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RESUMEN 

 

Antecedentes: La leishmaniasis es considerada una enfermedad endémica en nuestro 

país; sin embargo, su estudio en nuestro medio aún es incipiente. Objetivos: Determinar 

los diferentes factores asociados a la falla del tratamiento con estibogluconato de sodio 

en pacientes diagnosticados de leishmaniasis cutánea que fueron tratados en el Hospital 

Nacional “Arzobispo Loayza” (HNAL) en Lima, Perú, durante los años 2006-2018.  

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo de casos y control anidado a 

una cohorte de 100 pacientes con diagnóstico de leishmaniasis cutánea que tuvieron 

tratamiento con estibogluconato de sodio en el HNAL. Los 28 casos fueron los pacientes 

que fallaron al tratamiento y los 72 controles fueron los pacientes que tuvieron una buena 

respuesta clínica. Se comparó ambos grupos y se empleó la regresión logística para 

obtener los Odds ratio e intervalos de confianza al 95%. Resultados: La proporción de 

falla al tratamiento en el HNAL entre los años 2006 y 2018 fue de 28%. Los pacientes 

que fallaron al tratamiento tuvieron mayor probabilidad de proceder de la costa en 

comparación con los pacientes que no fallaron al tratamiento (OR 6,8 IC 95% 1,75 - 26,3 

p<0,05). Asimismo, los pacientes que fallaron al tratamiento tuvieron mayor probabilidad 

de haber presentado una lesión única en comparación de los pacientes que no fallaron al 

tratamiento (OR 4,0 IC 95% 1,11 - 15,0 p= 0,03). Conclusión: Este estudio encontró que 

la proporción de fracaso del tratamiento fue ligeramente superior a estudios previos. 

Asimismo, los pacientes que fallaron al tratamiento tuvieron mayor probabilidad de 

proceder de la costa y haber presentado una lesión única. Se recomienda realizar estudios 

multicéntricos donde se pueda evaluar esta asociación. 

Palabras clave: Factores de riesgo, falla al tratamiento, Leishmania cutánea, Perú 
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Factors associated with the failure of sodium stibogluconate therapy in patients diagnosed 

with cutaneous Leishmaniasis at Hospital Arzobispo Loayza in Peru between 2006-2018. 

 

ABSTRACT 

 

Background: Leishmaniasis is considered an endemic disease in our country; however, 

its study in our environment is still incipient. Objectives: To determine the different 

factors associated with the failure of sodium stibogluconate treatment in patients 

diagnosed with cutaneous leishmaniasis who were treated at the “Arzobispo Loayza” 

National Hospital (HNAL) in Lima, Peru, during the years 2006-2018. Materials and 

methods: A nested retrospective case-control study was conducted in a cohort of 100 

patients diagnosed with cutaneous leishmaniasis who underwent sodium stibogluconate 

treatment at the HNAL. The 28 cases were the patients who failed the treatment, and the 

72 controls were the patients who had a good clinical response. Both groups were 

compared, and logistic regression was used to obtain the Odds ratio and 95% confidence 

intervals. Results: The proportion of treatment failure in the HNAL between 2006 and 

2018 was 28%. Patients who failed treatment had more probability to proceed to coast 

compared with patients who didn't fail treatment (OR 6,8 IC 95% 1,7 - 26,3 p<0,05). 

Likewise, the patients who failed treatment had more probability to had got only one 

injury compared with patients who didn't fail treatment. (OR 4,0 IC 95% 1,1 - 15,0 p= 

0,03), Conclusion: This study found that the rate of treatment failure was slightly higher 

than previous studies. Likewise, the patients who failed treatment had more probability 

to proceed from coast and had got only one injury. It is recommended to carry out 

multicenter studies where this association can be evaluated. 

