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TEISHMAN¡ASIS TEGUMENTARIA E INSECTICIDAS EN EL PERI'. REAGTIVACIóN
DE IA UTA DURANTE LOS I'ITIMOS AÑOS

Arísúides HEBRER (l), Vicúor HIDAI.GO (2) y Osw&ldo MENESES (r)

RESUME N

La prevalencia de la leishmaniasis tegumentaria (uta) en la vertiente occidental
del Peni descendió grandemente con la introducción de los modernos insecticidas
de contacto, En años recientes, sin embargo, se observa un marcado reiurgimien-
to de la enfermedad. Es así como durante L9744977 se ha registrado 46 casos en
un pequeño valle, la mayoría de los cuales parece que adquirieron la enfermedad
fuera de las habitaciones humanas y los terrenos cultivados. Al encontrarse ahora
los principales focos de infección en lugares agrestes, se nota ligeros cambios en
el patrón epidemiológico de la enfermedad. Experimentalmente, el agente etioló-
gico de la uta infecta al hamster dorado en forma similar que otras cepas de
Leishmania braziliensis.

I NTRODUCCION

La leishmaniasis tegumentaria se presenta
en el Peni bajo dos formas clínico-epidemio-
lógicas distintas, conocidas con los nombres de
uta y espundia

La uta es de naturaleza benigna y durante
siglos 1 es endémica en ciertas zonas de la ver-
tiente occidental o del Pacífico, entre los para-
lelos 5 y 13 de latitud sur y 1,200 - 3,000 me
tros de altitud sobre el nivel del mar; afecta
de preferencia a los niños, y los modernos in-
secticidas de contacto alteran en forma mar-
cada su prevalencia. La espundia, por el con-
trario, es una forma severa de la leishmania-
sis tegumentaria por la frecuencia y gravedad
de las lesiones metastásicas a que da lugar en
las mucosas naso-orofaringeas; es propia de la
cuenca del Amazonas, comprendiendo tanto la
selva así como los valles interandinos que ter-
minan en esta región; incide de preferencia en
la población adulta, y el uso corriente de los
modernos insecticidas no alteran en forma
apreciable su prevalencia.

Como consecuencia del uso intensivo de
los modernos insecticidas por los naturales de
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las localidades utógenas y algunas institucÍo.
nes. oficiales iniciadas dlrededor de 1950, la pre-
valencia de la uta descendió grandemente du-
ranfe las dos décadas subsiguientes. En el cur-
so de los últimos años, sin embargo, se observa
un resurgimiento lento pero persistente, de pre-
ferencia en lugares poco frecuentados por el
hombre.

En el presente artículo se ofrece informacio-
nes preliminares sobre el mencionado resurgi-
miento de la uta, obtenidas en el curso de estu-
dios a largo plazo que se tealiza en la zona de
la vertiente peruana del Pacífico donde se en-
cuentran algunas especies de Lutzomyia.

MATERIALY METODOS

Lugar de estudio y pacientes observados.
Uno de los autores (V. H.) desde 19?3 es Mé-
dico Jefe de un pequeño hospital situado en la
localidad de Huinco, valle de Santa Eulalia, a
1,880 metros de altitud y a 64 kilómetros de dis-
tancia de la Capital del Perú. Dicho hospital
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pertenece a la empresa que proporciona fluido
eléctrico a la ciudad de Lima, y es el único lugar
en el valle de Santa Etllalia donde se puede ob-

tener asistencia médiqa permanente. Por esta

razón las personas que adquieren la uta a lo
targo del valle de Santa Eulalia lecurren al Hos-
pital de Huinco en busca de tratamiento, lo que

permite registrar la mayoría de los casos de esta
enfermedad que ocurren en dicha región. En
esta ocasión se utiliza las informaciones obteni-
das durante los años L974-L977.

Diagnóstico de la enfermedad - El diagnós-
tico de los diversos casos se llevó a cabo por
medio de cultivos y/o preparaciones microscó-
picas (frotis) hechas con rriaterial obtenidas de
las lesiones. Para cultivar el parásito se ernpleó
conjuntamente el medio difásico de Senekjie,
ligeramente modificado, así como el de Nogu-
chi para leptospiras; las preparaciones mieros-
cópicas fueron fijadas con alcohol melílico ab-

soluto y teñidas con el colorante Giemsa.

Inoculación experimenúal del agente etioló-
gico - Siguiendo la técnica mencionada en una
publicación anterior s, 4 cepas del agente etio-
lógico aisladas en cultivo fueron inoculadas in-
tradérmicamente en la nariz del hamster dorado,
Mesocricetus auraúus, con el objeto de conocer
su comportamiento en este animal de labora-
torio. Las cepas em¡rleadas se encontraban en
el segundo y tercer pasaje in viúro al,momenfo
de ser inoculadas, y los hamsters tenían entre
95 y L20 gramos de peso. La ma,yoría de los
hamsters inoculados fueron observados por es-
pacio cuando menos de un año.

Observaciones de campo - Se dedicó espe-
cial atención y esfuerzo en determinar los po-
sibles lugares donde los pacientes habrían ad-
quirido la infección. A este fin rutinàriamente
se visitó las casas donde vivían, así como los
principales lugares rurales que frecuentaban.
En ambos sitios se buscó al posible insecto vec-
tor, la Lutzomyia peruensis f /o Lu. verrucarum,
únicas especies antropofílicas del genero Lutzo-
myia presentes en las zonas donde la uta es en-
démica. Ocasionalmente también se revisó per-
r9s, en busca de infecciones leishmaníasicas.

