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RESUMEN  

Antecedentes/Objetivos. Las leishmaniasis constituye un serio problema de 

salud pública en el mundo, atribuible a la falta de seguimiento, control y 

tratamiento adecuado. El diagnóstico de la enfermedad es esencial para 

establecer un tratamiento específico y para limitar el progreso de esta patología, 

aliviar los signos y síntomas, promover la calidad de vida de los pacientes tanto 

militares como civiles, y evitar el surgimiento de resistencia antimicrobiana. Este 

estudio analizó posibles factores de riesgo asociados a la repetición de tratamiento 

de leishmaniasis cutánea en el sistema de sanidad militar colombiano durante el 

año 2014. 

Materiales y métodos. Estudio analítico de casos y controles, con datos de 

pacientes consignados en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de 

Colombia; se definieron como casos aquéllos con criterios diagnósticos de 

leishmaniasis según pautas locales y que repitieron tratamiento en el mismo año. 

Se tomaron variables sociodemográficas, clínicas, operacionales y de seguimiento 

de tratamiento y se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial con 

Epi Info® 7.2. 

Resultados. Se observaron 409 casos con repetición de tratamiento en el mismo 

año. Por tratamiento, recibieron n-metil glucamina (273; 66,74%), miltefosina (101; 

24,69%) e isotianato de pentamidina (35; 8,56%); de ellos, 395 (98,58%) 

recibieron dos tratamientos, mientras que 14 (3,42%) recibieron tres. Se 

encontraron como co-infecciones parotiditis (5, 1%), varicela (3, 7%) y malaria (2 

casos, 5%); dos casos nuevos de leishmaniasis en ese año presentaron co-

infección VIH+ (5%). Hubo subdosificación en 90 casos (22%) y sobredosificación 

en 6 (1,47%). Los casos presentaron mayor riesgo de repetición de tratamiento al 

no usar repelente (OR 33,74; IC95% 10,50-108,38), no usar toldillo (OR 28,94; 

IC95% 13,40-62,52) al retornar al área de operaciones; sucedió lo contrario al no 

presentar antecedentes de tratamiento (OR 0,03; IC95% 0.01—0.08), conocer las 

medidas de prevención (OR 0,32, IC95% 0,10-0,98), y desarrollar operaciones en 
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regiones diferentes a la Amazonía o la Orinoquía (OR 0,23 IC (0,11-0,49). Otras 

variables no presentaron significancia estadística.  

Conclusiones. Un soldado colombiano tiene 10 a 60 veces mayor riesgo de 

repetición de tratamiento de leishmaniasis por carecer de medidas de protección 

personal o no saber usarlas; por consiguiente, estos hallazgos ayudarán a mejorar 

el manejo y seguimiento de pacientes con leishmaniasis en la institución, a 

reforzar la capacitación y verificación de medidas de prevención a nivel 

operacional y a realizar investigaciones respecto al seguimiento futuro del 

programa en la fuerza. 

 

Palabras clave. Salud Pública, Epidemiología, Leishmaniasis, Estudio de caso-

control, Colombia.  
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa con diversas manifestaciones 

clínicas, causadas por un parásito protozoario intracelular del género Leishmania, 

que cuenta con más de 20 especies diferentes y se transmite a los humanos por la 

picadura de flebótomos hembra infectados; enfermedad que se presenta en tres 

formas principales: visceral (la forma más grave de la enfermedad), cutánea (la 

más común y mucocutánea; y según las estimaciones de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), en el mundo, se producen entre 900.000 y 1,3 millones de 

nuevos casos y entre 20.000 y 30.000 defunciones cada año; es un problema 

creciente de salud pública prevalente en 98 países y tres territorios en cinco 

continentes (1).  

En Colombia, la leishmaniasis se constituye como un problema creciente en salud 

pública dado el elevado número de casos que se presentan, el cambio en el 

patrón epidemiológico por la aparición de nuevos focos, el proceso de 

domiciliación y urbanización del ciclo de transmisión (2), la expansión geográfica 

emergente –se distribuye en todo el territorio nacional con excepción del San 

Andrés y Providencia, y el Distrito Capital, cuyo riesgo de transmisión es 

principalmente en áreas rurales (3) y la trascendencia que se observa a nivel 

laboral y físico son las deformidades y mutilaciones graves en grupos en estado 

de vulnerabilidad (4), entre ellos, personas desplazadas por la violencia y actores 

del conflicto tanto del Estado como de la insurgencia. Es un problema importante 

para la sanidad militar en regiones endémicas, en zonas rurales, donde es 

necesaria la presencia de las tropas, en quienes se presenta una proporción de 20 

a 65 veces mayor que en la población civil, situación que significa un alto riesgo 

para este grupo de contraer la enfermedad (3). Es así como, la reconstrucción del 

tejido social en el post acuerdo y la esperanza de retornar a los sitios de origen, 

hace que esta enfermedad emergente y reemergente cobre una mayor 

importancia, en la detección y conocimiento epidemiológico.  
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La leishmaniasis es una zoonosis es transmitida al hombre por la picadura de la 

mosca hembra del género Lutzomya, que se adquiere al penetrar a zonas 

enzoóticas de la selva (5). Cifras de la OMS señalan que en Colombia es uno de 

los cuatro países en los que se registra el 75% de los casos globales que existen 

en el mundo alrededor de 10 millones de personas en riesgo de sufrir la 

enfermedad (6). En nuestro país, alrededor del 75% del personal uniformado se 

encuentra en guarniciones o desarrollando operaciones militares en áreas de 

predominio endémico formando el  binomio vector-parásito de la leishmaniasis, 

situación que expone una importante cantidad de individuos de adquirir la 

enfermedad (7). La presencia del conflicto armado obliga al desplazamiento de 

militares por las diferentes regiones de Colombia y se relaciona al número de 

casos que se presentan año tras año. 

Entre 2000 y 2004, en el departamento de Guaviare, los militares fueron el 

segundo grupo ocupacional más afectado por Leishmaniasis con el 27,7% (IC 

95%: 24,9-30,5), con un incremento significativo en la incidencia para el 2004, que 

pasó de 15 casos en 2003 a 106 casos, es decir, un incremento de seis veces, 

después del ingreso de la fuerza pública al municipio de Miraflores especialmente 

en las áreas rurales (8); el promedio de casos por año de Leishmaniasis entre 

2005 y 2010 fue de 5.355 casos, muchos de ellos, asociados a la repetición de 

tratamiento durante el mismo lapso de tiempo, provocando  afectaciones a nivel 

clínico ya sea hepáticas, algunas cardiacas y renales; en 2005, en el brote de 

Leishmaniasis ocurrido en la zona rural de los municipios de Riohacha y Dibulla en 

el departamento de La Guajira, el 8,9% (4/45) de los afectados eran militares que 

se desplazaban por la zona (9); entre 2007 y 2010, el 84% de los pacientes con 

reactivación de la enfermedad, manifestaron pertenecer al régimen de excepción o 

al especial (10); en 2013, la mayor frecuencia de casos notificados según la 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se presentó 

en el régimen de excepción (4.009; 43,3%), el 13,3% de todos los casos tenían 

antecedentes de tratamiento y el 1,8% fue hospitalizado (11); y, en 2014, la mayor 
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frecuencia de casos notificados (4.299; 37,4%) según la ocupación fueron militares 

(12).  

La repetición del tratamiento en los pacientes con leishmaniasis afecta órganos 

vitales, deteriorando la  salud y haciendo al paciente, más propenso a padecer 

otros problemas físicos relacionados a la enfermedad; en consecuencia,  puede 

causar la mortalidad por toxicidad ya sea por la implementación de medicamentos 

en el tratamiento, o por el compromiso sistémico o el aumento de la probabilidad 

de alteraciones en órganos vitales respecto a los pacientes que no han repetido 

tratamiento previamente (13). 

Las opciones terapéuticas van desde compuestos con  antimonio pentavalente de 

Meglumina, Pentamidina intramuscular, descontinuando por sus efectos tóxicos en 

países como Perú, la  Anfotericina B: usada en L. Mucocutánea, confección por 

VIH y L. Visceral en áreas donde la leishmaniasis es resistente a fármacos 

antimoniales y Pentamidina;  Miltefosina oral: contraindicado en el embarazo Anti 

fúngico azoles: Ketoconazole, Itraconazol o Fluconazol que se ha utilizado en la 

leishmaniasis cutánea,hasta la Dapsona con efectos como la anemia hemolítica 

(4). 

El tratamiento con Antimoniato de Meglumina está asociado a efectos adversos en 

sistema muscular y el sistema esquelético (mialgia y poliartralgia), así como fiebre 

y cefalea. La mayor toxicidad de Antimoniato de Meglumina (medicamento de 

primera elección) afecta a órganos como riñón, hígado, páncreas y el sistema 

hemático entre otros como consecuencia de los derivados químicos de la molécula 

activa (14-16).  

Por lo tanto, conocer y abordar los factores de riesgo asociados a la repetición de 

tratamiento, puede contribuir a fortalecer la terapéutica de la leishmaniasis para el 

personal militar. El presente estudio, analiza los factores de riesgo asociados la 
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repetición de tratamiento de Leishmaniasis en el sistema de salud militar de 

Colombia en 2014. 

