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El TrEl Tróópicopico……

Lo constituye una amplia zona limitada por dos lLo constituye una amplia zona limitada por dos lííneas neas 
imaginarias al norte y sur del Ecuador: el trimaginarias al norte y sur del Ecuador: el tróópico de pico de 
CCááncer y el de Capricornio. Con diferentes climas, ncer y el de Capricornio. Con diferentes climas, 
altitud, vientos precipitaciones y humedad; diferentes altitud, vientos precipitaciones y humedad; diferentes 
costumbres, tradiciones y factores sociocostumbres, tradiciones y factores socio--econeconóómicos, micos, 
razas, factores genrazas, factores genééticos y nutricionales; los cuales ticos y nutricionales; los cuales 
son condicionantes de diferentes enfermedades, que son condicionantes de diferentes enfermedades, que 
representan un problema de salud prepresentan un problema de salud púública en 127 blica en 127 
papaííses con 3 billones de personas que viven en ses con 3 billones de personas que viven en ááreas reas 
tropicales y subtropicalestropicales y subtropicales



PintaPinta

Es una Es una LeucomelanodermatosisLeucomelanodermatosis originaria de Amoriginaria de Améérica rica 
Latina, que actualmente esta desapareciendo. Es Latina, que actualmente esta desapareciendo. Es 
producida por el producida por el Treponema Treponema herrejonherrejon (T. (T. carateumcarateum). ). La La 
enfermedad ha sido reportada en enfermedad ha sido reportada en ááreas intertropicales reas intertropicales 
de Amde Améérica Latina: Cuba, Mrica Latina: Cuba, Mééxico, Colombia, xico, Colombia, 
Venezuela, Guyana, Ecuador, PerVenezuela, Guyana, Ecuador, Perúú, Bolivia, y Brasil. , Bolivia, y Brasil. 
En la actualidad, esta limitada a MEn la actualidad, esta limitada a Mééxico, Amxico, Améérica rica 
Central y Colombia. Afecta niCentral y Colombia. Afecta niñños y adultos jos y adultos jóóvenes, venes, 
mas frecuente a la raza negra e indios. La transmisimas frecuente a la raza negra e indios. La transmisióón n 
se produce por contacto directo de la piel abrasada se produce por contacto directo de la piel abrasada 
con una lesicon una lesióón infectada. Las manifestaciones cln infectada. Las manifestaciones clíínicas nicas 
se limitan a la piel. se limitan a la piel. 



PintaPinta
El estadio primario consiste en una o mas placas El estadio primario consiste en una o mas placas 
eritematosaseritematosas descamativasdescamativas localizadas en localizadas en ááreas reas 
expuestas al sol. El estadio secundario suele expuestas al sol. El estadio secundario suele 
observarse 2observarse 2--5 meses despu5 meses despuéés, cuando nuevas placas s, cuando nuevas placas 
eritematosaseritematosas descamativasdescamativas rodean la lesirodean la lesióón primaria o n primaria o 
se diseminan. A continuacise diseminan. A continuacióón aparecen las tn aparecen las tíípicas picas 
zonas zonas discrdiscróómicasmicas de de hiperpigmentacihiperpigmentacióónn y y 
despigmentacidespigmentacióón. La superficie de las lesiones tardn. La superficie de las lesiones tardíías as 
se hace delgada seca y arrugada. Los se hace delgada seca y arrugada. Los úúltimos estadios ltimos estadios 
de la pinta se acompade la pinta se acompaññan de an de linfaadenopatlinfaadenopatííaa
dermatopdermatopááticatica generalizada. generalizada. DiagnDiagnóóstico:stico:
EpidemiolEpidemiolóógico, clgico, clíínico, biopsia de piel, VDRL y FTAnico, biopsia de piel, VDRL y FTA--
abs.abs.