RESIJLTADOS

Durante L974-L977 en eI Hospital de Huinco
fueron registrados 46 pacientes de uta tr)roce-
dentes del valle de Santa Eulalia, lo que se ex-
pone en el Cuadro I indicando en cada caso el
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mes en que aparecieron las lesiones. El pacien-

te más tierno fue una niña de 19 meses de na-

cida y una señora de ?0 años, el de mayor edad.
De los 46 casos, 28 (60.90/o) al contraer la en-

fermedad tenían entre 19 meses y 15 años de'

edad, y 16 y más años los 18 (39'10/o) casos res-

tantes; en cuanto al sexo, 27 (58.70/o) eran hom-
bres y 19 (41.3%) mujeres.

cu¿,DR'OI
Relación de los 46 casos de uta ocurridos en el valle de

Santa Eulalia que fueron registrados en el Hospital de

Huinco dumnte 79'14-7977

1974 1975 19?6 L97'l Total Por meses

o

b

7

2
1

Enero
Febrero
M,arzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
NovÍembre
Diciembre

Total por a.ños 8

F"ue manifiesta la ocurrencia de varios casos
en miembros,de una misma familia, ya sea si-
multáneamente o en forma sucesiva en el trans'
curso de unos cuantos meses. Se verificó los
siguientes casos familiares: a) en una ocasión,
4 personas; b) en 3 oportunidades, 3 personas;
y c) en 2 ocasiones, 2 personas. Del mismo modo
se observó la scurrencia simultánea de algunos
casos en personas que habitaban casas contí-
guas.

La mayoría de los pacientes frecuentaban
lugares agrestes. Algunos, inclusive, residían
temporalmente en localidades alejadas de los
terrenos iultivados, como la que ilustra la Fig.
1. En tales casos es costumbre encerrar, duran-
te la noche, ciertos animales domésticos tales
como cabras y/o vacas, en instalaciones rústi'
cas constiuidas en las inmediaciones de las ha-
bitaciones humanas.

De preferencia en cuevas y/o excavaciones
hechas en ciertos cerros, así como en algun-os
corrales destinados al encierro de animales do-
mésticos, se verificó la presencia - siempre en
número reducido - de Lu. peruensis y Lu. ver.
rucarum, del mismo modo que Lu. noguchii, es-

pecie ésta que no pica al hombre y parece ali-
mentarse únicamênte sobre pequeños roedores
silvestres.
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motivando el resurgimiento de la uta. En este
proceso de resurgimiento se observa ligeras mo-

dificaciones en el patrón epidemiológico que se

había considerado propio de esta forma de la le-

ishrnaniasis tegumentaria. Es así como ahora
se nota: a) Mayor nitidéz de su prevalencia en

localidades agrestes; y b) Ligeras modificacio'
nes en la incidencia de Ia enfermedad en rela-

ción con el sexo y la edad de las personas, en

comparación con lo que ocurrla anteriormente'
La considerable frecuencia con que la uta afec-

taba a los niños +,0-2, sin diferencia apreciable en

cuanto al sexo de las personas2,1, eran las prin-
cipales características epidemiológicas que sin-
gularizaban a la uta. En la actualidad tales ca-

racterísticas son menos nítidas.

Resulta natural que ahora ciertos aspectos

epidemiológicos de la uta se aparten un tanto
del patrón original, como resultado del adveni-
miento de los modernos insecticidas. En efecto,
el alejamiento de1 insecto vector del ámbito más
frecuentado por Ia especie humana, confina los
principales focos de Ia infección a lugares rura-
les no cultivados, por lo que ahora la enferme-
dad es más frecuente entre los pastores y las
personas que visitan localidades agrestes. De

esta manera la uta que, posiblemente durante
milenios había llegado a convertirse en una for-
ma semidoméstica de la leishmaniasis tegumen-
taria, en la actualidad va adquiriendo la carac-

terística silvestre que parece haber tenido en su
origen.

Aunque experimentalmente las cepas del
agente etiológico de la uta infectan con regula-
ridad aI hamster dorado, no se ha observado
signo o manifestación alguna que difieran de las
que se obtiene al infectar este roedor con ce-

pas de L. braziliensis, particularmente las que

ocasionan la espundia en el Perú.

SUMMARY

Cutaneous leishmaniasis (uta) in Perú. Use of
contacú insecticides and reactivaúion of the di-

sease during the last years

As results of the introduction of modern
contact insecticides, cutaneous leishmaniasis
(uta) almost disappeared in the Pacific warter-
shed of Perú. Nevertheless, 46 new cases have
been registered during 7974-L977 in a small val-
ley where uta was highly endemic previously,
indicating the disease is now in a process of
reactivation. Currenth¡ main infecting foci have
moved to uncultivated areas, which gives place

to certain variations of the classical epidemiolo-
gical pattern of the disease. The etiological agent,
of uta infects experimentally the golden hamster
and the course of the infection is similar to
that produced by strains of Leishmania brazi-
liensis.
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