1.2 Justificación de la propuesta 

La OMS, en la matriz de énfasis estratégico del programa de investigación en 

enfermedades tropicales, ha clasificado la leishmaniasis en la categoría I, como 

una enfermedad emergente y sin control en la región de las Américas, la cuenca 

del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central, que producen alrededor del 

mundo el 95% de los casos (17). 

El impacto financiero de la Leishmaniasis cutánea al sistema de salud mundial es 

considerable y el tratamiento, cuidados y consecuencias derivadas de la 

Leishmaniasis se estima que requerirán una inversión de entre 11-14 millones de 

dólares por año durante el periodo 2015 al 2030, representados en medicamentos 

de primera elección, analgésicos y terapias posteriores, no solo de carácter físico 

sino mental a consecuencia de las graves y limitantes lesiones producidas en el 

cuerpo por esta patología (18).  

En Colombia la Leishmaniasis cutánea es una de las enfermedades tropicales de 

mayor relevancia en la salud pública nacional, debido al comportamiento 

endémico que las entidades territoriales mantienen y que contribuyen con el mayor 

índice de casos presentados a nivel nacional, teniendo en cuenta  los factores 

sociodemográficos de la  enfermedad, como la migración masiva de habitantes a 

zonas expuestas a consecuencia  del conflicto armado, la práctica laboral ilegal 

especialmente asociada a la minería y la dinámica vectorial; a pesar de ser una 

enfermedad de predominio rural, existen escenarios urbanos en departamentos 

como Cundinamarca, Caldas, Sucre, Santander y Tolima, por la adaptación y 

desplazamiento  del flebótomo Lutzomya spp (19). 

De acuerdo a la información reportada por el área de vigilancia epidemiológica de 

la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional (DISAN), en 2013, se reportaron 
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3.645 pacientes, de los cuales 959 (26,3%) provenían del departamento del Meta, 

299 (8,2%) provenían del municipio Vista Hermosa y la Macarena; 873 (23,9%) 

(873 pacientes) habían recibido tratamientos anteriores y 583 (16,0%) recibieron 

más de un tratamiento anterior, entre 2 y 6 tratamientos; es decir, pacientes con 

recaídas o repetición de la enfermedad en cortos periodos de tiempo y por lo tanto 

candidatos a nueva aplicación del protocolo terapéutico (7, 19). El aumento en la 

prevalencia anual de pacientes que repiten tratamiento de leishmaniasis oscila 

alrededor de un 22%; tal situación tuvo como consecuencia la muerte de tres 

soldados durante el periodo 2012 y 2013 (7, 13). 

En Sanidad Militar del Ejército Nacional, para el manejo clínico y control de la 

enfermedad, se utilizan tres tratamientos: Glucantime, Pentamidina y Miltefosina. 

Actualmente, los registros epidemiológicos muestran una tendencia de resistencia 

a los tratamientos debido que un paciente durante un mismo año puede presentar 

hasta tres tratamientos seguidos, iniciando su terapia con Glucantime, y 

posteriormente como alternativa la aplicación de Pentamidina o Miltefosina. 

De los casos reportados en 2013, se aplicaron hasta tres tratamientos 

consecutivos, que podrían sugerir presuntivamente resistencia al tratamiento, falla 

terapéutica o ambas; así mismo, en algunos casos también se ha demostrado el 

abandono de tratamiento, ya sea por sobre infección, co-infección con otras 

enfermedades, daño colaterales en algún órgano vital o alteraciones 

fisiopatologías en general, que obliga a suspender temporalmente el medicamento 

y su continuidad hasta que mejore el aspecto y fisiología del paciente. Así mismo, 

hasta el momento no hay claridad de los posibles factores que influyen en este 

problema, y no existe conocimiento extensivo sobre el tema. De acuerdo a 

informes realizados por la DISAN, la repetición del tratamiento puede relacionarse 

con resistencia, falla terapéutica, abandono en correlación con otras 

enfermedades, reingreso a áreas endémicas, tratamiento por sobreinfecciones, 

padecimiento de otras enfermedades, falta de autoprotección, y algunas veces la 

dosificación no corresponde a las dosis talla peso que el paciente presenta 

(efectos Iatrogénicos). 
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En otras ocasiones el seguimiento y control por parte del personal de enfermería 

es inadecuado, y la dosificación (en cantidades bajas) no corresponde al 

tratamiento adecuado, presentando resistencias terapéuticas posteriores que aún 

requieren investigación. Como interrogante, pueden existir pacientes que no 

cumplen con la dieta adecuada ni las recomendaciones ofrecidas por el personal 

de salud. Otras alternativas de re-infección podrían ser antecedentes previos, un 

inadecuado autocuidado y hábitos en la exposición de la piel al contacto y mal uso 

de prendas de vestir como el camuflado que debe ser debajo de la manga en las 

zonas endémicas, poco conocimiento en la prevención y uso de toldillos y 

repelentes que la institución aporta como medidas de  protección. De la misma 

forma el contacto directo en la misma ubicación donde pernoctan los soldados que 

tengan la enfermedad activa, podría ser una variable a evaluar.  

Por estas razones, se hace necesaria la elaboración de la investigación, para así, 

poder identificar si existe alguna asociación entre las variables socio-

demográficas, clínicas, operacionales, de protección personal y de seguimiento de 

tratamiento con la repetición de tratamiento de Leishmaniasis en la población a 

estudio, con el propósito de contribuir a actualizar y adaptar en el contexto de las 

fuerzas militares, las recomendaciones de la OMS para el mejoramiento del 

manejo del tratamiento de la leishmaniasis y de las condiciones de salud y 

nutricionales del personal militar afectado por la enfermedad; adicionalmente, 

fortalecer y fomentar los proceso de información, educación y comunicación 

orientados a la prevención de enfermedades de tipo endémico como la 

leishmaniasis, detallando los criterios indicados en los  tratamientos individuales 

de la leishmaniasis en las Américas, de acuerdo a los estándares del desarrollo 

para la OMS (17, 18, 20, 21). 

La importancia de contar con información sobre las posibles condiciones 

asociadas entre variables que podrían generar fallas terapéuticas permitiría tener 

evidencia de orientación para el manejo terapéutico correcto, verificando el 

seguimiento paso a paso de eventos adversos, en caso de presentarse en tiempo 

real. 
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Por otro lado, usualmente, los medicamentos sistémicos recomendados para el 

tratamiento de las leishmaniasis causan efectos secundarios, adversos, asociados 

al tiempo y el uso del fármaco que son considerados desfavorables. Esos eventos 

pueden ser leves, moderados o graves y merecen atención. A la fecha no se ha 

iniciado un monitoreo efectivo que permita verificar e identificar, tanto la falla 

terapéutica como los eventos adversos, ya sea por la falta de herramientas útiles 

de identificación o por la falta de seguimiento exhaustivo para valorar la efectividad 

del tratamiento; a lo que puede atribuirse, que el número de afectados siga 

creciendo y genere un impacto negativo en salud pública, debido a una elevada 

estadística de prevalencia reportada al Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

(Sivigila) y una inestable situación económica frente a la planificación de compras 

de medicamento a nivel nacional con las multinacionales que comercializan estos 

productos (19). 

Finalmente, proporcionar información de interés a nivel nacional para el programa 

nacional de leishmaniasis y datos  útiles para la  toma de decisiones orientadas a 

los objetivos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 en la dimensión vida 

saludable y enfermedades transmisibles; y, al Plan estratégico del programa de 

promoción, prevención, vigilancia y control de la leishmaniasis 2014-2021 en el 

componente de atención integral de casos, para así contribuir a cumplir con la 

gestión integral para las Enfermedades Transmitidas por Vectores -EGI-ETV- (22). 

1.3 Pregunta de investigación 

De acuerdo con estos antecedentes, para el presente estudio de investigación se 

planteó la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a repetición de tratamiento contra 

leishmaniasis cutánea en el sistema de salud militar de Colombia durante 2014? 

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
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2.1  Leishmaniasis: aspectos generales 

La Leishmaniasis es una patología antropozoonótica causada por un protozoario 

flagelado del género Leishmania, introducido al organismo por la picadura de un 

insecto flebótomo hembra, que pertenece a la familia Pychodidae, principalmente 

del género Lutzomyia. La leishmaniasis es considerada una zoonosis rural y peri-

urbana. La ecología de la patología está relacionada principalmente por el ingreso 

del hombre a zonas con presencia del vector Lutzomyia sin la adecuada 

protección y la proximidad de las viviendas a las zonas rurales donde se establece 

la transmisión. Las presentaciones clínicas varían de acuerdo con la especie 

parasitaria, la respuesta inmune del hospedero y el estado evolutivo de la 

enfermedad. Las formas de presentación clínica de la enfermedad son 

leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral (1, 5, 6, 14, 18, 19). 