TratamientoTratamiento
Penicilina Penicilina BenzatinicaBenzatinica: 600000 unidades IM para ni: 600000 unidades IM para niñños os 
menores de 10 amenores de 10 añños, y 1,2 millones de unidades para os, y 1,2 millones de unidades para 
los demlos demáás casos y contactos. s casos y contactos. 









LobomicosisLobomicosis

§§ MicosisMicosis cutcutááneanea y y subcutsubcutááneanea
§§ ProducidaProducida porpor paracoccidiodesparacoccidiodes loboiloboi
§§ PlacasPlacas y y nnóódulosdulos verrugososverrugosos

queloidianosqueloidianos
TratamientoTratamiento

§§ ClofaziminaClofazimina 300 mg/diax6 300 mg/diax6 mesesmeses. . 
CriocirugCriocirugííaa --reseccireseccióónn







RinosporidiosisRinosporidiosis

La La RinosporidiosisRinosporidiosis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad infecciosa, 
ffúúngica, inflamatoria, crngica, inflamatoria, cróónica, nica, granulomatosagranulomatosa, no , no 
contagiosa de los seres humanos y algunos animales, contagiosa de los seres humanos y algunos animales, 
clasificada dentro de las  micosis profunda,  producida clasificada dentro de las  micosis profunda,  producida 
por el por el RhinosporidiumRhinosporidium seeberiiseeberii, (, (11) se manifiesta por ) se manifiesta por 
lesiones lesiones mucocutmucocutááneasneas,, polipoidespolipoides, friables, muy , friables, muy 
vascularizadasvascularizadas que afectan principalmente a la que afectan principalmente a la 
mucosa nasal y conjuntival, ocasionalmente puede mucosa nasal y conjuntival, ocasionalmente puede 
afectar piel, bronquios y huesos .(afectar piel, bronquios y huesos .(22--33--44--55) La ) La 
diseminacidiseminacióón n hematoghematogéénicanica es muy rara, ases muy rara, asíí como la como la 
generalizacigeneralizacióón que puede afectar a varios n que puede afectar a varios óórganos. rganos. 









RinoescleromaRinoescleroma

El El RinoescleromaRinoescleroma es una enfermedad es una enfermedad 
inflamatoria inflamatoria granulomatosagranulomatosa, cr, cróónica, producida nica, producida 
por por KlebsiellaKlebsiella rhinoscleromatisrhinoscleromatis o bacilo de o bacilo de 
FrishFrish, un germen de extremos redondeados , un germen de extremos redondeados 
que mide de 1,6 a 2,4 micras de largo por 0,8 que mide de 1,6 a 2,4 micras de largo por 0,8 
micras de ancho, encapsulado, inmmicras de ancho, encapsulado, inmóóvil y gran vil y gran 
negativo. La Enfermedad afecta las vnegativo. La Enfermedad afecta las víías as 
respiratorias altas, y ocasionalmente la piel del respiratorias altas, y ocasionalmente la piel del 
labio superior. Se caracteriza por esclerosis, labio superior. Se caracteriza por esclerosis, 
deformidad y remisideformidad y remisióón.n.



RinoescleromaRinoescleroma

Las Las fluoroquinolonasfluoroquinolonas parecen ser las parecen ser las 
drogas de eleccidrogas de eleccióón, tal como lo establece n, tal como lo establece 
un reporte de la clun reporte de la clíínica Mayo en 1993, nica Mayo en 1993, 
ciprofloxacinaciprofloxacina..