 

Key words: Risk factors, treatment failure, cutaneous Leishmania and Peru. (source) 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Leishmaniasis cutánea es causada por el protozoo Leishmania spp, y es transmitido 

principalmente por el vector Lutzomyia. Esta infección a nivel mundial sigue siendo una 

enfermedad desatendida, y su impacto en la salud pública es infraestimado 1. Esta 

enfermedad está directamente relacionada con la pobreza y factores ambientales 

tropicales. Cabe mencionar que diez países engloban el 75% de los casos reportados, 

cuatro de ellos pertenecen a Las Américas y uno de ellos el Perú 1,2. Esta patología tiene 

una amplia distribución en el territorio peruano, sobre todo en zonas de valles 

interandinos y zonas lluviosas de la selva. Los departamentos que reportan la mayoría de 

los casos son Madre de Dios, Cuzco, Cajamarca, Junín, Amazonas y la Libertad; pero 

existen reportes de casos en zonas costeras3.  

El tratamiento de primera línea para esta enfermedad consiste en recibir un ciclo de 20 

dosis parenterales de estibogluconato de sodio individualizado para cada paciente4. Sin 

embargo, la eficacia del estibogluconato de sodio para tratar la enfermedad está en 

controversia. En un estudio peruano realizado entre los años 2000 al 2004, elaborado en 

el Instituto de Medicina Tropical “Alexander Von Humboldt” se demostró que el 

porcentaje de falla de los pacientes tratados solo con estibogluconato de sodio fue de 

24,4%5. Además, en Brasil, Deps y colaboradores compararon la eficacia entre el 

estibogluconato de sodio frente antimoniato de meglumine donde, se encontró que 23,0% 

fallaron en el primer grupo y 19,0% en el segundo6. 

Se ha identificado que la falla al tratamiento con estibogluconato de sodio está asociado 

a factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos dependen del fármaco 

mientras que los extrínsecos se relacionan con las características del huésped y del 

desarrollo de la enfermedad. Dentro de las características del huésped que se relacionan 

a la falla al tratamiento se encuentra la hipertensión arterial, infección por VIH e 

insuficiencia renal. Asimismo, los factores incluidos en el desarrollo de la enfermedad 

fueron estudiados por Llanos y colaboradores donde destacan tener un tiempo de 

enfermedad menor a cinco semanas, ser paciente pediátrico, presentar más de dos lesiones 

y padecer una infección por la especie de Leishmania braziliensis5. Asimismo, en el Perú 

se ha demostrado que la mayoría de los casos están asociados a L. peruviana, L. 

guyanensis y L. braziliensis7. Cabe mencionar que solo se identifica la especie en los 

centros de investigación especializada y no como rutina hospitalaria.  
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A diferencia de otras enfermedades infectocontagiosas, un diagnóstico y tratamiento 

dentro de las primeras 5 semanas despues de la infección se relaciona con un incremento 

de falla al tratamiento 5,6. Esto se puede deber a un disbalance entre citokinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias. Belkaid y colaboradores demostraron que en la 

etapa temprana de la enfermedad predomina la IL-10 y el TGF – beta. Dichas 

interleucinas se asociaron con la inactivación de los macrófagos y a un aumento de la 

carga parasitaria. Esta inactivación de macrófagos conlleva a una mala fagocitosis del 

protozoo y una proliferación intradérmica. Como consecuencia, el estibogluconato de 

sodio disminuirá su efecto ya que su metabolito activo tiene acción dentro del macrofogo. 

En la fase tardía las citoquinas que predominaron fueron el TNF- alfa e IFN – gamma, 

cuya principal función fue activar al macrófago para combatir al parásito. Esta última fase 

se correlacionó con la aparición de la úlcera en el sitio de la picadura.7 

La importancia del presente estudio radica en actualizar la información respecto a los 

pacientes que fracasan al tratamiento según los criterios establecidos en la norma técnica 

peruana, calculando la proporción de falla al tratamiento e identificando posibles factores 

condicionantes de la misma. La importancia de estudiar los factores de riesgo 

relacionados con la falla al tratamiento en la población peruana es que permitirá tener un 

mejor abordaje terapéutico en los pacientes. Asimismo, en Perú no se había hecho 

ninguna investigación sobre leishmaniasis comprendida entre los años 2006 y 2018, lo 

cual permite tener una visión más actual sobre esta enfermedad endémica. 