La leishmaniasis es prevalente en 98 países y tres territorios en cinco continentes, 

aproximadamente 1,3 millones de nuevos casos cada año se producen: 300.000 

son visceral (90% en Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, Nepal, Sudán del Sur y 

Sudán); y 1’000.000 son cutánea (principalmente en Afganistán, Argelia, la 

República Islámica de Irán, Pakistán, Perú, Arabia Saudita, la República Árabe 

Siria, Túnez, Brasil y Colombia,) o mucocutáneo (principalmente en Brasil, Perú y 

el Estado Plurinacional de Bolivia) (1).  

2.2 Leishmaniasis: aspectos específicos 

2.2.1 Efectos de las terapias – estudios internacionales 

En el contexto internacional, la posición frente a la enfermedad y sus tratamientos, 

tras una revisión de la literatura en 2010, evidencia que los antimonios 

pentavalentes Estibogluconato de sodio y Antimoniato de Meglumina, continúan 

siendo, desde los años 40`s, las drogas de primera línea utilizadas para tratar las 

leishmaniasis; así mismo, señala que estos compuestos pueden causar serios 

daños, que son generalmente irreversibles, y se reportan entre los efectos 

colaterales: dolores musculares, fallo renal, hepatotoxicidad y cardiotoxicidad .  
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Otra revisión del estado actual del tratamiento farmacológico de la leishmaniasis 

señala que los antimoniales continúan siendo el tratamiento de elección en la 

mayoría de las formas clínicas de la enfermedad, con un aumento de la resistencia 

a ellos, cada vez más frecuente, por el uso extendido de dosis sub-óptimas en 

animales domésticos; y, en la India, por el mal uso del fármaco en el hombre. 

Razón por la cual, se deriva la importancia de conocer las alternativas a este 

grupo de fármacos, como la Pentamidina, con frecuentes efectos adversos, y la 

Anfotericina B convencional o liposomal, que muestra una buena afectación en los 

macrófagos (23).  

En 2014, se publicó una actualización sobre tratamiento farmacológico para la 

leishmaniasis, una revisión del tema de los productores terapéuticos empleados, 

señalando que el Estibogluconato de sodio y Antimoniato de meglumina en 

inyección diaria de 20mg/kg de peso durante 28 - 30 días ha sido el tratamiento 

estándar para la leishmaniasis visceral en la mayoría de lugares del mundo. Sin 

embargo, a principios de 1980 informes de su ineficacia sugirieron que la dosis se 

elevara de 20 mg/kg a 30-40 días. Este protocolo cura la mayoría de los pacientes 

con Leishmaniasis visceral excepto en la India, donde la proporción de pacientes 

que no responden a Estibogluconato de sodio ha aumentado constantemente (24). 

Estudios publicados en Cuba durante el 2010 indican que el diagnóstico varía de 

acuerdo con la forma clínica de presentación y actualmente se recomienda la 

identificación de la especie infectante como elemento de mucha utilidad para 

indicar un tratamiento adecuado, realizar el monitoreo clínico y como aspecto 

importante en estudios epidemiológicos, que incluyan el estudio de vectores y/o 

reservorios. El tratamiento oportuno es hasta el momento, una de las pocas 

medidas de control disponibles, ya que a pesar de los esfuerzos realizados, no 

existe vacuna contra esta afección (23).  

Por otro lado, se han realizado estudios experimentales con Pentamidina, utilizada 

a principio de los 80´s para el tratamiento de leishmaniasis visceral refractaria en 

India; sin embargo, su uso ha sido abandonado para leishmaniasis visceral debido 
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a sus toxicidad grave que genera otra enfermedad como la diabetes mellitus 

insulino-dependiente y tiene una eficacia decreciente. Las principales reacciones 

adversas relacionadas con la Pentamidina son dolor, induración y abscesos en el 

lugar de inyección, así como náuseas, vómitos, mareos, mialgia, dolor de cabeza, 

hipotensión, síncope, hiperglucemia transitoria e hipoglicemia (25).  

En Brasil verificaron el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea por L. panamensis 

con 2 mg de Pentamidina Isotianato / kg, administrada cada dos días en siete 

inyecciones, y fue del 95% curativa. También se ha utilizado para el tratamiento de 

Leishmaniasis mucocutánea, donde  se usa la dosis de 4 mg / kg cada 48 horas 

hasta que  sanaran  las lesiones del  90 al 94% en pacientes (25).  

También se han realizado estudios a nivel internacional con Miltefosina, que es un 

fosfolípido (hexadecilfosfocolina) y el primer agente contra la Leishmaniasis de tipo 

oral, registrado para su uso en la India a partir de marzo de 2002, y tras un ensayo 

de fase III en el que 50-100 mg de dosis / día durante 28 días resultó verificable 

una tasa de curación a largo plazo de 94% (26). 

2.2.2 Efectos de las terapias – estudios nacionales 

En el PECET (Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales), fue 

descrito un caso de un paciente colombiano con leishmaniasis cutánea 

diseminada causada por L. (v) panamensis, que inicialmente tuvo falla terapéutica 

al ser tratado con Glucantime y Anfotericina B y quien se curó de sus lesiones al 

recibir tratamiento con Miltefosina. Posteriormente al paciente se le inició 

tratamiento hospitalario con Anfotericina B, 1 mg/kg IM por día por nueve días, con 

respuesta parcial, pero el tratamiento debió suspenderse por toxicidad renal con 

un incremento de la concentración de creatinina sérica de 2,4 mg/dl y disminución 

significativa en la función renal. En menor frecuencia pueden presentarse 

reacciones de hipersensibilidad, hepatitis tóxica, pancreatitis, arritmias cardíacas y 

nefrotoxicidad (27).  
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En un estudio de distribución de los niveles séricos de amilasa en pacientes con 

leishmaniasis cutánea en tratamiento con antimoniato de meglumina, para evaluar 

efectos pancreáticos, con una cohorte de 90 pacientes entre agosto de 2010 y 

abril de 2011, se observó la variabilidad de la amilasa al inicio, la mitad y el final 

del tratamiento con dosis de 20 mg/kg al día. Los resultados mostraron que los 

promedios de medidas de seguimiento fueron: peso, 68±9,1 kg, edad, 24,73±4,45 

años, y dosis del medicamento, 28,15±3,97 gr. El sitio de lesión más frecuente fue 

en miembros superiores (44,4%). No hubo asociación significativa entre las 

variables peso, edad y gramos de medicamento. Se presentó alteración en 

49,37% a la mitad de tratamiento y en 6,5% al final. Existen diferencias 

significativas en la amilasa reportada a mitad de tratamiento respecto a las dos 

tomas (p=0,000). La conclusión del estudio fue que se debe controlar la amilasa 

sérica, ya que se eleva, especialmente a mitad de tratamiento (17). 

En 2005, el PECET evaluó la eficacia terapéutica y la tolerancia del Isotianato de 

Pentamidina con un ensayo clínico piloto con pacientes con Leishmaniasis 

cutánea producida por L. (V) panamensis en Colombia, con 63 pacientes, tratados 

por vía intramuscular con 4 mg de Isotianato de Pentamidina/kg de peso/ 

interdiario por cuatro dosis, con seguimiento clínico por seis meses. (18). Del total 

de pacientes, 43 fueron evaluados durante los seis meses del estudio, de estos, 

37 presentaron curación de todas sus lesiones mes y medio después de terminar 

el tratamiento. Cinco pacientes fallaron al tratamiento por la no cicatrización de las 

lesiones y solo un paciente presentó recaída. En general el tratamiento fue bien 

tolerado y los efectos adversos principales fueron dolor, edema en el sitio de 

aplicación, mareo y fiebre, de intensidad leve a moderada. El estudio destacó la 

baja frecuencia e intensidad de los efectos colaterales en la población civil donde 

no se encontró ningún paciente con efectos secundarios serios (28).  

En 2010, el PECET realiza un trabajo con la DISAN sobre la eficacia de la 

Miltefosina para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea americana; el estudio 

se llevó a cabo entre junio de 2006 y abril de 2008. Los sujetos del estudio fueron 

hombres adultos que sirven en el Ejército Nacional de Colombia. El estudio se 
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llevó a cabo en cinco establecimientos de salud militar ubicados en el centro, 

noreste y sur de Colombia. Se realizó un estudio abierto, aleatorizado fase de 

ensayo clínico; se suministró Miltefosina, 50 mg cápsula vía oral tres veces al día 

durante 28 días (N=145) o antimoniato de meglumina, 20 mg/kg de peso corporal 

por día durante 20 días mediante inyección intramuscular (N=143). La eficacia de 

la Miltefosina por el protocolo fue del 69,8% (85/122 pacientes) y 58,6% (85/145 

pacientes) por intención de tratar. Para antimoniato de meglumina, la eficacia por 

protocolo fue del 85,1% (103/121 pacientes) y 72% (103/143 pacientes) por 

intención de tratar(29).  

