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Resumen	 El	primer	caso	autóctono	de	leishmaniasis	visceral	(LV)	en	la	Argentina	se	notificó	en	el	año	2006	en	
 posadas, Misiones, y en el verano 2008-2009 se comprobó la dispersión del vector de lV, Lut-
zomyia longipalpis y casos de lV canina en la provincia de Corrientes. para conocer la distribución del riesgo, 
entre febrero y marzo del 2010 se realizó la búsqueda sistemática del vector de lV en 18 localidades de las 
provincias de Entre ríos, Corrientes y en la ciudad de puerto Iguazú, Misiones, totalizando 313 trampas/noche.
Se comprobó la presencia de Lu. longipalpis, por primera vez, en las localidades de Chajarí (Entre Ríos), Alvear, 
La Cruz, Curuzú Cuatiá y Bella Vista (Corrientes), y en Puerto Iguazú (Misiones). En Santo Tomé y Monte Ca-
seros (Corrientes) se volvió a registrar la presencia del vector, y se obtuvieron las trampas con más ejemplares, 
830 y 126 Lu. longipalpis trampa/sitio/noche respectivamente. Los resultados muestran que el vector de la LV 
urbana, continúa dispersándose en el territorio argentino. Simultáneamente, la propagación del parásito, y los 
consecuentes casos de LV humana se asocian al aumento de reservorios, perros infectados con o sin clínica, 
debidos al tránsito humano. 
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Abstract Distribution of Lutzomyia longipalpis in the Argentine Mesopotamia, 2010. The first case of 
 visceral leishmaniasis (VL) in Argentina was reported in 2006 in Posadas, Misiones. During the 
summer 2008-2009 Lutzomyia longipalpis, the VL vector, and canine VL cases were already spread along 
the province of Corrientes. In order to know the distribution of VL risk, systematic captures of the vector were 
performed between February and March 2010, in 18 areas of the provinces of Entre Ríos and Corrientes, 
and the city of Puerto Iguazú, Misiones, with a total of 313 traps/night. We confirmed the presence of Lu. 
longipalpis, for the first time in Chajarí (Entre Ríos), Alvear, La Cruz, Curuzú Cuatiá and Bella Vista (Corrien-
tes), and Puerto Iguazú (Misiones). In Santo Tome and Monte Caseros (Corrientes), where the vector had 
been previously reported, traps with more samples were obtained with 830 and 126 Lu. Longipalpis trap/
site/night respectively. These results show that the vector of urban VL continues spreading in the Argentine 
territory. Simultaneously, the spread of the parasite and the resulting human VL cases are associated with 
the dispersion of reservoirs, infected dogs, with or without clinical symptoms or signs, due to human transit.
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la leishmaniasis visceral (lV) urbana se registró 
en el estado de Mato grosso do sul, Brasil, como una 
parasitosis	emergente,	epidémica,	a	partir	del	año	1998,	
alcanzando	a	la	ciudad	de	Asunción,	Paraguay,	en	el	año	
20001-3. El agente etiológico resultó Leishmania infantum 
(syn. chagasi), con el perro Canis familiaris como el 
principal reservorio urbano, y el insecto phlebotominae 
Lutzomyia longipalpis su vector más frecuente4, 5.

En la Argentina, a partir del estudio retrospectivo de 
casos con compromiso visceral, y la vigilancia vectorial 
intensificada	desde	el	año	2000,	se	detectó	por	primera	
vez la presencia del vector en Clorinda, Formosa, aso-
ciada	al	foco	de	Asunción,	en	el	año	20046, 7. El primer 
caso	autóctono	de	LV	humana	en	la	Argentina,	se	notificó	
en	el	año	2006	en	la	ciudad	de	Posadas,	Misiones,	con	
presencia de Lu. longipalpis y de lV canina8. los vec-
tores, en la ciudad de posadas, mostraron una amplia 
distribución urbana, aunque con gran heterogeneidad 
espacial de cantidad, concentrándose en pocos sitios con 
alto número Lu. longipalpis9. 

simultáneamente, un foco de lV humana en la Banda, 
santiago del Estero, sugirió la existencia de transmisión 
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esporádica de L. infantum, asociada al vector putativo Lu. 
migonei,	en	la	región	chaqueña10. 

Desde	el	año	2006	hasta	agosto	de	2010	fueron	no-
tificados	56	casos	humanos	(5	óbitos)	en	Misiones	(nin-
guno de la ciudad de puerto Iguazú) y 6 en la provincia 
de Corrientes (1 caso de Virasoro y 5 de santo tomé) 
(sistema Nacional de Vigilancia de la salud, Dirección de 
Epidemiología, Ministerio de salud, Argentina).

