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Para los 16 países que notificaron, los casos se encuentran
distribuidos en 192 unidades de primer nivel administrativo subnacional, correspondiente a los departamentos, provincias, estados
o regiones. La figura 1 muestra el número de casos de leishmaniasis
tegumentaria por unidad de primer nivel administrativo subnacional, categorizados por Natural break en cinco niveles de
transmisión: bajo, medio, alto, intenso y muy intenso, donde el
número de casos varió entre 1 y 4.314 casos.

PRESENTACIÓN
El fortalecimiento de las acciones de vigilancia de las leishmaniasis
en las Américas es uno de los objetivos del Programa Regional de las
Leishmaniasis de la Organización Panamericana de la
Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), que en
conjunto con los Estados Miembros vienen trabajando activamente
en este propósito.
En 2013 fue implantado el Sistema de Información Regional de
Leishmaniasis – SisLeish, que busca agregar y consolidar los datos
de la Región y proveer información y análisis epidemiológico para
apoyar a los gestores y profesionales de la salud en la ejecución de
acciones y la toma de decisiones. A partir del 2012, a través de un
trabajo conjunto entre el Programa Regional y los Programas
Nacionales de las Leishmaniasis, se establecieron las variables y se
estandarizaron los indicadores epidemiológicos y operacionales
para realizar los análisis de interés. En la Reunión Regional de los
Programas de Leishmaniasis - RepLeish realizada en octubre del
2013, se presentó y discutió el SisLeish, y se estableció el
cronograma anual para el reporte de datos al sistema. Además,
temas relevantes sobre el diagnóstico, el tratamiento, la vigilancia y
el control fueron discutidos y acordados; las conclusiones y
recomendaciones están en el Resumen Ejecutivo que está
disponible en link:
http://ww2.panaftosa.org.br/static/repleish/index.html
Este Informe presenta la situación de las leishmaniasis en las
Américas para el 2012, abordando aspectos epidemiológicos y
operacionales de la enfermedad así como comparaciones con años
anteriores cuando los datos están disponibles. El mismo representa
un esfuerzo conjunto de todos los países endémicos de la Región, y
al mismo tiempo muestra algunas limitaciones y desafíos que
necesitan ser superados.

Figura 1. Distribución de casos de leishmaniasis tegumentaria a primer nivel
administrativo sub-nacional. Américas, 2012.

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas
Nacionales de Leishmaniasis de los países de la Región de las Américas.

En un análisis de los últimos tres años (2010 a 2012), se observó
una reducción del número de casos reportados (9,3%).
Adicionalmente, se observó que más del 80% de los casos están en
cuatro países (Brasil - 40%, Colombia - 20%, Perú - 16% y
Nicaragua - 5%) (Figura 2).

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
Leishmaniasis tegumentaria
En las Américas, la leishmaniasis tegumentaria está presente en 18
países. En el año de 2012 fueron registrados 52.919 casos,
distribuidos en 16 países; Venezuela y Guyana Francesa no
reportaran los datos en el SisLeish. Del total de casos, 82,6%
(43.798) están concentrados en Brasil y en países de la sub-región
Andina (Cuadro 1).

Figura 2. Leishmaniasis tegumentaria en los países que concentran más de 80%
del total de casos, Américas, 2010 a 2012.
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Cuadro 1. Número y proporción de casos de Leishmaniasis tegumentaria por
subregión , Américas, 2012.
No casos

Brasil
Andina
Centro América
México
Cono Sur
Caribe no latino

23.793
20.005
7.937
567
350
267

No Casos

Sub-región

40.000

%

30.000
20.000

44,9
37,8
14,9
1,1
0,8
0,5

10.000
0

2010
Brasil

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas Nacionales de
Leishmaniasis.

Colombia

2011
Perú

2012
Nicaragua

Américas

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas Nacionales de Leishmaniasis
de los países de la Región de las Américas.
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En 2012, la tasa de incidencia de la leishmaniasis tegumentaria
para la Región fue de 23,7 casos por 100.000 habitantes, y entre los
países, las mayores tasas de incidencia fueron observadas en
Panamá (66/100.000 hab.) y Nicaragua (65/100.000 hab.) (Figura
3). Vale la pena destacar, que a partir del 2012, el cálculo de la tasa
de incidencia fue estandarizado para todos los países, permitiendo
hacer un análisis comparativo entre los mismos. El denominador
establecido es la población total de los municipios con transmisión.
Por lo anterior, los resultados de los análisis regionales pueden
diferir de los análisis realizados individualmente por cada país.

En relación a la forma clínica, en el 93,8% de los casos notificados
esa información está disponible y del total de los casos 89,5%
(47.385) corresponden a la forma cutánea y 4,2% (2.244) a forma
mucosa o mucocutánea. El Paraguay reportó el 33,9% de sus casos
como formas mucosas, proporción que es ocho veces mayor que la
de la Región. En Bolivia hubo una reducción en la proporción de
casos de la forma mucosa, pasando de 16,2% en el 2011 a 10,9%
en el 2012. Costa Rica y Ecuador no tienen disponibles los datos de
los casos por forma clínica (Figura 5).
Figura 5. Proporción de casos de leishmaniasis tegumentaria, de acuerdo con la
forma clínica. Américas, 2012.