2.2.3 Posibles factores de riesgo 

Diversos estudios para identificar, caracterizar y analizar los factores de riesgo 

asociados a las altas prevalencias de la Leishmaniasis han sido desarrollados en 

países de la región de oriente medio, con características similares a la región de 

Latinoamérica, tales como:  

En Siria, donde la Leishmaniasis es un problema de salud pública importante con 

una incidencia creciente, especialmente en circunstancias extremas, su incidencia 

ha aumentado dramáticamente desde el comienzo de la guerra que puede 

convertirse en una nueva amenaza en las regiones anteriormente no afectadas 

debido a la mayor capacidad de desplazamiento, emigrantes y especialmente a la 

fuga de sirios a los países vecinos, así como a Europa (30). El estudio para 

comparar las características demográficas y clínicas de 685 pacientes sirios 

afectados por el conflicto y 685 pacientes turcos con Leishmaniasis, en 2012, 

llama la atención acerca del impacto de las agitación social y las condiciones 

ambientales sobre la epidemiología de la Leishmaniasis dentro de esta región; es 

así como, por ejemplo, la duración en semanas de la enfermedad en pacientes 

sirios (4,5±4,3) fue más corta que el de los pacientes turcos (11,9±9,7), el número 

de lesiones fue mayor en los pacientes sirios (2,5±2,4) que en los pacientes turcos 

(1,9±1,5), los tamaños de la lesión fueron comparables en ambos grupos (sirios 

11,2±8,7mm y turcos 10,7±7,7), las lesiones más frecuentes fueron de tipo nodular 
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(49,1%) en los pacientes sirios y de tipo úlcera (51,5%) en los pacientes turcos 

(31).  

En el distrito de Matara, Sri Lanka meridional, en un estudio de caracterización de 

la LC, entre los factores de riesgo identificó: las paredes de ladrillo enyesado, 

ausencia o bajo uso de medidas de protección contra las picaduras de insectos, 

los bajos ingresos y el tiempo excesivo (> 4 horas/día) pasa al aire libre. Sin 

embargo, la exposición de las extremidades al aire libre, falta de conciencia sobre 

la enfermedad, tipo de ocupación, fuente de agua común como el modo de 

suministro de agua y la presencia de los refugios de animales dentro de los 200 

metros, no se asociaron con el riesgo de contraer la enfermedad (14).  

En tres condados adyacentes de la provincia de Isfahán en Irán, un estudio de 

casos y controles, señaló que el nivel económico tuvo una asociación significativa 

con la transmisión de la leishmaniasis cutánea (P <0,05). Sin embargo, no hubo 

una asociación significativa entre la existencia de almacenamiento y transmisión 

de alimentos. También se encontró una reducción significativa de la transmisión 

después del uso de medidas de control de insectos (P <0,05). En conclusión el 

estudio mostró que los factores peri-domésticos son importantes en la transmisión 

en comparación con los factores internos y de comportamiento (32).  

En la búsqueda de estudios relacionados sobre factores asociados a la 

leishmaniasis, en Brasil, un estudio de cohortes con la participación de 430 

personas residentes en la ciudad de Teresina, ciudad endémica para la 

lesihmaniasis visceral, caracterizó los perfiles de riesgo para la infección por 

Leishmania infantum entre enero de 2004 y diciembre de 2006. Identificó el perfil 

de mayor riesgo (IC = 75%) comprendido entre individuos con menos de 4 años 

de educación que nunca habían vivido fuera de Teresina, el menor riesgo (IC = 

5%) incluyo sujetos con estudios superiores que había tenido un perro durante 5 

años o más y habían vivido en áreas que recibieron algún tipo de intervención. 

Estos resultados muestran que existe un alto grado de complejidad involucrada en 

el riesgo para la infección y señalan la necesidad de desarrollar nuevos estudios 
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para llevar a cabo un análisis exhaustivo centrado en la investigación de la 

interrelación entre los factores de riesgo (25).  

Otro estudio realizado en Brasil, sobre factores de riesgo asociados con la 

leishmaniasis visceral humana en un área urbana de Bahía, señaló que el uso de 

repelentes y mosquiteros no mostró una protección significativa (razón de 

prevalencia [PR] = 1,01, p = 1,0). Curiosamente, las personas que residen en 

casas con un patio de arena tenían una protección significativa contra la infección 

por Leishmania (RP = 1,24, p = 0,049) en comparación con aquellos con un tipo 

diferente o sin patio trasero (33). 

Estudios han demostrado que la presencia de gatos o de un perro en casa 

tampoco es un factor de riesgo (perro: PR IC = 1,14, 95%: 0,80 a 1,64; y el gato: 

PR IC = 1,19, 95%: 0,78 a 1,81). La conclusión del estudio fue que en las zonas 

recientemente descubiertas de la transmisión de la infección por L. infantum con 

reservorios silvestres, encuestas periódicas pueden ser útiles en la identificación 

de factores de riesgo para la infección y la optimización de las pautas de 

prevención (25). 

En un estudio de factores de riesgo para la transmisión de Leishmaniasis en niños 

de 0 a 5 años en un área endémica de Leishmania (Vianna) brasilienses fueron 

estudiadas 580 personas pertenecientes a 102 familias, entre casos y controles. 

Se encontró que la presencia de algún otro miembro de la familia con 

antecedentes de Leishmaniasis, durante el año anterior a la aparición de la 

enfermedad en el niño, demostró ser un importante factor de riesgo (MÔRMH = 

17,75; IC95%: 4,08-77,25). No se encontraron evidencias de asociación con otros 

factores, como hábitos del niño dentro y fuera de casa, características de la 

vivienda y de la peri domicilio, presencia de vectores y animales como probables 

reservorios. Estos hallazgos apoyan la hipótesis que el ser humano podría 

comportarse como un posible reservorio y servir de fuente de contagio para este 

grupo de edad (34).  
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El estudio de factores de riesgos relacionados, representaciones y prácticas 

asociadas con la leishmaniasis visceral humana en un foco urbano emergente en 

Posadas (Argentina) evidenció que la pobreza estructural se consittuye en un 

factor social determinante del riesgo, que incrementa la probabilidad de contacto 

entre humanos y vectores por la mala calidad que la mala calidad de la vivienda 

(p≤0,001), y el hacinamiento, donde las personas del grupo doméstico 

permanecían fuera de esta después de las 18 horas (OR=4,5; IC95%: 1,69-12,18), 

la reproducción sin control de la raza canina (OR=15,7; IC95%: 3,91-63,2) y la 

presencia de leishmaniasis visceral canina en el domicilio (OR=120,3; IC 95%: 

18,51-728,3), se asociaron positivamente o incrementaron el riesgo de contraer 

leishmaniasis visceral humana (35). 

Estudios relacionados en provincias mexicanas describen a la leishmaniasis como 

la "Enfermedad de la Pobreza", y es un serio problema de salud pública a nivel 

mundial y recientemente a nivel nacional. Actualmente, no existe una vacuna para 

su prevención, y el tratamiento con drogas es un procedimiento caro que acarrea 

efectos secundarios indeseables.(36). Los patrones mundiales de asentamiento 

humano en las zonas urbanas han llevado a los países en desarrollo a un rápido 

crecimiento de mega ciudades donde las instalaciones para vivienda, agua potable 

y saneamiento son inadecuadas, creando así oportunidades para la transmisión 

de enfermedades transmisibles como la leishmaniasis (37).  

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 Analizar los factores asociados a la repetición de tratamiento de 

leishmaniasis cutánea en el sistema de salud militar de Colombia en el año 

2014. 
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3.2 Objetivos específicos 

 Describir las características sociodemográficas y clínicas de la población a 

estudio.  

 Estimar la prevalencia de repetición de tratameinto en los pacientes de 

leishmaniasis.  

 Analizar la relación entre la presentación de evento y las variables 

sociodemográficas de la población a estudio.  

 Analizar la relación entre la presentación del evento y las medidas clínicas 

de la población a estudio.  

 Analizar la relación entre la presentación del evento y las 

comorbilidades/antecedentes de la población a estudio.  

4. MÉTODOS 

 

4.1 Enfoque metodológico de la investigación 

El presente estudio es de enfoque positivista, empírico-analítico, que mediante el 

uso de herramientas epidemiológicas permitió el análisis de variables que 

pudieron asociarse con repetición de tratamiento de leishmaniasis cutánea en el 

subsistema de salud del Ejército Nacional.  

4.2 Tipo de estudio 

Se realizó un estudio epidemiológico, observacional, analítico de casos y 

controles, cuyo periodo de estudio correspondió al año 2014. 

4.3 Población de referencia 

Registros de pacientes del programa de Leishmaniasis del Ejército Nacional 

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 
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4.4 Población objeto de estudio 

Registros de pacientes de leishmaniasis con riesgo de repetir tratamiento en el 

mismo período de estudio dado por sus características sociodemográficas y 

clínicas, seguimiento de tratamiento y, de protección personal.  

4.5 Marco muestral 

4.5.1 Criterios de inclusión 

 Registros de pacientes notificados con leishmaniasis de la institución militar 

durante el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

 Registros de pacientes atendidos en los Establecimientos de Sanidad del 

Ejército Nacional en 2014. 

4.5.2 Criterios de exclusión 

 Registros de pacientes del subsistema de sanidad del Ejército notificados 

con Leishmaniasis en otras instituciones de salud. 