En el verano 2008-2009 se comprobó la dispersión 
de Lu. longipalpis y casos de lV canina en la provincia 
de Corrientes11. Debido a ello, durante la Cuarta reunión 
Nacional del programa Nacional de leishmaniasis reali-
zada	en	Posadas,	el	24	y	25	de	noviembre	del	año	2009,	
se acordó realizar un nuevo muestreo para determinar 
la expansión del vector. En este trabajo se muestran los 
resultados de la búsqueda en las provincias de Entre ríos, 
Corrientes y en la ciudad de puerto Iguazú, Misiones.

Materiales y métodos

se realizó la búsqueda de vectores de lV en la provincia 
de Entre ríos, en los municipios de la paz (30° 43-47’ s 
- 59°37-38’ O), Federal (30° 56-57’ s - 58° 46-47’ O), san 
Jaime de la Frontera (30° 30-21’ s - 58° 16-18’ O), san José 
Feliciano (30° 23-22’ s - 58° 44-45’ O), Chajarí (30° 40-46’ 
s - 58° 00’-57° 57’ O), Federación (30° 59’ s - 57º 53-54’ 
O), Concordia (31°16-52’ s - 58° 00-04’ O), parque Nacional 
palmar (31° 52’ s - 58° 12’ O), san José (32° 11’ s - 58° 12’ 
O), Colón (32° 12-14’ s - 58° 08-09’.O). En la provincia de 
Corrientes, en los municipios de Monte Caseros (30° 14-15’ 
s - 57° 37-39’ O’), santo tomé (28° 30-35’ s - 56° 00-04’ 
O), Alvear (29° 04-06’ s - 56° 33-32’ O), la Cruz (29° 09-10’ 
s-56° 37-39’ O), paso de los libres (29° 42-43’ s - 57°04-
07’ O), Curuzú Cuatiá (29°46-47’ s - 58° 02-04’ O), Bella 
Vista (28° 29-31’ s - 59° 00-03’ O), san Cayetano - Estación 
Biológica Corrientes (EBCo) (27° 33-34’ s - 58° 40-43’ O), y 
en la provincia de Misiones en el municipio de puerto Iguazú 
(25°	35’S	-	54°	34’	O)	(Fig.	1).	Las	coordenadas	geográficas	
de cada sitio de trampeo se registraron mediante el sistema 
de posicionamiento global (gps) para contribuir al  registro 
internacional de vectores de leishmaniasis. 

para las capturas de phlebotominae se utilizaron mini-
trampas de luz tipo CDC12 operando de 19:00 a 9:00 horas 
del día siguiente, desde el 3 de febrero al 24 de marzo del 
2010. Entre 2 y 20 trampas fueron instaladas por localidad, en 
función	de	la	cantidad	de	habitantes,	área	geográfica,	riesgo	
(antecedentes de lV canina) o interés epidemiológico (sitios 
asociados a dormideros de monos Alouatta caraya en EBCo y 
ciudades fronterizas), con un total de 313 noches/trampa. 

las trampas funcionaron una noche por sitio; en el caso 
que la primera noche se registraran situaciones adversas a 
la actividad de los phlebotominae, tales como precipitacio-
nes pluviales, vientos o temperaturas por debajo de 18°C, 
se volvía a muestrear a la noche siguiente. las trampas se 
ubicaron a 1.5m del suelo, en “peores escenarios” distantes 
entre sí no menos de 400m, representativos de los distintos 
sectores y ambientes de la ciudad. “peor escenario” es una 
definición	operativa	correspondiente	al	sitio,	dentro	del	área	
de estudio, con mayor probabilidad de encontrar phlebo-
tominae, debido a las condiciones de hábitat. los “peores 
escenarios” se caracterizan por presentar una o más de 
las siguientes condiciones: presencia de sombra vegetal, 
tierra húmeda, detritos orgánicos, proximidad a parches de 

vegetación densa, densidad, calidad y accesibilidad de oferta 
de fuentes de ingesta sanguínea, no interferencia de luces 
externas, y presencia de casos recientes de lV13, 14. según 
la distribución de estos “peores escenarios” algunas trampas 
quedaron a menos de 400m entre sí, o fueron muestreados 
sólo los sectores urbanos más vulnerables. 

Excepciones a la metodología expuesta fueron la ciudad de 
puerto Iguazú y santo tomé. En la ciudad de puerto Iguazú 
se colocaron trampas durante 5 noches, del 25 de febrero al 
19 de marzo, en dos sitios del peridomicilio donde hubo un 
perro con lV, y en 3 sitios dos noches y 17 sitios una noche, 
las	noches	del	12	y	13	de	mayo	del	año	2010.	En	Santo	Tomé,	
debido a la emergencia de lV humana se realizó una captura 
intensiva con 122 muestreos con una distancia media entre 
trampas de 200 m, entre el 1 y 12 de marzo de 2010.

los phlebotominae recolectados en cada trampa fueron 
separados de los otros insectos, mantenidos en seco y dia-
fanizados con lactofenol. las determinaciones por especie y 
sexo fueron realizados bajo microscopio según las clave de 
Young y Duncan (1994)15,	con	la	modificación	de	Andrade	Fil-
ho et al. (2003)16. las hembras de Lu. cortelezzii y Lu. sallesi 
no pueden distinguirse por la morfología externa, por lo que 
para determinar la abundancia relativa de este complejo se 
denominan a los ejemplares obtenidos, como pertenecientes 
a la especie Lu. cortelezii-sallesi.

