmente
en marsupiales, roedores, carnívoros
y edentados; habiendo sido aislada L.
(V.) braziliensis y L. (L.) amazonensis
L.
de
Conepatus
chinga
rex;51
(L.) amazonensis de Akodon sp.;
Oligoryzomys spp.; Sciuris vulgaris y
Orizomys capito;51-65 y Leishmania (L)
infantum del Coendu prehensilis.66
Actualmente. el ciclo de transmisión
en muchos focos es solo parcialmente
conocido,
principalmente
sobre
reservorios silvestres. En los focos de
bosque primario (áreas de colonización
o incursión humana reciente, el humano
tiene contacto directo con vectores que
se alimentan de animales silvestres;
en focos secundarios (áreas de
colonización más antigua) el humano
está infectado por vectores adaptados
a ambientes antrópicos (cultivos,
bosque
residual),
con
animales
domésticos y sinantrópicos silvestres, y
tan cerca de las áreas donde duermen
que los vectores podrían entrar en las
casas para alimentarse de los seres
humanos.13-28-39 Es necesario mayores
estudios para determinar el papel que
juegan estas especies en el ciclo de
transmisión de especies de Leishmania.
DIAGNÓSTICO
La población en riesgo está dispersa en
regiones con dificultades de acceso y con
una cobertura insuficiente de los centros
de salud. La mayoría de los pacientes
demandan atención en el sistema de
salud con lesiones ya avanzadas y
después de haber recurrido a primero
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a familiares (tratamientos empíricos),
luego a la comunidad (experiencia
de antiguos enfermos) y finalmente a
curanderos (medicina tradicional), al no
solucionar su problema de salud opta
por trasladarse a un centro de salud
(tarda entre uno a cinco días en llegar);
las barreras de accesibilidad resultaron
en una gran peregrinación entre la
atención de salud pública para el
diagnóstico y tratamiento de pacientes
con leishmaniasis.67
Los pacientes generalmente viajan por
carretera o por ríos durante dos o tres
días para ser atendidos en centros de
salud y entre tres y siete días para llegar
a centros especializados en ciudades
grandes.
En nuestra experiencia en el IBBA
(1982 a 1993), estudiamos por encima
de 4000 pacientes, en los cuales
2078 diagnosticamos Leishmaniasis,
mediante frotis de los bordes de la
lesión (3 o más por paciente), con una
sensibilidad del 38 al 80%; también se
realizó serología en todos los pacientes.
en casos especiales (forma, tipo de
lesión y origen) se inició el protocolo
para aislar el parásito, 103 cultivos
(68 positivos), 52 cepas de tipificadas
por isoenzimas; obteniendo cuatro
pacientes con LV (0,19%); dos con LCD
(0.09%); 1366 con LC (65.7%) y 706 con
LMC (34.02%). En INLASA (1998 a 2006)
estudiamos más de 3000 pacientes, en
1922 de ellos se diagnóstico LCA: 1384
con LC (72%) y 538 con LMC (27,9%)
realizando frotis en todos ellos, reacción
intradérmica a 26 pacientes, no
pudiendo realizar otros exámenes. La
consolidación de la red de laboratorios
de diagnóstico para la leishmaniasis
presenta obstáculos debido a las
restricciones de apoyo financiero para
la capacitación, pero particularmente
debido a la falta de cumplimiento de
los protocolos regulatorios y el apoyo
financiero para permitir el cumplimiento
de esta regulación; la referencia y contra
referencia de las muestras dentro de la
red de Laboratorios prácticamente no
existe y aun no se ha implementado el
diagnóstico de LV por pruebas rápidas
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020