Pese a ser considerada una enfermedad endémica en el Perú, el estudio de la leishmaniasis 

aún es incipiente. Esta falta de evidencia tiene un impacto negativo en la evolución del 

manejo de cada paciente. Por ello, el objetivo del presente estudio fue determinar los 

diferentes factores asociados a la falla del tratamiento con estibogluconato de sodio en 

pacientes diagnosticados de leishmaniasis cutánea que fueron tratados en el Hospital 

Nacional “Arzobispo Loayza” (HNAL) en Lima, Perú, durante los años 2006-2018. Los 

objetivos específicos fueron estimar la proporción de pacientes con leishmaniasis cutánea 

que fallaron al tratamiento con estibogluconato de sodio, y evaluar si existió asociación 

entre dicha falla al tratamiento y las características de los pacientes. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Diseño de estudio y contexto 

Se desarrolló un estudio de casos-control anidado en una cohorte donde se evaluó las 

historias clínicas de los pacientes que fueron diagnosticados de leishmaniasis cutánea y 

que recibieron tratamiento según la norma técnica en el servicio de infectología del 

HNAL durante los años 2006 -2018. Se consideró caso a todos los pacientes que fallaron 

al primer ciclo de tratamiento con estibogluconato de sodio. Para terminar dicho 

desenlace debió cumplirse al menos un criterio establecido por la norma técnica: lesiones 

sin cambios favorables, mayor compromiso que al inicio, nula reepitelización, signos 

inflamatorios en las lesiones persistentes y reactivación de las lesiones iniciales. Los 

controles fueron todos los pacientes que curaron después del tratamiento 4. Para 

determinar dicho desenlace los pacientes no debieron cumplir ninguno de los criterios 

previamente mencionado hasta dos meses posteriores a la última dosis de tratamiento.  

Se utilizó una ficha epidemiológica para recolectar información de las historias clínicas 

de todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y que fueron 

registrados en el “Programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis del ministerio de 

salud” entre los años 2006 y 2018. Se identificaron las características de los pacientes con 

un control que permitía determinar si fallaron al primer ciclo de tratamiento con 

estibogluconato de sodio4. 

2.2 Tamaño de muestra 

Se realizó un censo con la información recolectada de las historias clínicas de los 

pacientes diagnosticados de leishmaniasis cutánea que fueron tratados en el HNAL en 

Lima, Perú, durante los años 2006-2018, que tenían un control a los dos meses posteriores 

a culminar su tratamiento. 

Se calculó el tamaño de muestra por fines académicos tomando como referencia al 

artículo realizado por Llanos y colaboradores en el Perú, donde se estudió a 119 pacientes 

con leishmaniasis cutánea5. En dicho estudio los controles estuvieron conformados por 

todos aquellos pacientes que presentaron cura o mejoría de la lesión después de un 

seguimiento de seis meses (90 pacientes). Asimismo, los casos incluyeron a todos los 

pacientes que no presentaron una reparación de la lesión y aquellos sin mejoría clínica 

(29 pacientes). Por tal motivo, la relación controles sobre casos fue de 3:1. Luego se 
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calculó la proporción de casos expuestos a un tiempo de enfermedad menor a cinco 

semanas, debido a que según el artículo esto se relaciona a falla al tratamiento5. Dicha 

proporción fue 27,6% (OR 3,4). Se usó el programa Epidat 4.1 y se consideró un nivel de 

confianza del 90% con una potencia de 80%.  Finalmente, se calculó el tamaño de muestra 

con el método Kelsey dando un resultado de 132 y se le agregó un 10% de historias 

incompletas obteniendo un número total de 143. 

2.3 Criterios de selección 

Fueron incluidas todas las historias clínicas de los pacientes diagnosticados de 

Leishmaniasis cutánea por medio de una diagnóstico clínico y confirmado con alguna de 

las siguientes pruebas: Montenegro, inmunofluorescencia (IFI) y frotis periférico 

positivo, que fueron tratados con estibogluconato de sodio y que tuvieron control a los 

dos meses posteriores de la última dosis donde se definió su desenlace basado en la norma 

técnica peruana. No se excluyó ninguna historia clínica.  

