Leishmaniasis Tegumentaria: Distribución de flebótomos en un área rural de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta, Argentina
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Introducción
Leishmaniasis Tegumentaria

Agente causal
Protozoos del género Leishmania

Vector
 Dípteros de la subfamilia Phlebotominae
La hembra es
hematófaga, por lo
cual tiene importancia
médica

Fotografía del
IIET

Macrófago con amastigotes de
Promastigotes de Leishmania
Leishmania spp.
spp.

 La Leishmaniasis Tegumentaria es endémica en el departamento de Orán, provincia de Salta, Argentina.
 Describir los casos de Leishmaniasis Tegumentaria en el año 2016, diversidad y distribución de
flebótomos en el del paraje El Cedral y en una zona de vegetación colindante de San Ramón de la
Nueva Orán

Objetivo

 Los
casos
de
Leishmaniasis
Metodología
Tegumentaria
fueron
diagnosticados
mediante
frotis
en
el
Instituto
de
 El paraje El Cedral es un área rural de
Investigaciones
de
Enfermedades
139 habitantes de San Ramón de la
Tropicales
(IIET)
(Fig.
N°
2).
Nueva Orán, limita hacia el oeste con
 El relevamiento de flebótomos se llevó a
vegetación silvestre (Fig. N° 1).
cabo, mediante trampas CDC de 19:00 a
7:00 hs en octubre de 2016, en el área rural
El Cedral (en los patios de las viviendas) y
en la vegetación colindante (Fig. N° 3). En
cada zona se dispusieron 10 sitios de
muestreos.
Fig. N° 1- Ubicación geográfica del área de estudio.

Fig. N° 3 - Operario colocando
trampas CDC en la zona de
vegetación

Fig. N° 2 - Observación al microscopio de frotis

Resultados
 Se diagnosticaron 6 casos de LT en PEC (prevalencia=4.3%), de los
cuales el 33% corresponde a niños (x=8 años) y el 50% a mujeres.
 Se capturó un total de 928 flebótomos, de los cuales 86,5 %
correspondió al ARC (p<0.0001) (Fig. N° 4).
Vegetación
Área Rural
colindante

 Las proporciones por especies y zona se muestran en la figura
N° 5. Ny. neivai, fue la especie mayoritaria en ambas zonas
 En el área rural El Cedral los sitios con mayor abundancia
correspondieron a lugares con alta densidad de vegetación (Fig. N°
6).
Área Rural

Vegetación colindante

Abundancia de flebótomos por
sitio de muestreo

Fig. N° 4 - Abundancia de flebótomos por zona de
muestreo.

Fig. N° 5 - Porcentaje de especies de flebótomos capturados en el Área
Rural y en la vegetación colindante de El Cedral.

 En la vegetación colindante la distribución de flebótomos no
mostró diferencias significativas (p=0,74).

Fig. N° 6 - Distribución de flebótomos totales por sitio de muestreo.

Discusión
La especie de flebótomo mayoritaria encontrada en este trabajo es
sospechosa de transmitir Leishmaniasis Tegumentaria. A su vez el
paraje El Cedral cuenta con parches de vegetación distribuidos
heterogéneamente en su interior que pueden servir de refugios para
los flebótomos.
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•

La mayoría de los casos de LT fueron niños y mujeres, es probable
que exista transmisión domiciliaria y/o peridomiciliaria. Esto plantea
la necesidad de realizar actividades de prevención en los parajes
rurales de Orán debido a elevada posibilidad de riesgo de
transmisión en dichos lugares.
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