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En el Brasil, la Leishmaniasis Tegumentaria Americana (LTA) es una de las 
afecciones dermatológicas que merece más atención, debido su magnitud. Puede 
causar deformidad, el envolvimiento psicológico  con reflejos en  la vida social y 
económica, una vez que, en la mayoría de los casos, puede considerarse una 
enfermedad ocupacional. El objetivo es conocer la prevalencia de (LTA) en el 
Programa de Leishmaniasis del Centro de Salud José C. de Mesquita en el 
periodo de 4 años. Para eso, se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y 
exploratorio de casos notificados a través de las fichas epidemiológicas para 
análisis de los datos. El resultado del estudio mostró 188 casos con notificación, 
siendo 44 casos en 2011 (23,4%), 45 en 2012 (23,9%), 54 en 2013 (28,8%) y 45 
en 2014 (23,9%). Dentro de los cuáles 136 casos o (73,1%) son masculino y 52 o 
(27,7%) femenino. El número de casos por edad son lo siguiente: menor de 6 
meses: 2 casos o (1,1%); 1-10 años: 30 o (16%); 11-20 años: 70 o (37,2%); 21-
30: 40 o (21,3%); 31-40: 25 o (13,3%); 41-50: 11 o (5,9%); 51-60: 10 o (5,3%). Lo 
tipo  cutánea con 169 casos o (89,9%); 16 casos o (8,5%) mucosa; 2 casos o 
(1,1%) mucocutanea; 1 caso o (0,5%) difusa. La distribución de las lesiones en el 
cuerpo fueron: 84 o (44,7%) en MI; 42 o (22,3%) lesiones en MS; 32 o (17%) en 
cara y cuello; 10 o 5,3% en nariz; 7 o (3,7%) fosa nasal; 13 o (69%) en abdomen; 
3 o (1,6%) glúteo o región lumbar; 4 o (2,1%) en labios. Con única lesión fueron 
164 casos o (87,2%); con dos lesiones o 12 (6,4%) y con múltiples lesiones igual 
12 casos (6,4%). Presentaran 175 casos o (93,1%) de lesiones localizadas y 13 
casos o (6,9%) de lesiones diseminadas. La (LTA) esta interconectada a 
notificación en zonas urbanas mostrando sus posibles vínculos a varios cambios 
en el medio ambiente, como proceso de urbanización no planificada, la 
deforestación de las zonas cerca de los ríos, factores estos que permiten que  la 
enfermedad se propague en el contexto epidemiológico.  
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