2.4 Variables y fuentes de medición 

Se definió como variable dependiente a la falla al primer ciclo de tratamiento con 

estibogluconato de sodio si presentó una o más de las siguientes características durante el 

período de seguimiento hasta los dos meses posteriores de culminado el tratamiento: 

lesiones sin cambios favorables; mayor compromiso que al inicio; nula reepitelización; 

signos inflamatorios en las lesiones persistentes; reactivación de las lesiones iniciales; o, 

en el caso de curación, que cumpla los criterios de la guía4. 

Como variables independientes se consideraron las siguientes: edad, reportada en años; 

género, considerado masculino o femenino; duración de lesión, reportada como mayor o 

menor a cinco semanas; número de lesiones, detallado como lesión única o presencia de 

dos o más lesiones; ubicación de la lesión, clasificada como lesión en cara, miembros 

inferiores, miembros superiores o tronco; adherencia al tratamiento, definida como buena 

si el paciente completó las 20 dosis con estibogluconato de sodio y mala si el paciente 

recibió menos de 20 dosis; procedencia, se reportó como costa, sierra o selva según el 

departamento de  origen (en caso el departamento pertenecía a 2 regiones se utilizó a la 

provincia como referencia); leishmaniasis previa al estudio, como antecedente; y 

tratamiento previo al estudio, también como antecedente. 



13 

2.5 Manejo y análisis de datos 

Se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes que formaron la cohorte y esta se 

separó en dos grupos. Por un lado, se agrupó a aquellos que fallaron al tratamiento. Por 

otro lado, se agrupó a los pacientes que curaron luego de recibir el tratamiento. Al concluir 

la recolección de datos, se realizó una doble digitación en MS Excel, después se procedió 

a revisar cada base por separado, para luego ser comparadas. Finalmente, la base de datos 

fue exportada al programa STATA v14.0 para realizar el análisis estadístico. 

En el análisis univariado se halló la mediana y el rango intercuartílico para la variable 

cuantitativa edad. Para las variables cualitativas género, duración de lesión, número de 

lesiones, ubicación de la lesión, adherencia al tratamiento, procedencia, antecedente de 

leishmaniasis y antecedente de tratamiento previo con estibogluconato de sodio, se 

calculó la frecuencia y porcentajes. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney para el cruce 

de la falla al tratamiento con la variable edad. En el caso de la falla al tratamiento con 

género, duración de lesión, procedencia, número de lesiones, IFI, Montenegro, frotis 

periférico, adherencia al tratamiento, antecedente de Leishmaniasis previa, y tratamiento 

previo, se utilizó la prueba estadística chi2. Para evaluar procedencia con la falla al 

tratamiento se usó la prueba exacta de Fisher. 

Por último, para el análisis multivariado se realizó el modelo de regresión logística con 

la finalidad de evaluar la asociación entre las exposiciones de interés y falla al tratamiento. 

Se obtuvo el Odds Ratio (OR) y sus intervalos de confianza al 95%. Las variables 

ingresaron al modelo ajustado según el criterio epidemiológico 

2.6 Aspectos éticos, administrativos y regulatorios 

El estudio contó con la aprobación tanto del comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, como con la aprobación del comité de ética del HNAL. Los datos 

fueron recolectados de las historias clínicas de los pacientes de manera anónima, siendo 

trabajadas exclusivamente por los investigadores. Los datos personales de los pacientes 

fueron resguardados en su totalidad y solo se recolectó la información requerida. No se 

requirió un consentimiento informado, y se respetaron los principios éticos de toda 

investigación científica. 



14 

3 RESULTADOS 

El “Programa de enfermedades metaxénicas y zoonosis del Ministerio de Salud” del 

HNAL tenía 100 historias clínicas registradas desde el 2006 al 2018 que fueron censadas 

e incluidas en el estudio debido a que cumplían los criterios establecidos previamente 

(Figura 1). Del total de pacientes, se enroló a 28 casos y a 72 controles. 