en los Niveles I y II del Sistema Nacional
de Salud.68-69-70 Los laboratorios de las
grandes ciudades realizan pruebas de
Biología molecular, en protocolos de
investigación.50-71-72-73
TRATAMIENTO
El antimonato de meglumina (comercial
y genérico), es el tratamiento de primera
línea con que se distribuye de forma
gratuita, tiene una tolerancia aceptable
y una buena respuesta terapéutica,
mediante inyección intramuscular en
una dosis de 20 mg SbV / kg / día, en
una serie (20 días para LC, 30 días para
LMC y LV), realizando una segunda
serie (persistencia de la úlcera y frotis
positivos), generalmente en forma
ambulatoria; La eficacia clínica para
LC osciló entre 70% y 90%; en la LV
fue de 100%.11-25-28-39-74 La cantidad de
medicamentos distribuidos por el PNCL
no siempre es suficiente para satisfacer
la demanda real, proporcionando menos
del 50%; agencias como la iglesia y
organizaciones no gubernamentales
intentan cubrir el 50% restante (el costo
del tratamiento por paciente variaba de
US $ 250 a US $ 300), además muchos
pacientes recurren a servicios de salud
fronterizos en otros países.28-39 Los
pacientes con LMC son tratados con
Anfotericina B, en los hospitales de II
nivel.11-25-74
En
el
último
decenio
diversos
investigadores
han
propuesto
la
reutilización de medicamentos, uso de
combinaciones, inmunomoduladores,
investigación en vacunas, investigación
de plantas y nuevos sistemas de
aprovisionamiento.
Diferentes
protocolos de tratamiento se han
implementado:
antimoniato
de
meglumina intralesional;74 Antimoniato
de meglumina solo o en combinación a
Estibogluconato de sodio;75 Anfotericina
B;76 Itraconazol77 y miltefosina; este
último
producto
con
resultados
alentadores:
tan
efectiva
como
Glucantime o Anfotericina B frente
a lesiones de LC y LMC, con menor
toxicidad y dosificación oral.79-81
De los 36 grupos pueblos originarios,
59
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los Tsiman y Tacana (departamento
de La Paz, Beni y Pando) y guaraní
(departamento de Santa Cruz y Tarija)
han contribuido con los conocimientos
tradicionales con fitoterapias: Galipea
longlifora, Pera beniensis;82-85 y Piper
aduncum, Piper leavilimbun; Piper
peltatum;
Piper
rusbyi;
Vermonia
squamulosa86 de las que se aislaron
compuestos con actividad antifúngica y
leishmanicida.
PREVENCIÓN Y CONTROL
El PNCL implementó la estrategia
de
“prevención
y
control”,
con
recomendaciones básicas para la
población a fin de evitar las picaduras
de insectos en áreas endémicas,
principalmente al amanecer y al
atardecer, promoviendo el uso de
repelentes de insectos, rejillas antiinsectos en puertas y Ventanas (1989),
también otras actividades esporádicas
que son financiadas por otros programas
(malaria) cuando existe una presión
política por los medios de comunicación
sobre eventuales brotes. La falta de
recursos y evidencias sobre actividades
de prevención efectivas no ha permitido
su implementación, especialmente en
áreas donde Leishmania no coexiste
con otras enfermedades. La sub
notificación que siempre existió, se ha
incrementado en el tiempo hasta llegar
según algunos autores a 73,4% debido
a la centralización de actividades del
PNCL y la inaccesibilidad de los servicios
de salud.87
La fumigación residual de los interiores
de las casas y de los materiales
impregnados
con
insecticida
(mosquiteros, cortinas y ropa de
trabajo) ha demostrado que son
eficaces para proteger a las personas
de infecciones y enfermedades. Se llevó
a cabo un ensayo piloto de control con
insecticidas (deltametrina) en un foco
de LC en una aldea de las Yungas (zona
de colonización más antigua), donde
hubo evidencia de transmisión intra o
peri-doméstica, durante el comienzo
de la temporada de lluvias (Enero de
1987). Las paredes de las viviendas
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domésticas fueron tratadas (área
de alojamiento de la casa, perreras,
casetas avícolas y montículos), con
deltametrina a 0.025 g / m2; como
resultado Lu. Longipalpis, el vector local
de LV, desapareció de las casas y los
refugios para animales durante 9 y 10
meses, respectivamente.26
El control integrado de enfermedades
transmitidas
por
vectores,
se
propuso repetidamente en Bolivia,
desafortunadamente la rotación del
personal
técnico
responsable
de
los programas y de las autoridades
políticas, la propuesta no se consolidó
en una acción continua. La “lucha
antipalúdica”
con
el
tratamiento
intradomiciliario
con
insecticidas,
utilizado de 1956 al 2018, tuvo una
cronología de uso de diferentes agentes
químicos: Organoclorados (DDT) 19561993, Piretroides (Lambdacihalotrina y
Deltametrina) 1993-2013; Carbamatos
(Bendiocarb)
2014-2018.
Estos
tratamientos aunados a otras iniciativas
permitieron que la endemia por malaria
disminuyese de 148 a 19 municipios para
el 2018. Muchos de los 129 municipios
en los que actualmente ya no se realiza
tratamiento residual en paredes con
insecticida, tenían en coexistencia
malaria y leishmaniasis, por lo que se
ha eliminando el beneficio potencial
colateral de reducción de diferentes
vectores diferentes a los anofelinos;
lamentablemente no se registraron ni
realizaron los estudios de impacto de
estas actividades con respecto a los
flebótomos. Así mismo, desde 2015
se realizó la distribución masiva de
mosquiteros tratados con insecticida
de larga duración (MTILD), solamente
en los 19 municipios priorizados de la
Amazonía boliviana.39
La efectividad de la ropa de trabajo
(overoles) impregnada con insecticidas,
se probó en un ensayo controlado
en trabajadores en la jungla con una
disminución en los casos nuevos de LCA,
desafortunadamente los trabajadores
por el calor mutilaron los overoles en sus
brazos y muslos invalidando el estudio,
lo que demuestra que La eficacia teórica
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muchas veces no se puede reproducir
en condiciones de campo.42
DETERMINANTES RELEVANTES
Algunos eventos que contribuyen
a los riesgos de transmisión y
brotes son causados 
por los seres
humanos (migración, deforestación,
urbanización); otros son cambios en
la susceptibilidad del huésped humano
a la infección (inmunosupresión y
desnutrición) y otros se deben a
cambios ambientales naturales o
eventos climáticos.88
Se realizó un estudio en nativos
y
migrantes
para
investigar
los
factores de riesgo de la aparición de
leishmaniasis cutánea (LC) y su forma
mucosa (LMC) en 703 sujetos; los
factores más significativos fueron: el