LepraLepra
Es una enfermedad infectoEs una enfermedad infecto--contagiosa, producida por el contagiosa, producida por el 
MycobacteriumMycobacterium lepraeleprae; un par; un paráásito intracelular que tiene especial sito intracelular que tiene especial 
afinidad por las cafinidad por las céélulas de lulas de SchwannSchwann y las del sistema y las del sistema fagociticofagocitico
macrofmacrofáágicogico. Desde el advenimiento de la . Desde el advenimiento de la poliquimioterapiapoliquimioterapia en en 
1982, se ha presentado un descenso de m1982, se ha presentado un descenso de máás del 85% en la s del 85% en la 
prevalenciaprevalencia global de la lepra.  Para 1999, la global de la lepra.  Para 1999, la prevalenciaprevalencia fue de fue de 
1.4 casos registrados por 10.000 habitantes. El diagn1.4 casos registrados por 10.000 habitantes. El diagnóóstico de stico de 
esta enfermedad se basa en la clesta enfermedad se basa en la clíínica, la bacteriolognica, la bacteriologíía, los a, los 
estudios inmunolestudios inmunolóógicos y los hallazgos histopatolgicos y los hallazgos histopatolóógicos en las gicos en las 
biopsias de piel. Es una enfermedad con variaciones en sus biopsias de piel. Es una enfermedad con variaciones en sus 
manifestaciones clmanifestaciones clíínicas, asociadas a notables diferencias en su nicas, asociadas a notables diferencias en su 
respuesta inmune celular. Se han realizado diferentes respuesta inmune celular. Se han realizado diferentes 
clasificaciones, siendo la publicada por clasificaciones, siendo la publicada por RidleyRidley y y JoplingJopling en 1966 en 1966 
la mla máás utilizada en la prs utilizada en la prááctica clctica clíínica y en los programas de nica y en los programas de 
control. Ellos dividen la enfermedad en cinco grupos de acuerdo control. Ellos dividen la enfermedad en cinco grupos de acuerdo 
con un espectro basado en la capacidad inmune mediada por con un espectro basado en la capacidad inmune mediada por 
ccéélulas del paciente: Lepra lulas del paciente: Lepra tuberculoide(TTtuberculoide(TT), ), borderlineborderline
tuberculoide(BTtuberculoide(BT), ), borderlineborderline borderline(BBborderline(BB), ), borderlineborderline
lepromatoso(BLlepromatoso(BL) y ) y lepromatosa(LLlepromatosa(LL). ). 



LepraLepra: : TratamientoTratamiento

La OrganizaciLa Organizacióón mundial de la salud (OMS) en 1982, n mundial de la salud (OMS) en 1982, 
recomendrecomendóó un run réégimen de terapia gimen de terapia multidrogamultidroga que que 
consiste en consiste en RifampicinaRifampicina, , DapsonaDapsona y y ClofaziminaClofazimina para para 
ser administrado a los pacientes ser administrado a los pacientes multibacilaresmultibacilares, por un , por un 
perperííodo de 2 aodo de 2 añños y que debos y que debíía ser continuado hasta a ser continuado hasta 
obtener frotis de piel con bacteriologobtener frotis de piel con bacteriologíía negativa. En a negativa. En 
1993, la OMS sugiere que la terapia 1993, la OMS sugiere que la terapia multidrogamultidroga en el en el 
tratamiento de los pacientes con lepra tratamiento de los pacientes con lepra multibacilarmultibacilar
puede ser limitado a 2 apuede ser limitado a 2 añños, aun cuando la os, aun cuando la 
bacteriologbacteriologíía fuera positiva. En 1997 el comita fuera positiva. En 1997 el comitéé de de 
expertos en lepra de la OMS,  sugieren  que la expertos en lepra de la OMS,  sugieren  que la 
duraciduracióón de la terapia n de la terapia multidrogamultidroga para los pacientes para los pacientes 
multibacilaresmultibacilares puede acortarse a 12 meses. Sin puede acortarse a 12 meses. Sin 
embargo esto no fue aceptado en la mayorembargo esto no fue aceptado en la mayoríía de los a de los 
papaííses.ses.









