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Con el fin de conocer las características de la Leishmaniasis en la Región San Martín en el 
período enero-diciembre 1997, se estudiaron datos sobre Leishmaniasis existentes en las 
Direcciones de Inteligencia Sanitaria, Estadística e Informática, Transmisibles y del Laboratorio 
Referencial Regional de la Dirección Regional de Salud de San Martín.  
La forma cutánea de Leishmaniasis fué la más prevalente (95.3 %) y la menos frecuente la 
forma cutáneo-mucosa (4.7 %). En la Región, se ha reportado la presencia de Leishmanla 
brazlllensis, L. guyanensis y L. lainsoni; sin embargo aún no se conoce la asociación de estas 
especies con las formas de leishmaniasis en la Región. El diagnóstico se basó en la apreciación 
clínica, en la observación del parásito en frotis de las lesiones y en algunos casos con pruebas 
inmunológicas. La incidencia en 1997 fué de 143.8 casos /100,000 hab. Se incrementó el 
número de distritos en alto riesgo (300 a más casos /100,000 hab) de 13 en 1996 a 18 en 1997. 
Existe una diferencia significativa en la incidencia respecto al sexo. El grupo etáreo más 
afectado es de 20 a 49 años. Por otra parte, en el período 1997 se incrementó, diferencialmente, 
el número de casos en menores de un año (15 casos). 
 
Respecto a los meses del año la distribución de los casos no está relacionada directamente con 
las características climatológicas, aún cuando éstas influyan sobre el vector (Lutzomyia, 
Psychpdopygus principalmente). 
 
*Publicado: Revista de la Sociedad Chilena de Parasitología. enero 99. 
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La Región San Martín se encuentra ubicada en la zona Nor Oriental del Perú, con 629,412 
habitantes, distribuidos en diez (10) provincias. Se tienen pocos antecedentes epidemiológicos, 
entomológicos y serológicos de la enfermedad de Chagas en esta parte del Perú. Se estudió la 
prevalencia de anticuerpos (lgGs) contra antígenos totales de epimastigotes de  T.cruzi y un 
antígeno recombinante (Tc45r) en sueros humanos procedentes de la Región San Martín / Perú. 
La muestra estuvo constituida por 638 sueros sanguíneos procedentes de pacientes con 