Figura 3. Tasa de Incidencia de Leishmaniasis tegumentaria por países. Américas,
2012.
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de Leishmaniasis de los
países de la Región de las Américas.
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De los casos notificados, la variable sexo está disponible en 81%
(43.943), de los cuales el 71,4% fueron del sexo masculino. En
Panamá y Costa Rica la distribución de los casos entre los sexos fue
proporcional, difiriendo del patrón de los demás países de la
Región.
La variable edad está disponible en el 82,6% (43.716) de los casos
notificados. De esos casos, el 72,1% (31.491) ocurrieron en el
grupo de edad de 10 a 50 años. Difiriendo del patrón Regional, los
casos de El Salvador y Panamá ocurrieron en su mayoría en niños
menores de 10 años (52,4% e 58,4%, respectivamente) (Figura 6).
El criterio utilizado para el diagnóstico de la mayoría de los casos de
leishmaniasis tegumentaria reportados fue el de laboratorio
(72,7%). En el 19,8% de los casos no fue posible determinar el
criterio de confirmación utilizado por los servicios de salud; parte de
esos casos fueron notificados por Guyana, Costa Rica, Perú y
Ecuador, donde el criterio de confirmación no fue especificado en
ningún caso.
Del total de casos del 2012, solamente en el 31,6% (16.702) se
especificó la evolución clínica. De estos, el 99,4% fueron reportados
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas Nacionales de Leishmaniasis
de los países de la Región de las Américas.

La tasa de incidencia por unidades del segundo nivel administrativo
sub-nacional, correspondientes a los municipios y cantones,
muestran una variación de 0,06 (bajo riesgo de transmisión) a
1.829 (muy intenso riesgo de transmisión) casos por 100.000
habitantes (Figura 4). La leishmaniasis tegumentaria está
distribuida en 2.766 unidades del segundo nivel administrativo
sub-nacional, sin embargo, en algunos países como Ecuador, Perú y
Guyana los datos no están disponibles para este subnivel.
Figura 4. Tasa de incidencia de Leishmaniasis tegumentaria a segundo nivel
administrativo sub-nacional. Américas, 2012.
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Figura 6. Proporción de casos de Leishmaniasis tegumentaria por país y grupo de
edad. Américas, 2012.
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de Leishmaniasis de los
países de la Región de las Américas.

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas
de Leishmaniasis de los países de la Región de las Américas.
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como curados (16.603) y el 0,6% (99) como muertes, siendo este
último evento registrado solo en Brasil. El Salvador, Paraguay,
México y Brasil fueron los países que reportaron el mayor porcentaje
de curación de los casos (85,7%, 72,3%, 70,7% y 66,5%
respectivamente) (Figura 7).

Figura 8. Distribución de casos de leishmaniasis visceral, primer nivel
administrativo subnacional. Américas, 2012

Figura 7. Proporción de casos de Leishmaniasis tegumentaria de acuerdo con el
criterio de evolución. Américas, 2012.
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de Leishmaniasis de los
países de la Región de las Américas.

Leishmaniasis Visceral
En las Américas, 12 países ya reportaron casos autóctonos de
leishmaniasis visceral, y de éstos, cinco notificaron para el 2012 un
total de 3.231 casos distribuidos en 781 municipios. Se observó una
reducción del 19,3% de los casos reportados en relación al total del
año anterior. Brasil fue el país que reportó el mayor número de casos
con el 96,5% (3.118), seguido por Paraguay 2,4% (76), Argentina
0,7% (24), Colombia 0,3% (9) y México 0,1% (4).
En la figura 8 se observa que en los cinco países con transmisión en
el 2012, los casos están distribuidos en 40 unidades de primero
nivel administrativo sub-nacional (departamentos, provincias,
estados o región) con un rango entre 1 y 339 casos. Para el según
nivel administrativo sub-nacional, el rango varió entre 1 y 190
casos. Se observa aún registro de casos en las fronteras de
Argentina Brasil y Paraguay, llamando la atención para la necesidad
de implementar las acciones de vigilancia en esas áreas de los
países del Cono Sur, una vez que la enfermedad se encuentra en
expansión.
En 2012, la tasa de incidencia de la enfermedad en la Región de las
Américas fue de 4,8 casos por 100.000 habitantes, con un rango
que varió entre 0,6 casos/100.000 habitantes en México a 5,1
casos/100.000 habitantes en Brasil, (Figura 9). La tasa de
incidencia de leishmaniasis visceral también esta estandarizada
para todos los países, utilizándose los mismos criterios establecidos
para el cálculo de la tasa de leishmaniasis tegumentaria.
La tasa de incidencia por unidades a segundo nivel administrativo
sub-nacional, también fue calculada y varió entre 0,03 (baja
transmisión) a 465 (muy intensa transmisión) casos por 100.000
habitantes (Figura 10).
Los datos referentes al sexo y al grupo de edad fueron reportados
para el 99,2% de los casos notificados. La ocurrencia de la
enfermedad en el sexo masculino representó el 62,7% (2.025) del