AMIBIASISAMIBIASIS
Las amebas de vida libre se denomina de esa manera Las amebas de vida libre se denomina de esa manera 
porque aunque son capaces de vivir como parporque aunque son capaces de vivir como paráásitos sitos 
tambitambiéén pueden hacerlo como organismos de vida n pueden hacerlo como organismos de vida 
libre. Ellas pertenecen a la superclase libre. Ellas pertenecen a la superclase RhizopodeaRhizopodea
existiendo 3 existiendo 3 generosgeneros de amebas de vida libre de amebas de vida libre 
asociadas a enfermedad en humanos: asociadas a enfermedad en humanos: NaegleriaNaegleria, , 
AcanthamoebaAcanthamoeba y la my la máás recientemente identificada s recientemente identificada 
BalamuthiaBalamuthia (antes conocida como (antes conocida como LeptomyxidLeptomyxid). ). 
Aunque diversas especies pertenecientes al gAunque diversas especies pertenecientes al géénero nero 
AcanthamoebaAcanthamoeba son capaces de producir enfermedad son capaces de producir enfermedad 
((A. A. castellaniicastellanii, A. , A. culbertsoniculbertsoni, A. , A. polyphagapolyphaga, etc.) s, etc.) sóólo lo 
una especie de cada una de los otros dos guna especie de cada una de los otros dos gééneros:  neros:  
NaegleriaNaegleria fowleryfowlery en el gen el géénero nero NaegleriaNaegleria y y BalamuthiaBalamuthia
MandrillarisMandrillaris, en el g, en el géénero nero BalamuthiaBalamuthia han sido han sido 
identificadas como causantes de enfermedad en identificadas como causantes de enfermedad en 
humanos2,3.humanos2,3.



AmibiasisAmibiasis CutCutááneanea

Las lesiones estLas lesiones estáán  generalmente  alrededor del n  generalmente  alrededor del 
perineo o regiperineo o regióón  gln  glúútea  y regitea  y regióón abdominal. Se inician  n abdominal. Se inician  
casi siempre como pcasi siempre como púústulas induradas, mal olientes, stulas induradas, mal olientes, 
las ulceras crecen rlas ulceras crecen ráápidamente y presentan curso pidamente y presentan curso 
progresivoprogresivo

DiagnDiagnóóstico  :   stico  :   
ClClííniconico
ParasitolParasitolóógico  Directo                                                gico  Directo                                                

HistopatologHistopatologííaa



AmibiasisAmibiasis: : TratamientoTratamiento

§§ MetronidazolMetronidazol vovo 750 750 mgmg tidtid( 50 ( 50 mgmg//kgkg /d/díía a 
X10 dX10 dííasas
§§ YodohidroxiquinoleinaYodohidroxiquinoleina 650 650 mgmg tidx21 dtidx21 dííasas
§§ ParomomicynaParomomicyna 2525--30 30 mgmg / / KgKg //diadia tidtid x 7  x 7  

ddííasas
§§ DehidroemetinaDehidroemetina 11--1.5 1.5 mgmg//kgkg diadia IM x 5 dIM x 5 dííasas
§§ SecnidazolSecnidazol-- 500500--750 750 mg.odmg.od.  .  





EscabiosisEscabiosis
Escabiosis (Sarna):Escabiosis (Sarna):

EctoparasitosisEctoparasitosis producida por el producida por el SarcoptesSarcoptes scabieiscabiei, variedad , variedad 
hominishominis. Tiene una distribuci. Tiene una distribucióón mundial. El contagio se produce n mundial. El contagio se produce 
cuando la hembra fecundada pasan de un individuo infectado a cuando la hembra fecundada pasan de un individuo infectado a 
un individuo sano por medio de un contacto directo, por los un individuo sano por medio de un contacto directo, por los 
vestidos o por medio de la ropa de cama. El contagio se facilitavestidos o por medio de la ropa de cama. El contagio se facilita
por la falta de higiene o la promiscuidad. Los por la falta de higiene o la promiscuidad. Los sarcoptessarcoptes se se 
localizan debajo de la capa cornea de la epidermis; teniendo localizan debajo de la capa cornea de la epidermis; teniendo 
predileccionpredileccion por las siguientes regiones: interdigitales, cara por las siguientes regiones: interdigitales, cara 
anterior de anterior de antebrazo,axilas,senosantebrazo,axilas,senos, surcos , surcos submamariossubmamarios, escroto. , escroto. 
Respeta cara y cuello.Respeta cara y cuello.
Produce un prurito intenso sobre todo en las noches y las lesionProduce un prurito intenso sobre todo en las noches y las lesiones es 
en piel corresponden a en piel corresponden a papulaspapulas y surcos; frecuentemente las y surcos; frecuentemente las 
escoriacionesescoriaciones por rascados se por rascados se sobreinfectansobreinfectan por bacterias.por bacterias.

