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1.- ANTECEDENTES
La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por protozoos pertenecientes al género Leishmania,
transmitidos por dípteros hematófagos pertenecientes a los géneros Phlebotomus o Lutzomyia (1,2). Se
han descrito cerca de 20 especies de Leishmania, siendo el subgénero Viannia el que posee la mayor
cantidad de especies de importancia clínica (1).
La infección se adquiere por la picadura de flebótomos hembras infectados con parásitos ingeridos
desde una persona infectada (3,4). Estos flebótomos pertenecen a la familia Psychodidae, subfamilia
Phlebotominae, caracterizada por insectos pequeños (1-3 mm), delgados, cubiertos de cerdas y de
vuelo insonoro que se alimentan de sangre humana, de perros y roedores (3). Se conocen más de 90
especies de flebótomos con capacidad de transmitir Leishmania (4). Estos vectores pertenecen al
género Phlebotomus en el “Viejo Mundo” (Asia, África y Europa), mientras que en el “Nuevo Mundo”
(América) pertenecen al género Lutzomyia (1). La transmisión del parásito puede ser de tipo antroponótica
cuando el vector transmite la infección de seres humanos infectados a otros sanos, o bien zoonótica cuando
el vector transmite la infección de un reservorio animal al ser humano (1). Otras formas de transmisión
descritas entre seres humanos, son por medio de agujas infectadas al inyectar drogas intravenosas y la
transmisión fetal intrauterina en raras ocasiones (1). Los reservorios naturales son roedores, zarigüeyas,
osos hormigueros, osos perezosos, perros y gatos (3).
El parásito presenta dos estadios de desarrollo: promastigote y amastigote (Imagen 1). La fase
promastigote de Leishmania, es la fase replicativa en el intestino medio del insecto vector y son las formas
inoculadas en la piel del ser humano tras la picadura del mosquito (3). En la piel, los promastigotes
son internalizados por macrófagos y células de Langerhans, en cuyo interior pierden los flagelos y se
transforman en amastigotes los que se replican activamente, destruyendo los tejidos del individuo (3). Las
formas amastigotes establecen la infección en el hospedero vertebrado por medio de la evasión la respuesta
inmune, invasión de las células reticuloendoteliales y su posterior reproducción (3).
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Imagen 1.
Ciclo vital del género Leishmania (3)

Fuente: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Microbiología médica. Barcelona: Elsevier España; 2014.

Leishmania sp. daña principalmente al sistema reticuloendotelial del hospedador y genera diversos
síndromes clínicos que varían desde úlceras cutáneas de resolución espontánea hasta un compromiso
visceral severo que puede causar la muerte (1). Estos síndromes se clasifican en tres categorías: a)
leishmaniasis cutánea (LC), b) leishmaniasis mucosa (LM) y c) leishmaniasis visceral (LV) o kala-azar que
significa fiebre negra en hindi (1,5).
La LC se clasifica en aquella del “Viejo Mundo” y del “Nuevo Mundo”. La primera se origina por
L. tropica, infección antroponótica confinada a regiones urbanas y suburbanas, junto con la infección
zoonótica, donde L. major es el agente más frecuente. La LC del “Nuevo Mundo” es básicamente zoonótica
y casi siempre rural, originada por L. mexicana, L. (V.) panamensis, L. amazonensis y L. (V.) braziliensis
(1). La manifestación clínica se produce días o semanas posterior a la picadura del flebótomo infectado,
produciendo una pápula que crece formando un nódulo y posteriormente una úlcera indolora (1).
En tanto, la LM se presenta casi exclusivamente en América desde la cuenca del Amazonas hasta Paraguay
y Costa Rica, es originada por el subgénero Viannia produciendo úlceras profundas (1). La LM es producida
generalmente por L. (V.) braziliensis y rara vez por L. amazonensis, L. (V.) guyanensis y L. (V.) panamensis
(1). El cuadro clínico clásico se caracteriza por lesiones en la nariz o en la boca, donde estos pacientes casi
siempre presentan antecedentes de LC de resolución espontánea entre 1 y 5 años previos a la LM (1).
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Por otro lado, la LV se origina por L. donovani y L. infantum (denominada L. chagasi en el Nuevo
Mundo) transmitidos por antroponosis y zoonosis respectivamente (1). Es una enfermedad sistémica
potencialmente mortal que se caracteriza por el oscurecimiento de la piel, fiebre persistente, pérdida de
peso, hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergamaglobulinemia (5).
La leishmaniasis se registra en 98 países, la mayoría de los cuales son países en desarrollo ubicados en
regiones tropicales y templadas, donde la distribución de Leishmania se corresponde con la distribución
de los vectores flebótomos (1) (Imagen 2). Anualmente se presentan más de 1,5 millones de casos de
leishmaniasis, de los cuales 0,7 a 1,2 millones corresponden a LC y 200.000 a 400.000 a LV (1). A nivel
mundial, más de 350 millones de personas se encuentran en riesgo de padecer esta enfermedad, cuya
prevalencia global es de 12 millones de personas (1).
Imagen 2.
Distribución mundial de leishmaniasis en seres humanos.