El género femenino fue predominante en los casos (57,1%), y en los controles fue el 

género masculino (58,3%). La mediana de edad para los casos y los controles fue de 44. 

La procedencia más frecuente en los casos fue la costa (41,6%) y de los controles fue la 

sierra (46,8%). La mayoría presentó un tiempo de enfermedad mayor a cinco semanas, 

tanto en los casos (84,6%), como en los controles (88,5%). Del mismo modo, la presencia 

de una lesión única fue lo más encontrado en los casos (85,7%) y en los controles (66,6%).  

La ubicación de la lesión más frecuente en los casos fue la cara (50,0%) y en los controles 

fue el miembro inferior (35,0%). Asimismo, gran parte no tuvo el antecedente de 

leishmaniasis previa a la cohorte, tanto en los casos (69,2%) como en los controles 

(69,5%). De igual manera, se encontró que la mayoría no había recibido tratamiento 

previo, tanto en los casos (69,2%) como en los controles (71,4%). Por último, respecto a 

la adherencia al tratamiento se observó que los casos presentaron mayor proporción de 

mala adherencia (28,5%) en comparación con los controles (16,6%). 

Respecto a las pruebas confirmatorias, la mayoría presentó un test de Montenegro 

positivo, tanto en los casos (87,5%) como en los controles (81,8%). Del mismo modo, la 

mayoría presentó IFI positivo en ambos grupos (75,0% en los casos y 70,0% en los 

controles). Por último, el 100% de los casos tuvo frotis periférico positivo, y en los 

controles, el 75,8%. (Tabla 1) 

En el análisis bivariado se encontró asociación entre la procedencia del paciente y el 

fracaso al tratamiento. Se observó que, en relación con la sierra, los pacientes que 

fracasaron al tratamiento con estibogluconato de sodio tuvieron 5 veces más probabilidad 

de ser procedentes de la costa en comparación a los pacientes que no fracasaron al 

tratamiento en el HNAL durante el periodo del 2006 al 2018 (IC 95% 1,4- 17,2 p<0,05). 

Sin embargo, no se encontró diferencias significativas en las variables género, edad, 

duración de enfermedad, número de lesiones, inmunofluorescencia indirecta positiva, test 
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de Montenegro positivo, frotis periférico positivo, leishmaniasis previa, tratamiento 

previo y adherencia (p>0,05). (Tabla 2) 

Para el modelo multivariado se utilizó la regresión logística y se ajustó por las variables 

región de procedencia, número de lesiones, duración de enfermedad y edad. Se halló que, 

comparado con la sierra, los pacientes que fracasaron al tratamiento con estibogluconato 

de sodio tuvieron 6,8 veces más probabilidad de ser procedentes de la costa en 

comparación a los pacientes que no fracasaron al tratamiento en el HNAL durante el 

periodo del 2006 al 2018 (IC 95% 1,7 - 26,3 p<0,05). Asimismo, comparado con presentar 

dos o más lesiones, los pacientes que fracasaron al tratamiento con estibogluconato de 

sodio tuvieron 4 veces más probabilidad de presentar una lesión única en comparación a 

los pacientes que no fracasaron al tratamiento en el HNAL durante el periodo del 2006 al 

2018 (IC 95% 1,1 - 15,0 p<0,05). (Tabla 3) 

4 DISCUSIÓN 

En el presente estudio se encontró una proporción de falla al tratamiento con 

estibogluconato de sodio de 28,0% en el HNAL durante el periodo del 2006 al 2018. 

Estos resultados son ligeramente mayores a los reportados en estudios previos realizados 

en el Perú, donde se halló una prevalencia de 24,4% 3,17. Esta mayor proporción se puede 

tomar como un indicador del manejo y/o tratamiento. Un estudio realizado en el distrito 

de Salas - Lambayeque encontró que sólo el 66,0% de los pacientes fueron diagnosticados 

y tratados cumpliendo correctamente la norma técnica 15.  

Una característica importante que influye en el resultado es la adherencia al tratamiento. 

