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La leishmaniasis visceral constituye 
una enfermedad grave causada por el 
protozoario intracelular  Leishmania 
infantum  (sin. L. chagasi) y forma 
parte de las grandes enfermedades 
desatendidas u olvidadas a pesar de  su 
importancia epidemiológica, elevada 
morbilidad en varios países de América 
Latina, África y  Asia, así como 
importante letalidad sin tratamiento 
(1).  En América del Sur el primer caso 
de Leishmaniasis visceral fue descrito 
en el Paraguay en el año 1913 por el 
Dr. Enrique Migone (2). Se trata de una 
zoonosis, transmitida por vectores, en 
el cual el perro doméstico es el 
principal reservorio, siendo el agente 
trasmisor la Lutzomyia longipalpis, un 
flebótomo de  2 a 3 mm de largo 
adaptado al ambiente peridomiciliario.  
Otras variedades de Lutzomia como Lu. 
cruzi y Lu. evansi actúan como los 
trasmisores de la Leishmania infantum 
en Brasil y en el área andina, 
respectivamente (3).  

 
Clínicamente la Leishmaniasis 

Visceral se caracteriza por fiebre 
prolongada, pérdida de peso, 

hepatomegalia, esplenomegalia, hiper-
gammaglobulinemia y pancitopenia y es 
generalmente fatal si no es adecua-
damente tratada (4). En el presente 
número de la revista Apodaca S. y col 
presentan una serie de 30 pacientes 
pediátricos con Leishmaniasis visceral 
hospitalizados en el Instituto de 
Medicina Tropical del Paraguay. Que 
factores explican el incremento en el 
número de casos en los últimos años?  
Aunque sin ninguna duda el mejor 
conocimiento de la enfermedad puede 
explicar el incremento en el 
diagnóstico, sin embargo indudable-
mente otros participan de su 
explicación.  

 
En la experiencia de otros países, el 

incremento de casos de Leishmaniasis 
visceral en humanos sigue al 
incremento de casos en la población 
canina, con una latencia de por lo 
menos 10 años entre los mismos (5). 
Es probable que esto sea parte de la 
explicación, pues aunque no se cuentan 
con estudios de elevado rigor científico 
en cuanto su metodología las tasas de 
infección por Leishmania sp. en caninos 
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son altamente preocupantes (6). Así, 
en  un estudio realizado por Canese A. 
y col entre el 2001 y el 2002, se 
encontró que el 38,7% de los perros 
estudiados en la ciudad de Asunción 
presentaban serología positiva para 
Leishmania infantum (7)  con mayor 
cantidad de perros positivos en los 
municipios de Lambaré, Luque, San 
Lorenzo y Villa Elisa, que juntos 
llegaron a reunir el 68% de todos los 
casos positivos (Miret J, Galeano E, 
Sosa L, Ocampos H, Martínez R, Ojeda 
J, Castagnino M. Leishmaniosis visceral 
canina en el Paraguay año 2011. II 
Muestra Nacional de Epidemiología. 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social, Paraguay). Más recientemente  
una investigación de prevalencia por 
muestreo consecutivo, realizada 
recientemente con perros callejeros de 
Asunción, muestra la altísima tasa de 
infección del 69% (8), lo que sitúa a la 
leishmaniosis visceral en la necesidad 
de una atención prioritaria de las 
autoridades de salud pública. Sin 
embargo, los programas  para la 
erradicación de la leishmaniasis visceral 
basados en la eliminación de perros 
infectados han fracasado reiterada-
mente (9). Por lo que el  abordaje para 
hacer frente a la epidemia actual 
requiere un manejo integral, holístico 
en la que la atención de los 
determinantes sociales, desde la 
implementación de medidas para 
combatir la desnutrición (10), la 
construcción de hábitats saludables 
(11), la construcción de una adecuada 
red de alcantarillado y recolección y 
tratamiento de residuos (12) y la 
atención de perros callejeros son 
componentes fundamentales, cuya 
desatención llevará al fracaso cualquier 

intención para revertir la situación 
actual. 
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