TratamientoTratamiento
TTóópicos con: Azufre, Benzoato de Bencilo, picos con: Azufre, Benzoato de Bencilo, LindanoLindano al 1%, al 1%, 
DecametrinaDecametrina, , PermetrinaPermetrina, , PiretrinaPiretrina, , IvermectinaIvermectina..





Larva Larva MigransMigrans CutCutááneanea

Producida por un nematodo de la familia Producida por un nematodo de la familia filaroideafilaroidea: : 
AncylostomoAncylostomo brazilensisbrazilensis, A. , A. caninumcaninum, , StenocephalaStenocephala
uncinariauncinaria, , PlebotomunPlebotomun acac bunostomunbunostomun.  Esta afecci.  Esta afeccióón n 
se adquiere por contacto de la piel con la tierra donde se adquiere por contacto de la piel con la tierra donde 
existen larvas existen larvas estrongiloidesestrongiloides provenientes de perros y provenientes de perros y 
gatos infectados y por accigatos infectados y por accióón de n de proteasasproteasas penetran a penetran a 
la piel, ubicla piel, ubicáándose en la epidermis  donde despundose en la epidermis  donde despuéés de s de 
cierto tiempo de actividad migratoria, la larva termina cierto tiempo de actividad migratoria, la larva termina 
por morir, de manera excepcional las larvas pueden por morir, de manera excepcional las larvas pueden 
llegar a la dermis, linfllegar a la dermis, linfááticos y migrar a los pulmones. ticos y migrar a los pulmones. 
DiagnDiagnóóstico:stico: ClClíínica, biopsia de piel.nica, biopsia de piel.



Larva  Larva  migransmigrans

§§ Muy frecuente en la zona tropical y subtropicalMuy frecuente en la zona tropical y subtropical
§§ Es una Es una ectoparasitosisectoparasitosis producida por un producida por un 

nematodenematode de la familia de la familia filaroideafilaroidea::
§§ AncylostomoAncylostomo brazilensisbrazilensis
§§ AncylostomoAncylostomo caninumcaninum
§§ StenocephalaStenocephala uncinariauncinaria
§§ PlebotomumPlebotomum aeae bunostomumbunostomum



Larva Larva migransmigrans: : TratamientoTratamiento

§§ TiabendazolTiabendazol TTóópico , aplicacipico , aplicacióón tres veces n tres veces 
diariadiaria
§§ TiabendazolTiabendazol VO  no exceder de 3 VO  no exceder de 3 grgr diarios  x diarios  x 

5 5 diasdias
§§ En niEn niñños 50 os 50 mgmg xKgxKg/d/dííaa
§§ AlbendazolAlbendazol 400 400 mgmg ddíía x 3 da x 3 dííasas
§§ NiNiñños 200 os 200 mgmg ddíía  x 3 da  x 3 díías as 
§§ Repetir a las tres semanasRepetir a las tres semanas
§§ MebendazolMebendazol 200mg dos veces diaria  x 4 d200mg dos veces diaria  x 4 dííasas
§§ IvermectinaIvermectina





MiasisMiasis
““MiasisMiasis”” es una palabra derivada del griego es una palabra derivada del griego 
““MyiaMyia”” que significa mosca1 (Sopena); que significa mosca1 (Sopena); 
inicialmente en 1815 se denominaba inicialmente en 1815 se denominaba 
““scholechiasis scholechiasis ““ a las enfermedades causadas a las enfermedades causadas 
por larvas de insectos, posteriormente en el por larvas de insectos, posteriormente en el 
aañño 1840 Hope, ante la Sociedad Real de o 1840 Hope, ante la Sociedad Real de 
EntomologEntomologíía en Londres, propone el ta en Londres, propone el téérmino rmino 
““miasismiasis”” para denominar la infestacipara denominar la infestacióón por n por 
larvas de mosca, scholechiasis para larvas de larvas de mosca, scholechiasis para larvas de 
lepidlepidóóptera y cantariasis para larvas de ptera y cantariasis para larvas de 
colecoleóóptera2.ptera2.