Fuente: Jameson JL. Harrison, principios de medicina interna, 20e. 2019.

Dentro de los principales factores de riesgo de leishmaniasis se encuentran: a) la pobreza con
inadecuadas condiciones de vivienda, saneamiento básico y hacinamiento, b) la migración de poblaciones
y el desplazamiento de personas no inmunizadas a zonas donde ya existen ciclos de transmisión, c)
la malnutrición por dietas bajas en proteínas, hierro, vitamina A y zinc, d) los cambios ambientales,
desforestación y urbanización con integración del ciclo de transmisión en el hábitat humano, incursión de
explotaciones agrícolas y asentamientos en zonas boscosas, e) el cambio climático, ya que la epidemiología
de la leishmaniasis se ve modificada por las condiciones climáticas (temperatura, precipitaciones y
humedad), afectando la distribución del vector y reservorios animales, junto con el aumento de migración
de poblaciones por sequías, inundaciones o hambrunas (4).
El diagnóstico de leishmaniasis en zonas endémicas con frecuencia es clínico y la confirmación diagnóstica
se basa en la detección de amastigotes en una muestra clínica o de promastigotes en el cultivo (3).
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Frente a leishmaniasis visceral, el diagnóstico se realiza mediante la combinación de un examen clínico
con pruebas parasitológicas o serológicas (4). El método diagnóstico ideal de LV es demostrar la presencia
de amastigotes en un frotis de tejido aspirado (esplénico, medular, ganglios linfáticos), donde el cultivo del
tejido aumenta la sensibilidad diagnóstica (1).
Así también, se utilizan diversas técnicas serológicas para detectar anticuerpos contra Leishmania:
a) enzimoinmunoanálisis (ELISA, enzyme linked immunosorbent assay), b) inmunofluorescencia
indirecta (IFA, indirect immunofluorescence assay) y c) prueba inmunocromatográfica rápida (ICT,
immunochromatographic test), que detecta anticuerpos contra el antígeno recombinante rK39, derivado de
una región conservada (39 aminoácidos) de la quinesina de L. infantum (1).
Por otro lado, las pruebas serológicas tienen un valor limitado en las leishmaniasis cutánea y
mucocutánea (4). En el caso de la LC, el diagnóstico se confirma cuando los análisis parasitológicos
corroboran las manifestaciones clínicas (4). La metodología de referencia es demostrar la presencia de
amastigotes en el material obtenido de una lesión (1). Para la identificación de los parásitos se realiza
examen microscópico de un frotis de piel, material aspirado o biopsia, asimismo el cultivo del frotis o
de material de biopsia (1). Actualmente, la metodología más sensible y específica para la detección de
Leishmania en muestras clínicas, es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). La PCR además de
facilitar la detección del parásito en muestras con baja carga parasitaria, permite identificar la especie de
Leishmania involucrada, determinación importante para definir el tratamiento farmacológico específico (1).
En el caso de la LM, la biopsia de las lesiones es fundamental para identificar a los parásitos, pero el
índice de detección (por microscopía) es reducido, a menos que se utilicen técnicas de PCR (1).
El tratamiento de la leishmaniasis ha sido un desafío en las formas severas de la enfermedad y por la
aparición de resistencia antimicrobiana (5). Las lesiones cutáneas se tratan con regímenes tópicos, orales y
sistémicos, mientras que la leishmaniasis visceral y la leishmaniasis mucosa del “Nuevo Mundo” se tratan
por vía parenteral con anfotericina B, antimonio pentavalente y miltefosina (2).