Nuestro estudio encontró que 28,5% de los casos no habían cumplido las 20 dosis de 

tratamiento que se indica en la norma técnica 4. Asimismo, este resultado es mayor a 

trabajos previos donde se encontró que el 14,8% de los pacientes incumplían parcial o 

totalmente el tratamiento 15,16.  Resultados similares se reportaron en un estudio en Ambo 

– Huánuco, donde 18% de los pacientes abandonaron el tratamiento parcial o 

totalmente19. Adicionalmente, la frecuencia de manipulación de la lesión previa a la 

atención médica reportada varía entre 54% y 71.2% en poblaciones de zonas endémicas20, 

21. Una posible explicación a esta actitud se puede atribuir a una falta de información 

sobre la enfermedad, lo cual conllevaría a una percepción distorsionada sobre su 

tratamiento y desenlace21. El aumento de la mala adherencia de los casos se podría atribuir 
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a una mala accesibilidad de los servicios de salud, ya que los pacientes, al no recibir un 

adecuado manejo en su lugar de procedencia, se ven obligados a viajar a ciudades donde 

muchas veces no cuentan con los medios económicos que les permita sostener un 

tratamiento completo16. 

 Otra razón importante de abandono del tratamiento con estibogluconato de sodio es el 

desarrollo de efectos adversos. Hasta un 10% de los pacientes reportan problemas 

gastrointestinales como diarrea, náuseas o vómitos; y en algunos casos, puede producir 

problemas cardiovasculares, neuromusculares o del sistema nervioso central10. Además, 

la norma técnica vigente establece como uno de los pilares de la atención curativa de esta 

enfermedad a la visita domiciliaria en la primera semana de tratamiento. Esta visita 

domiciliaría tiene como finalidad buscar casos dentro del entorno cercano del paciente, 

asi como reforzar la adherencia al tratamiento4. Entendemos que esta visita puede ser 

aprovechada por el personal de salud para brindar información sobre la enfermedad e 

idear junto al paciente un plan de tratamiento. Por ejemplo, mejorar la accesibilidad 

mediante una gestión para tratamiento domiciliaria.  

Según el presente estudio, los pacientes con falla al tratamiento con estibogluconato de 

sodio por leishmaniasis cutánea fue más probable que hayan venido de la costa en 

comparación con los pacientes sin falla al tratamiento. Este resultado se diferencia con 

estudios previos donde no se encontró relación entre la procedencia y el fracaso al 

tratamiento 5. Sin embargo, cabe recalcar que en el presente estudio se involucró como 

región de procedencia a las tres regiones del territorio peruano, al contrario que el estudio 

mencionado anteriormente, donde solo se estudió la asociación con la sierra y la selva 

5,17. 

Evidencia previa identificó que en la región de la costa la L. peruviana y la L. guyanensis 

son las especies más prevalentes 12,14, característica que consideramos de suma 

relevancia. Valencia y colaboradores estudiaron por primera vez una puntuación de 

predicción de falla al tratamiento y encontraron que la especie de L. braziliensis está 

asociada fuertemente con la falla al tratamiento (OR=25,7 p< 0,05) 17. Otros estudios 

realizados en modelos murinos infectados con L. guyanensis demostraron que la 

coinfección con el virus LRv1 (Virus endovionte de doble cadena ARN) promovía la 

metástasis y replicación del protozoario14. El mismo grupo de investigadores encontró 

que existió también una coinfección entre la L. brazilensis y el LRv1, demostrando que 
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los pacientes que eran positivos tenían una falla al tratamiento de 52% comparado con 

los negativos, que poseían una falla de 24% (p<0,05) 14. Una posible explicación a la alta 

falla al tratamiento en la población procedente de la región de la costa sería una 

coinfección con el virus LRv1, por lo que se debe tomar en cuenta en el momento de 

dirigir el tratamiento, así como en futuras investigaciones. 