 Pacientes que se encuentran al final del periodo de estudio (pacientes y los 

cuales no se le puede conocer si tienen posterior repetición del 

tratamiento).  

Se realizó la búsqueda de la población de estudio en la base de datos del 

programa de leishmaniasis del Ejército Nacional, se incluyeron todos los registros 

consignados en la base de datos de los pacientes atendidos en el periodo; y, a 

partir de los criterios de inclusión se clasificó a cada paciente dentro del grupo 

casos o el grupo controles, según el desenlace del evento estudiado tras 

verificación de los mencionados criterios. 

4.5.3 Definición de casos 

Pacientes de leishmaniasis del Ejército Nacional, durante 2014 que tuvieron 

repetición del tratamiento durante el período.  
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4.5.4 Definición de controles 

Pacientes de leishmaniasis del Ejército Nacional, durante el 2014, que no 

presentaron repetición del tratamiento durante el período y tuvieron la misma 

prevalencia de exposición. 

4.6 Categorías y variables 

La variable dependiente analizada fue la repetición tratamiento; entiéndase como 

número de veces que un paciente repitió tratamiento en un mismo periodo de 

tiempo, (cualitativa, nominal, dicotómica). Los pacientes con leishmaniasis pueden 

presentar:  

 Falla terapéutica: Cuando un paciente ha sido tratado con la dosis 

adecuada, por los días recomendados para cada medicamento y no 

presenta mejoría clínica o parasitológica.   

 Resistencia:  es la reducción de la efectividad de fármacos para el 

tratamiento. Antimoniales 90% eficacia y efectividad 75-80 por dosis sub-

terapéutica.  

 Recaída: la aparición de alguno de los criterios de curación posterior a los 6 

meses (características clínicas o paraclínicas) 

 Re-infección: Segunda o posterior infección en un organismo ocasionada 

por un mismo tipo de agente patógeno.  

 Re-tratamiento: es el fracaso terapéutico después de 6 semanas no 

cumpliendo con los criterios clínico de tratamiento (úlceras, bordes, 

desaparición de ganglios) 

Las variables independientes analizadas fueron:  

 Sociodemográficas: sexo, ocupación o grado militar, pertenencia étnica, 

grupo etario, región de Colombia de procedencia del caso.  
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 Clínicas (evalúa recaída): Medicamento formulado, repetición de 

tratamiento, número de tratamiento anterior, localización de las lesiones 

(lesión en miembro inferior), lesión en miembro superior, lesión en tronco, 

lesión en cara), Número de Lesiones, tipo de lesión, tiempo de evolución, 

co-infección durante el tratamiento, co morbilidad con VIH, otras 

enfermedades.  

 Operacionales (evalúa re infección): reingreso al área de operaciones, lugar 

de geográfica operaciones. 

 Uso de medidas de protección personal (evalúa re infección): uso de 

repelente, uso de toldillos, conocimiento de medidas de prevención 

personal y exposición en horas de frecuencia del vector.  

 Seguimiento de tratamiento (evalúa falla terapéutica): no cumplir la 

adecuada dieta según prescripción, dosis sub-terapéuticas del 

medicamento, sobre dosificación del medicamento.  

 Limitación: la resistencia terapéutica del microorganismo no fue evaluada 

En la tabla 1 se presenta la definición operativa, naturaleza, nivel de medición y 

unidad de medida de las variables a estudio. 

Tabla 1. Definición operativa de varíales a estudio 
 

N° Categoría Definición  Variable Naturaleza 
Nivel de 
medición  

Unidad de 
medida  

Variable Dependiente  

1 Re- tratamiento 

Paciente con re 
petición del 

tratamiento de 
leishmaniasis en el 

mismo año 

Re- tratamiento cualitativa Nominal 1. SI 2. NO  

Variables Independientes  

2 

Sociodemográficas 

Caracteriza la 
población a estudio 

según sus 
condiciones socio 

Sexo cualitativa  Nominal 
1, Femenino 2, 

masculino 

3 
Ocupación o Grado 
militar 

cualitativa  Nominal 

1. Beneficiarios 
2. Oficiales 3. 
Suboficiales 4. 

soldados 

4 
Pertenencia étnica 
dicotomizada 

cualitativa  Nominal 
1. 

Afro/indios/ROM 
2. otros 

5 Edad cuantitativa  continua  años 
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N° Categoría Definición  Variable Naturaleza 
Nivel de 
medición  

Unidad de 
medida  

6 

Región de 
Colombia de 
procedencia del 
caso.  

cualitativa  Nominal 

1. Región 
Amazónica y 
Orinoquia 2. 

Región Pacifica, 
Andina Y caribe   

7 

 Clínicas (evalúa 
recaída) 

Caracteriza la 
población a estudio 

según sus 
condiciones clínicas 
según medicamento 
formulado y número 

de tratamientos 
anteriores  

Medicamento 
formulado 

cualitativa  Nominal 

1. N-Metil 
Glucamina 2. 
Isotianato de 

pentamidina 3. 
Miltefosina 

 8 
Repetición de 
tratamiento anterior 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

9 
Número de 
tratamiento 
repetición año 2014 

cuantitativa  Discreta 1,2,3,4,5 

10 
Lesión en miembro 
inferior 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

11 
Lesión en miembro 
superior 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

12 Lesión en tronco cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

13  Lesión en cara cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

 14 
Número de 
Lesiones 

cuantitativa  Discreta  1,2,3,4 

 15 Tipo de lesión  cualitativa  Nominal 
 1. Cutánea 2. 
Mucocutánea 

 16 
Tiempo de 
evolución  

cuantitativa Discreta  días 

 17 
Infección durante el 
tratamiento 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

 18 
Co-infección  con 
VIH 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

19 
otras 
enfermedades 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

20 

  Variables 
Operacionales 

(evalúa re 
infección) 

Caracteriza la 
población según 

variables 
operacionales  

Reingreso al área 
de operaciones 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

21 
Lugar de 
geográfica 
operaciones 

cualitativa  Nominal 

1. Región 
Amazónica y 
Orinoquia 2. 

Región Pacifica, 
Andina Y caribe    

22 

Medidas de 
protección 

personal (evalúa 
re infección) 

Caracteriza la 
población según 

variables de 
medidas de 

protección personal  

uso de repelente cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

23 uso de  toldillos cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

24 

Conocimiento de 
medidas de 
prevención 
personal, 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

25 
Exposición en 
horas de frecuencia 
del vector.  

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

26 

Seguimiento de 
tratamiento  
(evalúa falla 
terapéutica) 

Evaluación del 
programa de 
leishmaniasis 

Cumplir la 
adecuada dieta 
según prescripción 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

27 
Dosis sub-
terapéuticas  del 
medicamento 

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 

28 
Sobre dosificación 
del medicamento.  

cualitativa  Nominal  1. SI 2. NO 
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4.7 Procedimiento y plan de análisis 

4.7.1 Fuentes de información 

La fuente de información para el estudio fue de carácter secundaria, conformada 

por los registros de pacientes consignados en la base de datos del programa de 

leishmaniasis del subsistema de salud del Ejército Nacional, construida en 2014, a 

partir de datos del Sivigila, la historia clínica de cada paciente y de datos 

operacionales.  

4.7.2 Instrumentos de recolección de la información  

Se contó con la base de datos del programa de leishmaniasis del subsistema de 

salud del Ejército Nacional del 2014, la cual está construida a partir de los datos 

del Sivigila, datos de las historias clínicas de cada paciente y datos de variables 

operacionales; dicho formato institucionalizado desde 2013, fue probado 

inicialmente por las investigadoras con una recolección piloto de información, con 

el fin de verificar que los datos recolectados se pudieran utilizar para su 

procesamiento y análisis, verificando la validez y confiabilidad de los datos 

registrados.  

4.7.3 Proceso de obtención de la información 

Se revisaron los datos del programa de leishmaniasis del subsistema de salud de 

Ejército Nacional de 2014. Durante todo el proceso se cumplió con el precepto de 

la confidencialidad de la información. Se contó con el apoyo logístico de la DISAN, 

por intermedio del Director de Sanidad y las coordinadoras del programa de 

leishmaniasis a nivel nacional, quienes facilitaron las visitas y requerimientos de la 

información durante el proceso de recolección de información, lo que permitió la 

verificación de la información, obtención de las bases de datos y verificación de 

historias clínicas.  
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4.7.4 Revisión fuente de datos 

Durante el proceso piloto de recolección de información, se analizaron 62 registros 

de pacientes del programa escogidos al azar usando Microsoft® Excel 2013 y se 

verificaron las historias clínicas de los pacientes y datos operacionales para 

corroborar la información que se encontraba diligenciada en la base de datos, 

comprobar validez interna, coherencia, calidad y completitud de los datos; con 

esta información se procedió a analizar la base de datos completa del programa. 

4.7.5 Control de errores y sesgos 

Control sesgos de información 

 La base de datos se encuentra estandarizada por los lineamientos internos 

del programa de leishmaniasis, lo que permitió tener claro las variables a 

estudio y asegurar el correcto diligenciamiento de la información. 