2.- MATERIALES Y MÉTODOS
Se analizó la base de datos correspondiente a todas las muestras recibidas por el ISP para confirmación
de leishmaniasis entre los años 2011 y 2019.
Las muestras analizadas en el período correspondieron principalmente a suero o plasma cuya orientación era
a la pesquisa de anticuerpos específicos inmunoglobulina G (IgG) y muestras de tejido obtenidas por raspado,
punciones o biopsias las que fueron utilizadas para la búsqueda del parásito por métodos directos o moleculares.
Los métodos empleados para la pesquisa de anticuerpos fueron ELISA y Western blot cuya fuente de
antígenos fue obtenida a partir de extractos crudos de cepas de Leishmania. Los resultados posibles de
obtener corresponden a positivos, negativos o no concluyentes. Estos últimos se obtienen en muestras en
las que al utilizar los dos métodos los resultados no fueron coincidentes.
Las muestras de tejido fueron procesadas por métodos de tinción que permiten la visualización de las
formas del parásito que pudieran estar presentes, donde la sensibilidad depende de la calidad dada por la
correcta obtención de la muestra.
También, se agregó a partir del año 2017 la realización de la pesquisa del material genético del parásito
en muestras de tejido por métodos moleculares, específicamente PCR convencional. Como resultado de
este último método se obtuvo en las muestras positivas la identificación de Leishmania sp sin diferenciar la
especie, por lo que fue necesario en los casos que ocurrió la realización complementaria de secuenciación
genética para lo cual las muestras fueron derivadas al Subdepartamento de Genética Molecular. Cuando no
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se observó, por PCR convencional, la banda diferenciadora del género Leishmania el resultado informado
correspondió a “no detectable”.
Los datos obtenidos se tabularon y procesaron utilizando el software Excel 2009. Para el análisis,
se depuraron las bases de datos de muestras repetidas para asegurar que correspondan a casos. La
clasificación del sexo de los pacientes para la confección de estadísticas de vigilancia se basó en la
información consignada en el formulario de envío de muestra o cepa al ISP u otro sistema de notificación.
En caso de no contar con información, se realizó la clasificación según el nombre registral o legal del
paciente. Por otro lado, se consideró nueva sospecha diagnóstica o caso, exámenes con más de 3 meses de
distanciamiento en la fecha de recepción de la muestra en el ISP. Se definió como resultado no concluyente
cuando al aplicar dos técnicas diagnósticas sus resultados difirieron entre sí, mientras que resultado
indeterminado es cuando solo se ha realizado una técnica diagnóstica cuyo resultado presenta valores
cercanos al punto de corte. Los resultados se representan en tablas y gráficos para su mejor comprensión.

3.- LIMITACIONES
La información utilizada en el análisis fue capturada a través de un plan de vigilancia con el objetivo de
representar a la población estudiada. Al no utilizar un plan de muestreo estadístico para la recolección de
datos, las herramientas estadísticas aplicables en el análisis son limitadas, incluyendo las metodologías en
el plano inferencial.

4.- RESULTADOS
Durante el período 2011 y 2019, la Sección de Parasitología del ISP analizó 127 muestras de casos
sospechosos de leishmaniasis. Desde el año 2014 en adelante se observa un aumento en la recepción
de muestras de casos sospechosos, presentando el mayor número el año 2018 (n=33) (Figura 1). En un
82,7% (105/127) de las muestras analizadas se utilizaron técnicas inmunológicas para detección de IgG,
mientras en el 17,3% (22/127) se realizó el diagnóstico a través de PCR.
Destaca que desde el año 2017 se registra la utilización de PCR como técnica diagnóstica, además de
las inmunológicas.
Figura 1. Número de muestras de casos sospechosos de
leishmaniasis según técnica diagnóstica.
Chile 2012 - 2019
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En el análisis según sexo, se observa que un 58,3% (74/127) de las muestras de casos sospechosos
pertenecían a hombres, mientras un 41,7% (53/127) a mujeres (Figura 2).
Figura 2. Número de muestras de casos sospechosos de
leishmaniasis según sexo. Chile 2012 - 2019
Mujer

Número de muestras

35

Hombre

30
25

19
15

20

10

15
10
5
0

13

2012

3
1

3
3

2013

2014

8

3
5

13

14

13

2017

2018

2019

4

2015

2016

Años
Fuente: Sección de Parasitología. Instituto de Salud Pública

Considerando el reducido número de muestras de casos sospechosos de leishmaniasis recibidas por
el ISP durante los 9 años evaluados, el análisis según grupos de edad se realizó acumulando los casos del
período para permitir una mejor interpretación.
La Figura 3 presenta que las muestras de casos sospechosos de leishmaniasis pertenecientes a los
grupos de 30 a 34 años y de 35 a 39 años, presentaron la frecuencia más elevada, ambos grupos con
un 12,6% (16/127) del total de casos sospechosos del período. A su vez, se observa disminución en el
número de muestras de casos sospechosos recibidas pertenecientes a ambos extremos del ciclo vital.
Figura 3. Número de muestras acumuladas de casos sospechosos de
leishmaniasis según grupo de edad. Chile, 2012 - 2019
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Fuente: Sección de Parasitología. Instituto de Salud Pública de Chile.
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Respecto a la región de procedencia de la muestra de casos sospechosos, la Región Metropolitana
presenta la frecuencia más elevada con 73,2% (93/127) seguida por la Región del Biobío con 10,2%
(13/127) (Figura 4).