género, el estado nativo / migratorio, la
actividad y la distancia entre el hogar y
el bosque; el riesgo es de tres a diez
veces mayor en los migrantes que en
los nativos (aparentemente debido a
los lugares donde se establecieron
y la susceptibilidad de los migrantes.
Una otra investigación específica en
300 personas: 100 de cada una de
las tres zonas geográficas endémicas
(Yungas, Alto Beni y Amazonia),
donde la densidad de la población
aumenta mientras que las condiciones
sanitarias están disminuyendo. Los
determinantes relevantes identificados
fueron discriminados individualmente,
relacionándolos con los servicios de
salud, moduladores del contacto con el
vector y aquellos que causan lesiones
graves. (Figura 5).

Figura 5. Factores de riesgo cualitativos y cuantitativos para LCA, en tres
zonas geográficas de Bolivia: Yungas, Alto Beni y Amazonia. ZMG/SMP 2018.
YUNGAS
(Pie de monte)

ALTO BENI

AMAZONIA

FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL

Malas condiciones de vivienda
Migrante temporal de zona andina
(para siembra o cosecha)
Recurren a tratamiento empírico
implementado por familiares o medicina
tradicional

Migrante temporal de zona andina
(para siembra o cosecha)

Nivel educativo y cultural bajo

No conoce la enfermedad

Bajo nivel económico

Recurren a tratamiento empírico
No tiene confianza en los servicios de
implementado por familiares o medicina salud nacionales, recurre a servicios de
tradicional
salud de otro país en frontera

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON SERVICIOS DE SALUD

Fallas técnicas en la toma de muestra o
en el diagnóstico microscópico
Inexperiencia del personal de salud,
alta rotación
Médicos solicitan exámenes en la
ciudad capital

Falta de Medicamentos

Centros de salud lejanos

Demora en el diagnóstico

Falta de medicamentos

Fallas técnicas en la toma de muestra o
Medios de transporte escasos
en el diagnóstico microscópico