 Se realizó una revisión fuente de datos de la información que se encontraba 

en la base de datos del programa.  

Control sesgos de selección 

 Se seleccionaron los casos (pacientes de leishmaniasis que presentaron en 

el mismo año repetición de tratamiento) y controles (pacientes de 

leishmaniasis que no presentaron repetición de tratamiento en el mismo 

año y tuvieron la misma prevalencia de exposición). 

 Se tuvieron en cuenta los criterios de inclusión y exclusión para la selección 

de los casos y los controles 

Los controles se asignaron de manera aleatoria mediante el uso de Microsoft 

Excel ® 2013. 
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4.7.6  4.11 Técnicas de procesamiento de la información 

La información obtenida se encontraba recolectada en Microsoft Excel® 2013, y se 

procedió a su análisis mediante el software Epi Info 7.2.  

4.7.7 4.12 Análisis de los datos (plan de análisis) 

El análisis de la información recolectada se hizo mediante el uso de estadística 

descriptiva medidas de frecuencia, de tendencia central y de riesgo; estadística 

inferencial diferencia de proporciones, diferencia de promedios y análisis 

multivariable mediante un modelo de regresión logística con variable dependiente 

repetición de tratamiento en el mismo año, expresado como una función odds de 

diversas variables independientes.   

El análisis se realizó en tres etapas: a) se caracterizó la población a estudio a 

partir de las variables sociodemográficas mediante el uso de medidas de 

frecuencia absolutas y relativas presentadas en tablas; b) se realizaron pruebas de 

asociación entre el evento (repetición de tratamiento) y variables independientes: 

sociodemográficas, operacionales, medidas de protección personal y de 

seguimiento de tratamiento; utilizando la prueba de Chi-cuadrado de acuerdo con 

la naturaleza de las variables; y c) se hizo un análisis multivariado para identificar 

la asociación entre todas las variables independientes con la dependiente 

(repetición  tratamiento en el mismo año) por medio de un modelo de regresión 

logística con cálculo de la Razón de momios / Odds Ratio (OR), con un intervalo 

de confianza de 95% y un valor de p=0,005.  

5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta investigación se ajustó a la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud, 

artículo 11, literal A, según el cual se clasifica en como una investigación sin 

riesgo (38), en la que se utilizaron los registros del programa de leishmaniasis de 

la DISAN e información consignada en las historias clínicas de los pacientes 

atendidos, guardando la confidencialidad de su identificación; y, en la que se 
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consideró que el grado de participación de los sujetos fue pasivo. Por tal motivo se 

promulga por el cumplimiento del Capítulo V, de las investigaciones en grupos 

subordinados.  

Adicionalmente, se contó con el consentimiento informado de los participantes y 

permiso por escrito del representante legal de esta institución, quien tuvo pleno 

conocimiento de la naturaleza de los procedimientos que se realizaron en la 

investigación. Es de aclarar, que cada paciente desde la inscripción al tratamiento 

diligencia un formato oficial de consentimiento y compromiso al proceso de 

caracterización y seguimiento del mismo. Se mantuvo el anonimato esta 

información y no se publicaron datos de identificación bajo ninguna circunstancia. 

Se describieron las limitaciones de la investigación realizada identificando los 

sesgos y variables de confusión en las recomendaciones generales extraídas, en 

virtud de la prudencia, benevolencia y apego a la verdad. La validez científica de la 

investigación se basa en los principios de la bioética: autonomía, no maleficencia, 

beneficencia y justicia. Por lo anteriormente descrito fue aceptada por el Comité de 

Ética de la Universidad.  

6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis univariable 

Del total de 818 registros consignados en el Sivigila de la DISAN del Ejército, del 

sexo masculino 817 (96,8%) y del femenino 1 (0,1%), edad media de 24 años, con 

una desviación estándar de 21 a 27 años; según la pertenecía étnica, mestizos 

801 (97,2%) y de otros grupos étnicos 17 (2,1%); procedentes de la región 

Amazónica y la Orinoquía 460 (56,5%) y de la región Pacífica, Andina y Caribe 

354 (43,5%).  

Fueron identificados como casos el 50,0% (409/818), tratados con N-Metil 

Glucamina 682 (83,4%), con Miltefosina 101 (12,3%) y con Isotianato de 
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pentamidina 35 (4,3%); repitieron tratamiento en años anteriores 327 (40,0%); 

durante 2014 repitieron el tratamiento dos veces 395 (48,3%) y tres veces 14 

(1,7%); en cuanto a las características clínicas, la ubicación de la lesión se 

encontró en los miembros superiores 192 (23,5%), miembros inferiores 420 

(51,3%), el tronco 132 (156,1%) y la cara 247 (30,2%); presentaron una lesión 687 

(84,0%), dos lesiones 99 (12,1%) tres y más lesiones 31 (3,8%); tipo de lesión 

cutánea 814 (99,5%) y mucocutánea 4 que tenían ficha de notificación como 

cutánea en los registros (0,5%); presentaron infección durante el tratamiento 49 

(6,0%); también en el periodo de estudio se evidenciaron dos casos nuevos de 

leishmaniasis con co-infección VIH+ (0,2%); otras enfermedades 15 (1,8%), de las 

cuales, parotiditis 8 (53,3%), malaria y varicela 3 (20,0%) respectivamente e 

infección respiratoria aguda 1 (6,7%). 

 

Tabla 2. Características clínicas de los pacientes de leishmaniasis, subsistema de 
salud del Ejército, Colombia, 2014. 

Variable Categorías Casos % Controles % 

Medicamento formulado  

N-Metil 
Glucamina 

273 66,74 409 100 

Isotianato de 
pentamidina 

35 8,56 0 0 

Miltefosina 101 24,69 0 0 

Repetición de tratamiento 
años anteriores 

Si 320 97,86 7 2,14 

No 89 18,13 402 81,87 

Número de tratamiento 
repetición en el año 2014 

1 0 0 409 100 

2 395 96,58 0 0 

3 14 3,42 0 0 

Lesión en miembro 
inferior 

Si 100 24,45 92 22,49 

No 309 75,55 317 77,51 

Lesión en miembro 
superior 

Si 215 52,57 205 50,12 

No 194 47,43 204 49,88 

Lesión en tronco 
Si 58 14,18 74 18,09 

No 351 85,82 335 81,91 

 Lesión en cara 
Si 136 33,25 111 27,14 

No 273 66,75 298 72,86 

Número de Lesiones 
1 332 81,37 355 86,80 

2 57 13,97 42 10,27 
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Variable Categorías Casos % Controles % 

3 17 4,17 9 2,20 

4 2 0,49 3 0,73 

Tiempo de evolución  

15 63 15,40 19 4,65 

20 61 14,91 40 9,78 

25 59 14,43 58 14,18 

30 63 15,40 42 10,27 

35 32 7,82 33 8,07 

40 38 9,29 48 11,74 

45 42 10,27 82 20,05 

50 7 1,71 28 6,85 

55 22 5,38 31 7,58 

60 22 5,38 28 6,85 

infección durante el 
tratamiento 

Si 34 8,31 15 3,67 

No 375 91,69 394 96,33 

otras enfermedades 

Si 10 2,44 5 1,22 

No 399 97,56 404 98,78 

IRA 0 0 1 0,24 

Malaria 2 0,49 1 0,24 

Parotiditis 5 1,22 3 0,73 

Varicela 3 0,73 0 0 

Reingresaron al área de operaciones el 42,4% (347/818) entre 45 a 60 días 

después de finalizado el tratamiento, en la región de la Amazonía y Orinoquía 354 

(43,3%) y en la región Pacífica, Andina y Caribe 460 (56,2%), (tabla 3).  

 

Tabla 3. Características operacionales de los pacientes de leishmaniasis, 
subsistema de salud del Ejército, Colombia, 2014. 
 

Variable Categorías Casos % Controles % 

Reingreso al área 
de operaciones 

Si 320 78,24 27 6,60 

No 89 21,76 382 93,40 

Lugar de 
geográfico de 
operaciones 

1. Región Amazónica 
y Orinoquia  

297 73,33 57 13,94 

2. Región Pacifica, 
Andina y Caribe    

108 26,67 352 86,06 

 

Respecto a las medidas de protección personal, uso de repelente 574 (70,2%), 

uso de toldillo 239 (29,2%), conocimiento de medidas de prevención personal 574 

(70,2%), expuestos en horas de frecuencia del vector 726 (88,8%), (tabla 4). 
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Tabla 4. Medidas de protección personal de los pacientes de leishmaniasis, 
subsistema de salud del Ejército, Colombia, 2014. 

Variable Categorías Casos % Controles % 

Uso de repelente 
Si 96 23,47 398 97,31 

No 313 76,53 11 2,69 

Uso de  toldillos 
Si 28 6,93 350 85,57 

No 376 93,07 59 14,43 

Conocimiento de medidas de 
prevención personal, 

Si 183 45,30 391 95,60 

No 221 54,70 18 4,40 

Exposición en horas de 
frecuencia del vector.  