Del total de 127 muestras analizadas durante el período, 13 resultaron positivas a Leishmania, lo que
corresponde a un 10,2% (13/127), 109 muestras resultaron negativas con un 85,8% (109/127) y un 3,9%
(5/127) no concluyentes.
En la Figura 5 se analizan las 13 muestras confirmadas, donde se registra un caso confirmado el año
2012 y el resto desde el año 2017 en adelante. Es importante destacar que los 13 casos confirmados son
importados. Según técnica diagnóstica utilizada, un 53,8% (7/13) fue por PCR y un 46,2% (6/13) por
técnicas inmunológicas.
Figura 5. Número de casos confirmados importados de
Leishmaniasis, según técnica diagnóstica. Chile 2012 - 2019
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En el análisis de las muestras confirmadas de Leishmania según sexo se observa que un 76,9% (10/13)
pertenecen a hombres y un 23,1% (3/13) a mujeres (Figura 6). Destaca que solo el año 2019 se confirmaron
casos en mujeres.

Figura 6. Número de casos confirmados importados de
Leishmaniasis, según sexo. Chile 2012 - 2019
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Fuente: Sección de Parasitología. Instituo de Salud Pública de Chile.

En el análisis acumulado de muestras confirmadas de Leishmania en el período 2011 – 2019 según
grupos de edad, se observa que el grupo de 30 a 34 años presenta el mayor número de muestras confirmadas
con un 30,8% (4/13), seguido por los grupos de 25 a 29 años y de 40 a 44 años, ambos con un 15,4%
(2/13) (Figura 7).

Figura 7. Número de casos acumulados confirmados importados de
Leishmaniasis, según grupos de edad. Chile, 2012 - 2019
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Fuente: Sección de Parasitología. Instituto de Salud Pública de Chile.
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Respecto a la región de procedencia de la muestra, solo la Región Metropolitana (n=12) y la Región del
Biobío (n=1) registraron muestras confirmadas de Leishmania (Figura 8).
Figura 8. Número de casos acumulados confirmados importados de
Leishmaniasis, según región de procedencia de la muestra.
Chile, 2012 - 2019
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5.- SÍNTESIS DE RESULTADOS
Durante el período 2012 y 2019, la Sección de Parasitología del ISP analizó 127 muestras de casos
sospechosos de leishmaniasis. Desde el año 2014 se observó un aumento de casos sospechosos,
registrando el mayor número el año 2018 (n=33). Un 82,7% de los análisis se realizaron utilizando PCR y
un 17,3% utilizando técnicas inmunológicas.
Según sexo, un 58,3% de las muestras de casos sospechosos de leishmaniasis corresponden a
hombres, los grupos de edad más frecuentes son de 30 a 34 años y de 35 a 39 años, ambos con un 12,6%.
El 73,2% de las muestras de casos sospechosos provienen de la Región Metropolitana.
De las 127 muestras analizadas, 13 resultaron positivas a Leishmania (10,2%), 109 muestras negativas
(85,8%) y 5 no concluyentes (3,9%).
Respecto a las 13 muestras confirmadas de Leishmania, se detectó un caso el año 2012 y el resto desde
el año 2017 en adelante. Estos 13 casos corresponden a casos importados. Según técnica diagnóstica, un
53,8% fue por PCR y un 46,2% por técnicas inmunológicas.
Según sexo, un 76,9% de las muestras confirmadas de Leishmania pertenecen a hombres, el grupo de
30 a 34 años presenta el mayor número de muestras confirmadas con un 30,8%, seguido por los grupos
de 25 a 29 años y de 40 a 44 años, ambos con un 15,4%. Solo la Región Metropolitana (n=12) y la Región
del Biobío (n=1) registraron muestras confirmadas según región de procedencia de la muestra.
La incorporación de leishmaniasis como enfermedad de notificación obligatoria en el Decreto Supremo
N° 7 de 2020 del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre notificación de enfermedades
transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia, fortalecerá la vigilancia epidemiológica y de
laboratorio de Leishmania para apoyar las medidas de prevención y control de leishmaniasis en nuestro
país. Esta función es especialmente importante en el contexto actual de globalización y la preparación del
sector salud ante los posibles efectos del cambio climático en salud, que podrían modificar la distribución
de ciertos vectores de enfermedades transmisibles.
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