MiasisMiasis: : TratamientoTratamiento

§§ MMéédicodico--quirquirúúrgicorgico
§§ EspecEspecíífico e Inespecfico e Inespecííficofico
§§ El tratamiento comprende tres instancias: el El tratamiento comprende tres instancias: el 

tratamiento de la infeccitratamiento de la infeccióón bacteriana n bacteriana 
secundaria, el tratamiento de la enfermedad de secundaria, el tratamiento de la enfermedad de 
base base predisponentepredisponente, si ese es el caso, y el , si ese es el caso, y el 
tratamiento espectratamiento especíífico mecfico mecáánico o qunico o quíímico de mico de 
la infestacila infestacióón por larvas. n por larvas. 



FilariasisFilariasis
120 MILLONES DE PERSONAS EST120 MILLONES DE PERSONAS ESTÁÁN infectadas N infectadas 
EN EL MUNDO A ESTA ENFERMEDAD y 900 EN EL MUNDO A ESTA ENFERMEDAD y 900 
millones tiene riesgo directo de contraerla, localizados millones tiene riesgo directo de contraerla, localizados 
en en AfricaAfrica, Sahara, Egipto, Asia, islas del pac, Sahara, Egipto, Asia, islas del pacíífico, fico, 
Nordeste de AmNordeste de Améérica del Sur y Central y en algunas rica del Sur y Central y en algunas 
islas del Caribe.islas del Caribe.

Los mas frecuentes nemLos mas frecuentes nemáátodos  son:todos  son:
§§ WuchereriaWuchereria bancroftibancrofti
§§ BrugiaBrugia malayimalayi
§§ BrugiaBrugia timoritimori..

Los gusanos  adultos viven en los conductos linfLos gusanos  adultos viven en los conductos linfááticos, ticos, 
las hembras depositan  las las hembras depositan  las microfilariasmicrofilarias que van  a la que van  a la 
sangre perifsangre periféérica.rica.



OncocercosisOncocercosis

Llamada  tambiLlamada  tambiéén n ““ceguera de los riosceguera de los rios””
es una parasitosis  producida por el es una parasitosis  producida por el 
nemnemáátodo ONCHOCERCA VOLVULUS, todo ONCHOCERCA VOLVULUS, 
y transmitida por mosquitos del gy transmitida por mosquitos del géénero nero 
simulium .  Afecta  piel  y ojos.simulium .  Afecta  piel  y ojos.



OncocercosisOncocercosis: : EpidemiologEpidemiologííaa

Ha sido demostrada en 37 países, 30 en 
África,1 en la península arábica (Yemen) y  6 
en América latina. Según la OMS 
aproximadamente 125  millones de personas 
en el mundo viven en áreas donde está
presente la enfermedad;17.7 millones están 
infectadas, de ellos 270.000 están ciegos ,es 
la segunda causa de ceguera en el mundo y 
500.000 tienen graves problemas visuales.



OncocercosisOncocercosis: : TratamientoTratamiento

Actualmente el tratamiento es con la Actualmente el tratamiento es con la ivermectinaivermectina. Mata . Mata 
las las microfilariasmicrofilarias. La  presentaci. La  presentacióón es en tabletas de 3  n es en tabletas de 3  
y 6 miligramos ,  se administra en forma pry 6 miligramos ,  se administra en forma prááctica de ctica de 
acuerdo al peso. No  en menores de tres aacuerdo al peso. No  en menores de tres añños.   os.   