Si 369 91,34 357 87,29 

No 35 8,66 52 12,71 

 

Respecto al seguimiento clínico de los pacientes, cumplir la dieta según la 

prescripción del programa 796 (97,3%), realizaron dosis subterapéutica del 

medicamento 90 (11,0%) y tuvieron sobre dosificación del medicamento 6 (0,7%), 

(tabla 5). 

  

Tabla 5. Seguimiento de tratamiento de los pacientes de leishmaniasis, 
subsistema de salud del Ejército, Colombia, 2014 

Variable Categorías Casos % Controles % 

Cumplir la adecuada dieta 
según prescripción 

Si 394 96,33 402 98,29 

No 15 3,67 7 1,71 

Dosis sub-terapéuticas  del 
medicamento 

Si 90 22,00 0 0,00 

No 319 78,00 409 100 

Sobre dosificación del 
medicamento.  

Si 6 1,47 0 0,00 

No 403 98,53 409 100 

 

6.2 Análisis bi-variable 

Los factores de riesgo para repetición de tratamiento de leishmaniasis se 

presentan en la tabla 6. 

Tabla 6.  Factores de riesgo de los pacientes de leishmaniasis, subsistema de 
salud del Ejército, Colombia, 2014 

Variable Casos Controles OR IC 95% p-valor 

Repetición de tratamiento 
año anterior 

Si 320 7 
206,48 94,34 451,92 0,0000 

No 89 402 

Infección durante el Si 34 15 2,38 1,28 4,44 0,0051 
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tratamiento No 375 394 

Reingreso al área de 
operaciones 

Si 320 27 
50,87 32,26 80,22 0,0000 

No 89 382 

Lugar 
geográfico 
operaciones 

1. Región Amazónica 
y Orinoquia  

297 57 

16,98 11,89 24,25 0,0000 
2. Región Pacifica, 
Andina y Caribe    

108 352 

Uso de repelente 
Si 96 398 

0,01 0,00 0,02 0,0000 
No 313 11 

Uso de  toldillos 
Si 28 350 

0,01 0,01 0,02 0,0000 
No 376 59 

Conocimiento de 
medidas de prevención 
personal 

Si 183 391 
0,04 0,02 0,06 0,0000 

No 221 18 

Exposición en horas de 
frecuencia del vector 

Si 369 357 
1,54 0,98 2,41 0,0619 

No 35 52 

Cumplir la adecuada 
dieta según prescripción 

Si 394 402 
0,46 0,18 1,13 0,0840 

No 15 7 

 

6.3 Análisis multivariable 

El análisis permitió identificar como factores asociados al riesgo de repetición de 

tratamiento en el mismo año los siguientes: el no uso de repelente un OR de 33,74 

(IC95%: 10,50-108,38) y el no uso del toldillo un OR de 28,94 (IC95%: 13,40-

62,52) cuando ingresan en el área de operaciones.  

El análisis permitió identificar como factores de protectores de repetición de 

tratamiento en el mismo año los siguientes: el no tener antecedentes de 

tratamiento en años anteriores OR de 0.034 (IC95%: 0.013-0.089); conocimiento 

de las medidas de prevención OR de 0,32 (IC95%: 0,10-0,98), ir a un lugar de 

operaciones situado en región pacifica, andina y caribe OR de 0,2396 (IC95%: 

0,1165-0,4926). Las demás variables independientes no fueron estadísticamente 

significativas (tabla 7).  

Tabla 7. Asociación entre variables independientes con la repetición de 
tratamiento de los pacientes de leishmaniasis, subsistema de salud del Ejército, 
Colombia, 2014 

Variable (No/Si) 
Odds 
Ratio 

95% C.I. S.E. Z-Statistic 
P-Value 
p 0.05 
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Repetición de tratamiento 
año anterior 

0,0344 0,0133 0,0894 0,4868 -6,9203 0,0000 

Infección durante el 
tratamiento 

2,4093 0,7042 8,2434 0,6276 1,4011 0,1612 

Reingreso al área de 
operaciones 

0,6272 0,1989 1,9775 0,5859 -0,7962 0,4259 

Lugar de geográfica 
operaciones 

0,2396 0,1165 0,4926 0,3678 -3,8851 0,0001 

Uso de repelente 33,7417 10,5038 108,3898 0,5954 5,9097 0,0000 

Uso de  toldillos 28,9468 13,4019 62,5222 0,3929 8,5658 0,0000 

Conocimiento de medidas 
de prevención personal 

0,3274 0,1087 0,9859 0,5625 -1,9852 0,0471 

 

7. DISCUSIÓN 

 

La presencia de asociación entre el no uso del repelente cuando ingresan al área 

de operaciones y la repetición de tratamiento de los pacientes con leishmaniasis 

durante el mismo año, fueron las condiciones de riesgo más importantes 

encontradas en este estudio. Estos hallazgos, sugieren la probabilidad de que el 

paciente pueda repetir el tratamiento este determinado por las medidas de 

prevención utilizadas al momento de re ingresar a las áreas de operaciones, 50 a 

60 días de haber terminado tratamiento, aumentando la probabilidad de re 

infección durante el mismo periodo de tiempo 

La presencia de casos con repetición de tratamiento para leishmaniasis en el 

subsistema de salud de Ejército en un mismo periodo de tiempo, señala que 

podría ser más susceptible de volver a realizar nuevo tratamiento especialmente 

por una re infección y posteriormente por una recaída durante su tratamiento, 

hallazgo que fue contrastado por otros investigadores en 2014, en Irán, al evaluar 

la asociación entre el resultado de la infección, la manifestación clínica y el 

tratamiento con efectos adversos post-tratamiento en pacientes con leishmaniasis  

encontraron que las lesiones en la cabeza fueron el factor de riesgo más 

importante para la recaída OR de 4,21 (IC95%:3,56-4,98); el tratamiento después 

de la interrupción (2,00; 1,70-2,35), falla del tratamiento (6,61; 5,17-8,45) y 

resistencia clínica (2,62; 2,00 - 3,44). Para la recaída (0,58; 0,46-0,74), tratamiento 

después de la interrupción (0,36; 0,31-0,42), fracaso del tratamiento (0,24; 0,20-
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0,29) y la resistencia clínica (0,24; 0,09-0,67). Concluyendo que las lesiones de la 

cabeza y las variables de tratamiento (por ejemplo, el método de terapia y la 

duración) podrían predecir la ocurrencia de resultados adversos post-término de 

leishmaniasis cutánea (39).  

Las condiciones de no prevención (no uso del toldillo y de repelente) están 

asociadas a la repetición del tratamiento en la población afectada por 

leishmaniasis, situación similar a la de Siria, en donde se ha identificado que el 

mayor problema es que se no se llevan a cabo medidas de prevención debido a 

las complicaciones actuales de la guerra, situación que ha llevado a la difusión de 

la leishmaniasis en nuevas zonas donde no estaba la enfermedad; hoy en día, la 

leishmaniasis sigue siendo un verdadero desafío dermatológico en Siria y los 

países del Medio Oriente, cuya ocurrencia parece haber aumentado debido al 

conflicto en Siria (30).  

En nuestro estudio, se identificaron dos casos nuevos de leishmaniasis con 

confección VIH+. En la dinámica de transmisión de la leishmaniasis visceral en el 

subcontinente indio, se ha señalado el riesgo de recaída en los pacientes con co 

infección por VIH, en donde los casos de leishmaniasis son el principal motor de 

transmisión, la cual podría eliminarse si la densidad de la mosquitos es reducida 

en un 67% a 79% al eliminarlos  o usar medidas de prevención (40) 

Así como en estos estudios, al evaluar los posibles factores de riesgo asociados a 

la repetición de tratamiento, se encontró que los pacientes que repiten tratamiento 

en el mismo año son especialmente por re infección y posteriormente por una 

recaída durante su tratamiento, por tanto, esto indica, que el programa de salud 

operacional y el seguimiento de pacientes con leishmaniasis se debe fortalecer en 

el control al ingreso al área de operaciones y la capacitación del personal militar 

en medidas de prevención.  Así mismo, es necesario fortalecer el seguimiento de 

los pacientes y la capacitación al personal de salud en protocolos y guías de 

atención, debido que el tratamiento debe suministrarse bajo supervisión médica, y 

en caso de signos de intolerancia, reacciones de hipersensibilidad al 
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medicamento, ictericia, manifestaciones cardíacas, alteraciones renales o 

hepáticas, debe suspenderse de inmediato.  

Como lo señala la OMS, actualmente, las evidencias disponibles para generar las 

recomendaciones para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea y mucocutánea, 

tienen limitaciones importantes debidas al deficiente diseño e informe de varios de 

los ensayos clínicos (41). Es por esto, que se aclara que en este estudio se 

describe un análisis de pacientes en un periodo de tiempo a un año, en una 

población con unas características propias de un subsistema que realiza 

seguimientos bajo protocolo institucional a sus pacientes de leishmaniasis, los 

cuales, a diferencia de los otros regímenes de salud del país, no se realizan en los 

tres tiempos de medición y con todas las variables clínicas que se mencionaron en 

este trabajo, por esa razón los resultados aquí obtenidos son recomendaciones 

para mejorar la atención de la población atendida en el subsistema de sanidad 

Ejército específicamente.  