Una de las principales limitaciones fue la falta de identificación de especies de 

Leishmania. Esta limitación se puede deber al alto costo que conlleva este proceso; así 

como a que la norma técnica actual no exige esta prueba. El hospital público que participó 

en este estudio no contaba con tecnología para poder identificar la especie, pese a ser un 

centro de referencia nacional, y rutinariamente no se buscó la tipificación de especie 

mediante la referencia a un centro especializado. Esto conlleva a que, en el Perú, para que 

se dé un tratamiento se recurra a pruebas como frotis periférico, test de Montenegro o 

Inmunofluorescencia Indirecta 4. Por lo tanto, no se puede brindar un tratamiento 

específico según la variante de especie, como si se realiza en otras enfermedades como la 

tuberculosis 18. 

Según el presente estudio, los pacientes con falla al tratamiento con estibogluconato de 

sodio por leishmaniasis cutánea fue más probable que tuvieran una lesión única en 

comparación con los pacientes sin falla al tratamiento. Esta característica se encuentra en 

controversia. Algunos autores lo relacionan con mayor riesgo al fracaso mientras que 

otros no encuentran relación 5,17. De cualquier forma, es probable que el número de 

lesiones se relacione con una elevada frecuencia de picadura. Sin embargo, el presente 

estudio encuentra limitaciones en esta característica, ya que se contó con una población 

que presentó predominantemente sólo una lesión. 

5 LIMITACIONES Y FORTALEZAS 

La limitación más importante fue el tamaño de la población, ya que no se logró completar 

la muestra calculada. Sin embargo, el estudio enroló al 100% de pacientes diagnosticados 

con leishmaniasis cutánea que contaban con un control que determinaba si había o no 

falla al tratamiento entre los años 2006 y 2018 en el HNAL. Una limitación importante 

del estudio fue la procedencia. La población afectada por leishmaniasis que acude al 

servicio de infectología, por lo general, son pacientes que ya han recibido en su lugar de 

origen algún tipo de tratamiento y este no fue registrado.  Asimismo, algunos de ellos 

presentaron efectos colaterales, acudiendo acompañados de complicaciones. La tercera 
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limitación, es un sesgo de información de las historias clínicas. No es posible especificar 

la tasa de migración, puesto que la mayoría de los pacientes no brindan datos exactos 

sobre su procedencia, lo cual conlleva a confusión.  

6 RECOMENDACIONES 

Se entiende que esta enfermedad tiene un impacto alto en la salud pública, por lo cual se 

deben mejorar e implementar los planes de control haciendo enfasis en las zonas 

endémicas. Adicionalmente, se deben estudiar a fondo los factores biopsicosociales que 

influyen en el abandono al tratamiento. Se comprende que en estos casos sería de mucha 

trascendencia identificar la especie para determinar su relación con la resistencia, sin 

embargo, estas pruebas no se desarrollan en el hospital ni la norma técnica lo exige como 

en otras enfermedades. La identificación sólo se realiza en pocos centros especializados 

en investigación. 

Por último, recomendamos una pronta actualización de la norma técnica de manejo. Se 

recomienda realizar más estudios prospectivos y multicéntricos, donde se evalúe la 

procedencia y su relación con el fracaso al tratamiento, con el fin de poder contar con una 

mayor evidencia sobre este tema tan relevante y aún poco estudiado. 

7 CONCLUSIONES 

Se encontró que en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza la proporción de pacientes 

con fracaso al tratamiento con estibogluconato de sodio por leishmaniasis cutánea entre 

los años 2006 y 2018 fue de 28%. Asimismo, se evidenció que en esta población los 

pacientes que fracasaron al tratamiento tuvieron una mayor probabilidad de proceder de 

la región de la costa y presentar una lesión única 
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10 Anexos 

Figura 1. Diagrama de flujo de los participantes. 
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Tabla 1: Características de los pacientes con diagnóstico de leishmaniasis cutánea del Hospital Arzobispo Loayza 

Lima, Perú (N= 100) 

