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Introducción
En el Paraguay se presentan de 1 a 70 casos anuales de Leishmaniosis visceral (LV) en los últimos 10 años y entre 70 a 1300 casos anuales de la forma cutánea. Boggino J. en
1945 (1) registro el primer caso autóctono de LV, manteniéndose en forma endémica por varias décadas (2). L.(Viannia) braziliensis, fue aislada de casos cutáneos, mientras
que la visceral y la difusa se atribuyen a Leishmania chagasi y L. amazonensis respectivamente. La realidad epidemiológica de la leishmaniosis en Paraguay es distinta; la LC
está relacionada con áreas boscosas y es productora de lesiones cutáneas y mucosas que, si no son atendidas a tiempo y en forma adecuada, pueden producir
mutilaciones permanentes. Por otro lado, la LV es una patología mortal que en Paraguay ha aumentado en forma considerable el número de pacientes registrados,
correspondiendo este hecho con una gran endemia de reservorios caninos positivos en zonas urbanas y peri-urbanas del país (3), esto también se ve reflejado para el Dpto.
Caaguazú donde, en los últimos años el numero de los reservorios positivos ha ido en incremento (8% en 2012, 12% en 2013 y 18% en el 2014). Los flebótomos que están
asociados a la transmisión son; L. longipalpis, vector de L. infantum; Nyssomyia neivai, N. whitmani y Migonemyia migonei, actúan en la transmisión de L. braziliensis (4).
Especies como N. whitmani y M. migonei se encuentran ampliamente distribuidas en el territorio nacional y son incriminados como vectores naturalmente infectados (5, 6).

Objetivo General
Investigar las condiciones de transmisión de Leishmania sp. y los factores de riesgos condicionantes en comunidades urbanas y rurales de Caaguazú.

Método

Resultados esperados

Diseño : Estudio observacional de tipo descriptivo de corte transverso.
Área de estudio: Se incluirán los distritos Coronel Oviedo, Caaguazú y San José,
Dpto. de Caaguazú, ubicados entre las coordenadas 25˚ 25' 00"S - 56" 27' 00“ O .
Procedimiento en Campo: Para la captura de flebótomos se colocarán al azar 40
trampas tipo CDC en cada sitio por dos noches consecutivas. Los insectos
capturados serán clasificados en laboratorio y se mantendrán congelados hasta su
procesamiento.
Análisis de Infección: Se realizara la Técnica de Amplificación por PCR para lo cual
se mantendrán los insectos hembras congelados a – 20˚ C hasta su procesamiento.
Se realizara la búsqueda de reservorios caninos en los sitios de colocación de
trampas. Con el consentimiento de los propietarios, los perros serán sometidos a
extracción de sangre y ganglios linfáticos. Según el caso, se realizarán frotis directos
de úlceras de los animales.
Pruebas de Laboratorio: Para la detección de anticuerpos Anti – Leishmania en
perros; se utilizarán pruebas rápidas inmunocromatográficas. Este procedimiento se
llevará a cabo en el laboratorio Regional correspondiente al Dpto. de Zoonosis del
MSP y BS. Los ganglios linfáticos serán procesados por técnicas moleculares con el
fin de amplificar el ADN de Leishmania sp. y confirmar la positividad del perro.

Caracterización del perfil socio demográfico de las poblaciones rurales y urbanas
incluidas en el estudio
Identificación de la presencia de los componentes del complejo eco-patogénico
(agentes patógenos, reservorios y vectores) de la leishmaniosis en la zona de
estudio.
Caracterización de los factores de riesgo para la transmisión de leishmaniosis
asociados con el ambiente.
Determinación los factores de riesgo asociados con creencias y actitudes
humanas.
Determinación y aplicación de una estrategia comunitaria relacionada a la
prevención de la leishmaniosis en las áreas de estudio.
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Con el fin de desarrollar una evaluación actual de la situación de leishmaniosis en
los distritos de Caaguazú, San
José, y Cnel. Oviedo, correspondientes al
Departamento de Caaguazú se plantea una búsqueda exhaustiva de los
componentes epidemiológicos que pudieran estar incrementando el riesgo de
infección por Leishmania sp. en la región. Es por ello que el equipo de trabajo
investigara los factores claves que promueven la transmisión en las comunidades
tales como abundancia e infección de vectores y reservorios con diagnóstico
positivo, así como modificaciones ambientales que favorezcan la transmisión del
parasito y el comportamiento de los residentes locales frente a las prácticas
ambientales que facilitarían la dispersión del vector.
El trabajo se centrará en conocer los componentes eco-patogénicos y las
actividades laborales o culturales que pudieran estar relacionadas a la transmisión
de leishmaniosis. Basados en los resultados se podrán generar propuestas de
modificaciones que sean factibles de ser implementadas en la población.
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