§§ Hasta 15 Hasta 15 kgkg se administra 1 tableta  de   3  se administra 1 tableta  de   3  mgmg
§§ 30 kg   =  6 mg30 kg   =  6 mg
§§ 45 kg    = 9 mg45 kg    = 9 mg
§§ 60 kg    = 12  mg60 kg    = 12  mg
§§ de una tomade una toma
§§ Se  puede  repetir  cada  6 meses Se  puede  repetir  cada  6 meses 











IvermectinaIvermectina

§§ OncocercosisOncocercosis
§§ filariosis linffilariosis linfááticatica
§§ estrongiloidiasisestrongiloidiasis
§§ Escabiosis :  escabiosis   Sarna  Escabiosis :  escabiosis   Sarna  

noruega     HIVnoruega     HIV
§§ PediculosisPediculosis
§§ Larva Larva migransmigrans
§§ MiasisMiasis



IvermectinaIvermectina

§§ Dosis:  150Dosis:  150--200mcg x 200mcg x kgkg
§§ 15 15 kgkg 1 1 tabtab 3mg 30 3mg 30 kgkg 2 2 tabtab 45 x3 60x 45 x3 60x 

44
§§ No en menores de 5 aNo en menores de 5 aññosos
§§ no en embarazadasno en embarazadas
§§ Efectos Efectos secsec.:  .:  

PicazPicazóón,eritema,fiebre,edeman,eritema,fiebre,edema de piel y de piel y 
ganglios,disnea,cefalea,irritaciganglios,disnea,cefalea,irritacióónn de los de los 
ojos,hipotensiojos,hipotensióónn



Ruiz M , GarcRuiz M , Garcíía E, a E, 
Oliver M, Oliver M, ShullerShuller H, H, 
RondRondóón Lugo n Lugo A.JA.J..

Larva Larva migransmigrans cutcutáánea tratada con nea tratada con 
IvermectinaIvermectina Reporte  de  3 casos. Reporte  de  3 casos. 
DermDerm. Ven 1998;36:118. Ven 1998;36:118--99



BarwellBarwell R, R, ShieldsShields SS

§§ DeathsDeaths associatedassociated withwith ivermectinivermectin
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LeishmaniasisLeishmaniasis

Es una enfermEs una enfermedad infecciedad infecciosa, causada por un osa, causada por un 
parparáásito intracelular del genero sito intracelular del genero LeishmaniaLeishmania y es y es 
transmitida al hombre por la picadura de un insecto del transmitida al hombre por la picadura de un insecto del 
genero genero LutzomyaLutzomya. La hembra . La hembra es la hemates la hematóófaga y faga y 
debe estar infectada debe estar infectada ccoon la forma n la forma promastigotepromastigote deldel
parparáásito. Constituye un importante problema de salud sito. Constituye un importante problema de salud 
ppúública a nivel mundial; es endblica a nivel mundial; es endéémica en 88mica en 88 papaííses, se ses, se 
eesstima que la poblacitima que la poblacióón de riesgo es de 350 millones n de riesgo es de 350 millones 
de personas. La OMde personas. La OMSS estima una incestima una incidencia de idencia de 
400000 casos nuevos 400000 casos nuevos 
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TratamientosTratamientos

§§ AntimonialesAntimoniales
§§ AnfotericinaAnfotericina BB
§§ AnfotAnfot. . LiposomalLiposomal
§§ PentamidinaPentamidina
§§ InmunoterapiaInmunoterapia
§§ MiltefosinaMiltefosina
§§ KetoconazolKetoconazol
§§ TerbinafinaTerbinafina
§§ ItraconazolItraconazol

§§ TermoterapiaTermoterapia
§§ CrioterapiaCrioterapia
§§ InterleuquinasInterleuquinas
§§ InterferonInterferon
§§ LaserLaser CO2CO2
§§ RifanpicinaRifanpicina
§§ TrimetropinTrimetropin