Características Casos Controles 

                 N % N % 

Total                                  28 28,0% 72 72,0% 

Género Femenino 16 57,1% 30 41,6% 

Masculino 12 42,8% 42 58,3% 

Edad Mediana (RIC) 44 17,9 DS 44 22,8 DS 

Procedencia    (n= 

88)* 

Costa 10 41,6 % 10 15.6% 

Sierra 6 25,0 % 30 46,8% 

Selva 8 33,3% 24 37,5% 

Duración (n=96)* ≥ 5 semanas 22 84,6% 62 88,5% 

 < 5 semanas 4 15,4% 8 11,4% 

Número de 

Lesiones 

Única 24 85,7% 48 66,6% 

Mayor o igual a 2 4 14,2% 24 33,3% 

Ubicación (n=104) 

* 

Cara 12 50,0% 24 30,0% 

Miembro inferior 8 33,3% 28 35,0% 

Miembro superior 8 33,3% 24 30% 

Otros 0 0 4 5% 

Leishmaniasis 

Previa (n=72) * 

Presente 8 30,7% 14 30,4% 

Ausente 18 69,2% 32 69,5% 

Tratamiento previo 

(n=68) * 

Presente 8 30,7% 12 28,5% 

Ausente 18 69,2% 30 71,4% 

Adherencia Buena 20 71,4% 60 83,3% 

Mala 8 28,5% 12 16,6% 

Montenegro (n =60) 

* 

Positivo 14 87,5% 36 81,8% 

Negativo 2 12,5% 8 18,1% 

IFI (n=48) * Positivo 6 75% 28 70% 
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Negativo 2 25% 12 30% 

Frotis periférico 

(n= 76) * 

Positivo 18 100% 44 75,8% 

Negativo 0 0 14 24,1% 

RIC: Rango intercuartílico 

IFI: Inmunofluorescencia indirecta 

*(n) número total de pacientes 

DS: Desviación estándar 
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Tabla 2:   Análisis bivariado entre fracaso al tratamiento con estibogluconato y característica de los 
pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis cutánea del Hospital Arzobispo Loayza de Lima, Perú (N= 

100) 

Variable 
Bivariado 

OR IC 95% P 

Género 
Femenino 
Masculino 

   

REF* - - 

0,5 0,2 - 1,2 0,1 
Edad 0,9 0,9 - 1 0,9 
Procedencia 

Sierra 
Costa 
Selva 

   

REF* - - 
5 
1 

1,4– 17,2 
0,5 – 5,4 

0,01 
0,3 

Duración  
< 5 semanas 
≥ 5 semanas 

   
REF* - - 
0,7 0,1 – 2,5 0,6 

Número de lesiones 
Única 

Mayor o igual a 2 

   
REF* - - 
0,3 0,1 – 1 0,06 

IFI 
Negativo 
Positivo 

   
REF* - - 

1,2 0,2 – 7,3 0,7 
Montenegro  

Negativo 
Positivo 

   
REF* - - 
1,5 0,2 – 8,2 0,6 

Leishmaniasis previa  
Ausente 
Presente 

   
REF - - 

1 0,3 – 2,8 0,9 

Tratamiento previo  
Ausente 
Presente 

   
REF* - - 

1,1 0,3 – 3,2 0,8 

Adherencia  
Buena 
Mala 

   
REF* - - 
2,0 0,7 – 5,5 0,1 

IFI: Inmunofluorescencia. 
REF*: Valor referencial. 

(n) número total de pacientes 
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Tabla 3: Análisis multivariado ajustado a las variables que están asociadas a la falla del tratamiento 
con Estibogluconato de sodio en pacientes diagnosticados de Leishmaniasis cutánea. 

Variable 

Multivariado 

OR  IC 95% p 

Procedencia 

Sierra    REF - - 

Costa    6,8 1,7 – 26,3 <0,01 

Selva    1,8 0,5 – 6,5 0,3 

Duración  < 5 semanas REF 

0,8 

- 

0,1 – 3,5 

- 

0,7  ≥ 5 semanas 

Lesiones  ≥ 2 lesiones REF 

4 

- 

1,1 – 15 

- 

<0,05  Única 

Edad  
 

0,9 

 

0,9 – 1 

 

0,4 

IC: Intervalo de confianza 

 


