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Es de interés epidemiológico para el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y 
el Municipio de Cobija conocer la prevalencia de Leishmaniasis Tegumentaria 
Americana (LTA) durante los años 2009-2012, analizar las causas para y 
divulgarlas en charlas educativas dirigidas a la promoción y prevención sobre esta 
enfermedad. Por ello se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y exploratorio 
de casos diagnosticados y notificados donde estas variables facilitarán la 
elaboración de recomendaciones para el mejor manejo de esta enfermedad. En el 
presente estudio se hace uso de información del banco de datos del sistema 
estadístico del SEDES. A través de los resultados identificamos la prevalencia de 
los casos de Leishmaniasis por edad, sexo, tipo de lesiones, localización más 
frecuente y número de lesiones. El resultado del estudio mostró 222 casos con 
notificación, siendo 38 casos en 2009 (17,1%), 61 en 2010 (27,5%), 68 en 2011 
(30,6%) y 55 en 2012 (24,8%). Siendo que en los cuatro años se presentaron 166 
casos o (75,2%) masculino y 55 o (24,8%) femenino. El número de casos por 
edad más afectado fue el grupo etario comprendidos entre los 10-20 años con 76 
casos o (34,2%), seguido de las edades entre 21-30 años con 59 casos o 
(26,6%). El número de lesiones que se presenta en las personas con 
Leishmaniasis varían de 1 hasta 8 lesiones, siendo que 140 o (63,1%) solo 
presenta 1 lesión en cualquier parte del cuerpo, seguido con 34 o (15,3%) 
presentan 2 lesiones. La región del cuerpo más afectada desde el 2009 al 2012 
son las extremidades inferiores con 95 casos o (42,8%). Los datos aquí 
expresados servirán de base para el desarrollo de futuros proyectos de 
investigación que mejorarán las estrategias de prevención y promoción de la 
enfermedad ocasionada por el vector Phlebotomus y Lutzomya. 
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