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Características Demográficas, Clínicas y Epidemiológicas de la Leishmaniosis Tegumentaria en 

Pacientes Pediátricos.   
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Introducción: La leishmaniosis tegumentaria es una enfermedad tropical descrita poco frecuentemente en 

pediatría en el Paraguay. Objetivo: Analizar las características demográficas, clínicas y epidemiológicas de 
la leishmaniosis tegumentaria en pacientes (ptes) pediátricos hospitalizados en un centro de referencia así 

como el tratamiento recibido y la evolución de los mismos. 

Materiales y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, trasversal, de revisión de historias clínicas de ptes 
<16 años hospitalizados entre los años 2010-2015 en el IMT, con leishmaniosis tegumentaria (LT). Los datos 

se obtuvieron en un formato sistematizado que incluia diferentes variables demográficas, clínicas y 

epidemiológicas. 
Resultados: En el período de estudio 8 pacientes se hospitalizaron con el diagnóstico de leishmaniosis 

tegumentaria, correspondiendo todas las internaciones al 2015. La edad media fue de 7 + 4 años, siendo la 

mayoría de los ptes del sexo masculino (7/8, 88%). Ninguno de ellos presentaba comorbilidad asociada, 
excepto la condición social de pobreza extrema. Todos provenían de la zona norte del país (Departamento de 

San Pedro y Canindeyú), siendo el 75% (6/8) niños de comunidades originarias   [comunidades Paí Tavytera 

(n=4) y Mboi Jagua (n=2)].   De las formas clínicas, la más frecuente fue la cutánea que se observó en 6 ptes 
(75%), en tanto que la forma mucosa y mucocutánea se observaron en un pte cada uno. Al ingreso todas las 

lesiones fueron úlceras en promedio de 2.8 cm de diámetro y el tiempo medio de evolución preadmisión fue 

de  3.5 + 1.9 meses. En cuanto a la localización, la mayoría de las lesiones se ubicaron en miembros 
superiores (n=5) y cara (n=2). Todos los ptes fueron seropositivos, detectándose en todos los casos ADN de 

Leishmania por la técnica de PCR (en 4 se pudo caracterizar dentro del complejo L. braziliensis). La gran 

mayoría de los ptes fueron tratados con antimoniales (n=6,75%), requiriéndose en 2 de ellos Anfotericina B. 

Tres ptes presentaron reacciones adversas a antimoniales (que no requirió suspensión de la medicación) y uno 

de ellos presentó infección asociada a cuidados de salud.  El tiempo medio de hospitalización fue de 27 + 1.9 

días y no se observó mortalidad en la presente serie.    
Conclusiones: La leishamniosis tegumentaria debe incluirse dentro de las enfermedades tropicales 

desatendidas en nuestro país, afectando principalmente a niños de comunidades originarias. Urge una 

campaña de búsqueda activa de casos principalmente en poblaciones pobres y originarias del norte del país. 
Palabras claves: Diagnóstico, enfermedad endémica, pediatría. 

 
 

                   Dra. Sara Amarilla 
Instituto de Medicina Tropical 
Venezuela casi Florida 
0991746243            
      sarijo_amarilla@hotmail.com 

1.2      01/01/01 
  Texto 
        Texto 1                                                                       Texto 2 

 
 

 
 
 



 