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de
Leishmaniasis de los países de la Región de las Américas.

total de casos; Colombia fue el único país que reportó una mayor
proporción de casos en mujeres (55,6%).
En relación la distribución de los casos de leishmaniasis visceral por
edad, la mayoría ocurrieron en los menores de 5 años con el 33,1%
(1.070), situación que fue similar entre los países que notificaron. Es
de resaltar que Colombia reportó el 88,9% en este grupo de edad. El
grupo de 20 a 50 años también merece atención ya que el 31,7% de
los casos (1.024) ocurrieron en este grupo de edad (Figura 11).
El criterio de confirmación por laboratorio fue registrado en el
89,5% (2.890) de los casos, representando un aumento del 1,7%
Figura 9. Tasa de incidencia de leishmaniasis visceral, por países de las Américas,
2012.
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con relación al año anterior. De los cinco países que notificaron
casos en el 2012, Colombia, Argentina, Paraguay y México tuvieron
100% de sus casos confirmados por este criterio.
La tasa de letalidad por leishmaniasis visceral en el 2012 fue de
6,6% (213 muertes) y presentó una disminución del 1,8% en
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Figura 10. Tasa de incidencia de leishmaniasis visceral por 100.000 habitantes, a
segundo nivel administrativo sub-nacional. Américas, 2012.

Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas
de Leishmaniasis de los países de la Región de las Américas.

Figura 11. Proporción de casos de leishmaniasis visceral por país y grupo de edad.
Américas, 2012.
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de Leishmaniasis de los
países de la Región de las Américas.

relación con el 2011 donde fueron registrados 335 muertes. La
proporción de cura informada fue del 69% (2.233). Llama la
atención la proporción de casos donde el resultado clínico de los
casos es desconocido (22%), no habiendo mejora en la calidad de
esta información en comparación con el año anterior donde la
proporción de casos con evolución desconocida fue del 20,6%
(Figura 12).
Figura 12. Proporción de casos de leishmaniasis visceral de acuerdo con el criterio
de evolución. Américas, 2012.
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Fuente: OPS/OMS. SisLeish: Datos reportados por los Programas de Leishmaniasis de los
países de la Región de las Américas.

CONSIDERACIONES FINALES
Estos resultados muestran la importancia que las leishmaniasis
representan en las Américas, tanto por su magnitud como por la
distribución geográfica y reflejan el esfuerzo de los países
endémicos y el compromiso por fortalecer las acciones de vigilancia
y control en la Región. A pesar de los avances mostrados, aún hay
desafíos para el fortalecimiento de la vigilancia.
Con la implantación del SisLeish, los indicadores epidemiológicos y
operacionales disponibles permiten realizar análisis regionales, y
facilita el acceso a los datos de la Región, por sub-región y de los
países. De igual forma, ayuda en el establecimiento de
intervenciones oportunas, apoya en la definición de prioridades, en
el establecimiento de cooperación técnica entre países, entre otros.
Para que el SisLeish cumpla integralmente su propósito, es
importante que los datos del año anterior sean incluidos en el
sistema antes del 30 de abril del año subsecuente, que estén
completos y que sean de calidad. Para ello, es necesario un esfuerzo
conjunto, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los
sistemas de vigilancia de los países, así como la disponibilidad de
los datos.
En este análisis, fue perceptible que los datos reportados fueron de
forma más completa cuando comparado al año anterior, incluso los
desagregados para el segundo nivel administrativo subnacional.
Sin embargo, los datos referentes a la confirmación del diagnóstico
y la evolución clínica de los casos no fueron igual de completo y en
algunos países los mismos no están disponibles, mostrando la
necesidad de establecer mecanismos internos para el monitoreo de
estos datos, una vez que estos indicadores reflejan la calidad y
cobertura de la atención médica a los pacientes con leishmaniasis.
Es importante mencionar que en el año de 2012 se observó una
disminución del número de casos de leishmaniasis tegumentaria en
la Región, reflejo de la reducción de casos reportados por Perú,
Nicaragua y Panamá. En eso mismo año, la leishmaniasis visceral
tuve una reducción en 19,3% de los casos, en relación al total del
año anterior, expresada por el descenso en Brasil, país que
representa cerca de 96% de los casos en la Región. En esto
contexto, es importante analizar y comprender las posibles causas
de esa reducción, así como aprovechar el momento actual para
implementar y hacer ajustes necesarios que permitan en los
próximos años obtener análisis epidemiológicas más robustas.
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