FACTORES DE RIESGO QUE DEPENDEN DEL CONTACTO CON EL VECTOR

No conocen medidas preventivas

Frecuentan areas de transmisión

Viven rodeados de bosque primario y
maleza, no utilizan mosquiteros
Trabajan en horarios de mayor accion
vectorial (amanecer y crepusculo)

Trabajan en horarios de mayor accion
vectorial (amanecer y crepusculo)
No tienen ropa de trabajo (trabajan en
manga y pantalones cortos)

No dejan de trabajar hasta que su
lesion es grande y/o grave
Realizaron 2 o más tratamientos con
dosis insuficientes

No dejan de trabajar hasta que su
lesion es grande y/o grave
Retornan a sus lugares de origen
donde no conocen la enfermedad

Tratamiento tardio en lesiones
contaminadas (hongos y/o bacterias)

Esperan el retorno a la ciudad capital
para consultar y tratarse

FACTORES DE RIESGO QUE CONDICIONAN LESIONES GRAVES

COMENTARIOS
En Bolivia Como en las otras áreas
endémicas del mundo, la propagación,
la ruralización y la tendencia a la
Rev Med La Paz, 26(1); Enero - Junio 2020

No tienen ropa de trabajo (trabajan en
manga y pantalones cortos)
Frecuentan áreas de transmisión
Trabajan en horarios de mayor accion
vectorial (amanecer y crepusculo)
Tratamiento tardio en lesiones
contaminadas (hongos y/o bacterias)
Realizaron 2 o más tratamientos con
dosis insuficientes
Desconocen la posibilidad de que sus
lesiones cutaneas evolucionen a
mucosas

urbanización de las leishmaniasis
tienen una relación aparente con las
intervenciones antrópicas sobre el
medio ambiente.28-39-88 Las principales
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actividades de salud son priorizadas
para el área andina, donde cada vez
habitan menos población boliviana, sin
embargo en la cuenca Amazónica cada
vez la enfermedades de transmisión
vectorial y las zoonosis tienen una mayor
prevalencia; los casos notificados de
leishmaniasis han estado aumentando
al pasar el tiempo debido a la migración,
deforestación, cambio climático y el
aumento de las actividades dentro de
la selva; se han observado la aparición
de nuevas áreas endémicas y una
tendencia al alza en la notificación de
casos hasta 2008; factores logísticos
y políticos han contribuido al cambio
aparente en la tendencia de los casos y
la tasa de incidencia de la enfermedad
en el período de 2009 a 2015.
Los entornos urbano-rurales estudiados
permiten afirmar que Bolivia es uno
de los países latinoamericanos con
mayor prevalencia de LCA; para mitigar
el riesgo es necesario aumentar la
capacidad de los SEDES en diagnóstico
(no sólo básico), reserva estratégica
de medicamentos, vigilancia activa
de casos, muestreos entomológicos
regulares y principalmente sensibilizar a
la población (trabajadores, empresarios
y autoridades) a fin de plantear
estrategias participativas de control.
La existencia de numerosos informes de
trabajo local y regional que permanece y
los niveles intermedios, tesis, reuniones
nacionales, informes técnicos de los
SEDES, son denominados “información
gris”, que debería ser considerada
por las autoridades, y rescatada para
promover su difusión y publicación
a mediante la orientación técnica y
científica por parte de las agencias
de cooperación internacional y las
universidades.
El Plan quinquenal12 aprobado con la
coparticipación
de
representantes
nacionales de diversas instituciones,
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tenía como objetivos i. desarrollo de
herramientas de Salud Pública para la
comunidad y el personal de salud de
Nivel I y II.11-25-68-69-70-75 ii. la construcción,
mejora estructural, equipamiento y
formación de recursos humanos a nivel
nacional. iii. el fortalecimiento de los
vínculos entre el Ministerio de Salud
y las organizaciones de investigación
(Universidades). iv. Incremento de
las bolsa de financiamiento con la
cooperación internacional y nacional
(cofinanciamiento por Gobernaciones
y municipios) mediante un banco de
proyectos de investigación; solo los dos
primeros objetivos se consolidaron en
forma parcial, debido a un constante
rotación de autoridades; quedando
como un desafío a replantear y
consolidar.
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