Siguiendo las recomendaciones de la OMS para el mejoramiento del manejo del 

tratamiento de la leishmaniasis, detallando los criterios particulares de la 

leishmaniasis en cada población (41), los hallazgos de la investigación pueden 

contribuir a mejorar el seguimiento y manejo de tratamiento de los pacientes del 

programa de leishmaniasis en la institución, así como, la capacitación y 

verificación de medidas de prevención a nivel operacional, permitiendo el avance 

de los procesos de manejo adaptado a las condiciones de este personal, teniendo 

en cuenta los factores de riesgo asociados encontrados.  

Se sugiere indagar acerca de la asociación entre el lugar de procedencia de los 

casos que permitan determinar por medio de serotipificación de cepas, si incide en 

esta problemática y que permitan determinar esta relación, para poder evaluar el 

tratamiento realizado en la población de sanidad militar y así poder enfocar 

acciones de intervención en salud pública con los hallazgos encontrados. 
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7.1 Coincidencias con la literatura  

 El estudio coincide con la literatura en el análisis de los factores de riesgo 

que influyen en el retratamiento por re-infección en los pacientes de 

leishmaniasis (30, 39, 40).  

 la literatura consultada como el presente estudio señala a la prevención 

como factor protector o factores de riesgo el no uso del repelente) y el no 

uso del toldillo (30, 40).  

 También se corrobora que el tratamiento de leishmaniasis afecta un mal 

seguimiento del paciente que conlleva a una recaída, como la sobre sub-

dosificación (39).  

7.2 Diferencias con la literatura 

 A pesar de que la  hipótesis planteaba  que la co-infección con VIH y 

suspensión de tratamiento por cursar con otras enfermedades, estado 

nutricional, lesión en cara estaba asociado con las re tratamiento, supuesto  

que se originó a partir de la literatura,  no se encontró asociación entre esta 

variable y el evento en el grupo de estudio (39).  

 El análisis de las variables de los pacientes de leishmaniasis del 

subsistema de salud Ejército, Colombia, 2014 permitió identificar las 

características propias del subsistema de sanidad Ejército, ayudando a 

detectar características propias a mejorar.  

7.3  Proyecciones futuras  

 Los resultados obtenidos mediante el presente estudio, permiten la 

reformulación de algunos aspectos a tener en cuenta como: a) la 

capacitación a todo el personal militar de áreas operacionales en el uso de 

medidas de protección personal y verificación de pacientes a reingreso a 

áreas operacionales, b) mejorar el seguimiento del tratamiento de los 

pacientes y c) realizar inducción y re inducción a los profesionales de la 

salud en guías y protocolos de manejo.  
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 A partir de este trabajo de investigación se propondrá plantear tipo de 

estudio de cohorte para realizar un seguimiento que permita evidenciar la 

relación encontrada en el presente estudio.  

 Así mismo se debe generar investigación de serotipificación de cepas que 

permitan determinar si hay relación con las recidivas en el tratamiento.  

7.4 Recomendaciones para el campo de la salud pública  

 Desde la temática, el estudio permite demostrar la necesidad de continuar 

generando nuevo conocimiento acerca de esta enfermedad prevalente en 

nuestro país, dado que esta patología es un problema de importancia en 

salud pública, no solo en la población especifica del subsistema de salud 

Ejército, sino para los grupos en condiciones de vulnerabilidad 

pertenecientes a los otros regímenes de afiliación al SGSSS; por lo cual, se 

recomienda abordar más profundamente este importante problema en salud 

pública para la población general en Colombia desde los determinantes 

sociales de la salud. 

 Desde la metodología se recomienda realizar estudios de cohorte que 

permitan hablar de causalidad para verificar los factores de exposición en 

estos pacientes, a partir de fuentes primarias para mejorar la calidad del 

dato obtenido. 

 La necesidad de reforzar medidas de prevención en los individuos 

expuestos. 

7.5 Limitaciones del estudio 

 Hubo algunas limitaciones en la obtención de más variables que ayudarían 

a verificar otras asociaciones, con el problema en estudio debido a que se 

contó con la información ya existente en la base de datos del programa 

institucional.   

 Se evidenciaron algunas fallas en el diligenciamiento de las historias 

clínicas de los pacientes, que puede ser atribuido a la falta de adherencia a 
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los protocolos institucionales, lo cual demuestra que la importancia de 

realizar la formulación de plan de mejoramiento, es una de las 

características más importantes en el programa. 

 Dentro de las limitaciones, se encuentra que los tiempos de seguimiento de 

los pacientes (casos y controles) en el periodo de noviembre a diciembre, 

no presentaron el mismo seguimiento de los casos en comparación a los 

pacientes de los primeros trimestres del año 2014. Por lo anterior se 

recomienda hacer un estudio de cohorte prospectiva.  

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Los pacientes con repetición de tratamiento tienen entre 2 y 3 tratamientos en el 

mismo año, más de la mitad fueron tratados con N-Metil Glucamina, una cuarta 

parte fue tratada con Miltefosina y menos de la décima parte fue tratada con 

Isotianato de pentamidina, la gran mayoría había repetido tratamiento en años 

anteriores, y de esta población de casos que repitió tratamiento en el mismo año la 

gran mayoría fue de dos tratamientos. 

Así mismo, una mínima proporción tuvo otras enfermedades durante el tratamiento 

como malaria, parotiditis y varicela. Más de las tres cuartas partes de los pacientes 

con retratamiento (casos) reingresaron al área de operaciones entre los 45 y 60 

días después de haber finalizado el tratamiento y en una proporción muy similar 

ingresan a áreas de operaciones de la región Amazónica y Orinoquía.   

Menos de la cuarta parte de los casos uso repelente, situación diferente en los 

controles quienes en su mayoría lo utilizaron, variable que junto con el no uso del 

toldillo indicó que quienes no usan repelente tienen 33 veces más posibilidades de 

requerir retratamiento; y quienes no usan toldillo tiene 29 veces más posibilidades 

de requerirlo.   

Se encontró que en casi la cuarta parte de los casos, durante el ajuste de 

peso/medicamento diario se realizaron dosis sub terapéuticas y en seis de ellos 
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hubo sobre dosificación del medicamento. El análisis permitió identificar como 

factores de protectores de repetición de tratamiento en el mismo año los 

siguientes: El no tener antecedente de tratamiento en años anteriores, el 

conocimiento de las medidas de prevención e ir a un lugar de operaciones situado 

en región Pacifica, Andina y Caribe. No se observó asociación entre las otras 

variables sociodemográficas y clínicas teniendo en cuenta OR ajustado.  

Las condiciones clínicas asociada a la repetición de tratamiento en los pacientes 

de leishmaniasis del subsistema de sanidad militar Ejército durante el 2014, fueron 

el no uso del repelente y el no uso del toldillo cuando ingresan en el área de 

operaciones.  

Por lo anterior, se debe realizar capacitación continua a todo el personal militar de 

áreas operacionales en el uso de medidas de protección personal y verificación de 

pacientes a reingreso a áreas operacionales. Así mismo, mejorar el seguimiento 

del tratamiento de los pacientes y realizar inducción y re inducción a los 

profesionales de la salud en guías y protocolos de manejo; se evidencia que el 

programa de leishmaniasis de Sanidad Militar debe tener en cuenta los factores de 

riesgos aquí estudiados, indagar durante la consulta médica como antecedentes, 

para que el médico tratante pueda estar atento con estos pacientes para generar 

incapacidades que mencionen el no ingreso inmediato a área de operaciones y la 

importancia de las medidas de prevención de este personal, las cuales deben 

quedar por escrito y en acta de compromiso del paciente en la historia clínica con 

copia para el folio como soporte ante el comandante de su compañía.  

De igual menara se debe capacitar al personal de salud en el adecuado manejo y 

tratamiento de estos pacientes con factores de riesgo; y así, poder considerar 

otras alternativas terapéuticas para disminuir el daño en órganos vitales que se 

genera por realizar tratamientos en un mismo periodo de tiempo.  

9. DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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Los resultados preliminares de este estudio fueron presentados en el II Congreso 

de promoción, prevención y vigilancia en salud pública del Ejército Nacional y en la 

Reunión nacional de leishmaniasis realizada por el Programa de Estudio y Control 

de Enfermedades Tropicales (PECET) de la Universidad de Antioquia en el mes 

de mayo y abril de 2016 respectivamente.   

10. CONFLICTO DE INTERESES 

 

Se declara que las autoras no tienen conflicto de intereses con la Dirección de 

Sanidad Ejército, ni relación de subordinación laboral que impidieran la realización 

de este estudio. 
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ANEXO 1. 

 

1. Imagen de la base de datos en Excel 

 

 

1. Imagen de la biblioteca de artículos en Mendeley  (asistente para referenciar) 
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2. Imagen de la pantalla de análisis del software Epi Info 7.2 

 

 

 

 

 

 

 


