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LEISHMANIASIS CUTÁNEA: UNA NECESIDAD URGENTE DE 

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO MÁS EFECTIVAS Y 

FÁCILES DE USAR EN EL PUNTO DE ATENCIÓN 

 

La leishmaniasis es una enfermedad compleja transmitida por vectores que involucra en 

su transmisión a varias especies de protozoarios parásitos denominados Leishmania, una 

amplia variedad de reservorios animales y de vectores flebotomíneos. La leishmaniasis 

cutánea (LC) es la forma más común de la enfermedad, y sus manifestaciones clínicas varían 

desde pocas pápulas hasta múltiples úlceras que afectan la piel como también las mucosas, 

dejando muchas veces cicatrices permanentes o  discapacidades graves. Es una enfermedad 

desfigurante y estigmatizante que tiene un impacto psicosocial y económico devastador en 

las comunidades afectadas, que suelen contar con recursos limitados. 

Se estima que cada año ocurren  entre 600.000 y 1 millón de nuevos casos en 

aproximadamente 90 países del mundo y que hay más de 1.000 millón de personas en riesgo 

de contraer la infección. En 2020, más del 85% de los nuevos casos de LC se registró en 10 

países: Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Irak, Libia, Pakistán, Perú, República Árabe Siria 

y Túnez1. 

El diagnóstico es uno de los principales desafíos para el control de la enfermedad como 

un problema de salud pública. La disponibilidad de herramientas de diagnóstico es 

fundamental para alcanzar los objetivos establecidos para la LC en la Hoja de Ruta de la OMS 

para las ETD en 2021-2030:la detección del 85% de los casos de LC y el tratamiento del 95% 

de los casos notificados2. 

Los métodos tradicionales, es decir, la detección de Leishmania por microscopía directa, 

sigue siendo el estándar de referencia para el diagnóstico de LC y es muchas veces el único 

método disponible en áreas endémicas. Aunque tiene alta especificidad, su sensibilidad varía 

dependiendo de varios factores, como el tipo de parásito que causa la lesión, la duración de 

la lesión, el procedimiento utilizado para la recolección de muestras y el examinador. Por lo 

tanto, en muchos lugares el diagnóstico se realiza basándose únicamente en criterios clínicos 

 
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis 
2 Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Ginebra: 
Organización Mundial de la Salud, 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponible en: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352 
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y epidemiológicos. Otros métodos de diagnóstico, como el cultivo de parásitos Leishmania o 

el diagnóstico molecular (métodos basados en PCR), son costosos, técnicamente complejos 

y se realizan solo en ambientes especializados. 

Aún no se han implementado pruebas más sencillas para la detección de ADN de 

Leishmania, que son fáciles de usar y requieren una infraestructura limitada, como las pruebas 

de amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP, por las siglas en inglés). Las pruebas 

inmunocromatográficas rápidas que detectan antígenos de Leishmania son otros posibles 

candidatos. Actualmente, la única prueba de diagnóstico rápido disponible es el CL Detect™ 

(InBios International Inc., Seattle, WA, EUA), pero su sensibilidad varía mucho entre regiones, 

lo que limita su uso y adopción.  

La falta de herramientas adecuadas para el diagnóstico de LC resulta en un retraso en el 

diagnóstico y el tratamiento, lo que conlleva un riesgo creciente de morbilidad para los 

pacientes. Por lo tanto, el desarrollo de herramientas efectivas de diagnóstico rápido, fáciles 

de usar a nivel comunitario a partir de muestras recolectadas de manera mínimamente 

invasiva, es una necesidad que es necesario abordar con urgencia. 

Para orientar el desarrollo de herramientas de diagnóstico rápido, la Foundation for 

Innovative New Diagnostics (FIND), en conjunto con expertos de regiones endémicas, 

propuso un Perfil de Producto Objetivo (TPP, por las siglas en inglés) estableciendo los 

requisitos para una prueba diagnóstica en el punto de atención (point of care) para el 

diagnóstico temprano de la leishmaniasis dérmica (incluyendo LC y PKDL)3. Este TPP fue 

revisado recientemente y respaldado por el Grupo Asesor Técnico de la OMS para el 

Diagnóstico de Enfermedades Tropicales Desatendidas4.  

Sin embargo, hay una carencia cruel de inversiones adecuadas. Según el informe de G-

Finder, en 2020 solo se invirtieron 0,1 millones de dólares en el diagnóstico de leishmaniasis, 

lo que representa menos del 0,5% del financiamiento total para la enfermedad (US$ 45 

millones)5. 

Reconociendo estos desafíos, los investigadores presentes en el 6º encuentro de 

redLEISH, que se dio durante el Congreso WorldLeish 7, en Cartagena de Indias, Colombia, 

 
3 Israel Cruz, Audrey Albertini, Mady Barbeitas, Byron Arana, Albert Picado, Jose A. Ruiz-Postigo, Joseph M. Ndung'u, Target Product Profile 
for a point-of-care diagnostic test for dermal leishmaniases, Parasite Epidemiology and Control, Volumen 5,2019, e00103, ISSN 2405-6731, 
https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00103. 
4https://www.who.int/publications/i/item/9789240045224 
5 https://policy-cures-website-assets.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/01/02212458/2021-G-FINDER-
Neglected-Disease.pdf 
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el 3 de agosto, acordaron que, en línea con las acciones cruciales para la LC de la Hoja de 

Ruta de la OMS-ETD para el 2030, hay una urgente necesidad de: 

1. Adoptar y difundir el concepto del TPP como una guía para estructurar el desarrollo 

tecnológico y la incorporación de pruebas diagnósticas nuevas, rápidas, no invasivas, 

fáciles de usar y asequibles para la LC; 

2. Aumentar el incentivo y la financiación para todas las etapas de desarrollo, validación, 

producción e implementación de nuevas pruebas diagnósticas para la LC como acción 

prioritaria, en línea con los requisitos acordados en el TPP;  

3. Aumentar el compromiso y los esfuerzos conjuntos de las diversas partes interesadas 

(comunidad científica, gobiernos, agencias de financiación de la investigación) con una 

agenda estratégica común destinada a permitir etapas sucesivas de desarrollo, 

validación en condiciones reales, producción e implementación de nuevas 

herramientas de diagnóstico adecuadas para la LC;  

4. Fomentar iniciativas para un mejor acceso de los pacientes con LC al diagnóstico y 

tratamiento temprano.  

 

En vista del enorme desafío que contrasta con los recursos limitados, los participantes del 

encuentro expresaron su compromiso de hacer todos los esfuerzos para contribuir a un mejor 

abordaje al diagnóstico de LC, respaldando y alentando las estrategias prioritarias definidas 

anteriormente.  

 

 

Cartagena de Índias, 3 de agosto de 2022 