Resultados 

las especies encontradas fueron Lu. longipalpis (97.3%), 
Lu. migonei (1.1%), Lu. neivai (0.9%), Lu. cortelezzii-sa-
llesi (0.3%), Lu. pessoai (0.2%), Lu. whitmani (< 0.1%), y 
Brumptomyia brumpti (< 0.1%). las trampas con al menos 

Fig. 1.– localidades en las que se tomaron muestras, en las 
provincias de Misiones (M), Corrientes (C) y Entre ríos 
(Er), Argentina. los círculos representan las capturas 
realizadas	en	 febrero-marzo	del	 año	2010,	 en	 tanto	 que	
los	cuadrados	las	ciudades	muestreadas	del	año	2004	al	
año	2009.	
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un phlebotominae fueron 73 en 9 localidades, 71 de ellas 
con Lu. longipalpis. 

se comprobó la presencia de Lu. longipalpis, el vector 
de lV, por primera vez, en las localidades de Chajarí 
(Entre ríos), Alvear, la Cruz, Curuzú Cuatiá y Bella Vista 
(Corrientes), y en puerto Iguazú (Misiones). se volvió a 
registrar la presencia de Lu. longipalpis en santo tomé 
y Monte Caseros (Corrientes) (Fig. 1), localidades donde 
se obtuvieron las trampas con más ejemplares, 830 y 126 
Lu. longipalpis trampa/sitio/noche respectivamente. Otros 
phlebotominae, incluyendo los vectores de leishmaniasis 
cutánea Lu. neivai y Lu. migonei, se capturaron en seis 
de las ocho localidades muestreadas en la provincia de 
Corrientes (tabla 1). 

la razón de sexos macho: hembra para Lu. longipalpis 
resultó 4.1:1 y los machos se encontraron en mayor pro-
porción en todas las trampas, excepto en Chajarí donde 
sólo se capturaron dos hembras (tabla 1). 

Discusión

se demostró presencia de Lu. longipalpis, vector de la 
lV, en ambiente peri-domiciliario, urbano, en Chajarí 

(Entre ríos), puerto Iguazú (Misiones), Alvear, la Cruz, 
Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Monte Caseros y santo tomé  
(Corrientes). 

la presencia de Lu. longipalpis en Chajarí (Entre ríos) 
localidad próxima a la frontera con Corrientes, y su captura 
en salto (uruguay) frente a Concordia (Entre ríos) (dato 
no publicado), indican que la dispersión del vector de 
lV registrada en enero del 2009 en Monte Caseros (Co-
rrientes)11 continúa hacia el sur. En la provincia de Entre 
ríos, aunque no existen registros previos de Chajarí, se 
había realizado la búsqueda de phlebotominae durante el 
año	2004	en	La	Paz,	Federal,	Concordia	y	Villa	Urquiza,	
registrando solamente Lu. migonei, vector putativo de la 
LV	esporádica	de	la	región	chaqueña10, en Villa urquiza17. 
En	el	año	2009	y	hasta	el	momento	del	presente	estudio	
se	notificó	un	caso	de	LV	canina	en	San	José,	importado	
de zona endémica; las trampas colocadas en el domicilio 
del caso y en un domicilio vecino, no registraron vecto-
res. tampoco se capturaron phlebotominae en trampas 
colocadas en la entrada de las vizcacheras del parque 
Nacional El palmar, en búsqueda de asociación con 
animales silvestres. 

En	la	provincia	de	Corrientes,	en	el	año	2003,	en	rela-
ción con el brote de leishmaniasis tegumentaria en Bella 

tABlA 1.– Número de individuos de phlebotominaes por especie (macho/hembra), capturados en 
distintas localidades de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, Argentina, febrero-marzo 2010

 
prov./localidad tr+/tr llong lmig lnei lcor lpes lwhi Bru

Entre ríos        
la paz - /10       
Federal - /10       
s Jaime de la Frontera - /2       
s José Feliciano - /6       
Chajarí 1/17 2 /-      
Federación - /4       
Concordia - /10       
pN palmar - /2       
s José - /2       
Colón  - /4       
Corrientes        
santo tomé 55/122 1036/4192 38/24 26/20 16/4 3/6  
Alvear 2/13 2/17  - /1    
la Cruz 2/12 1/18  - /1    
paso de los libres - /12   - /1    
Monte Caseros 6/17 43/229      
Curuzú Cuatiá 4/11 - /27      
Bella Vista 1/19 - / 1  - /1    1/-
Est Biol Corrientes - /20  2/1 3/2    
Misiones        
puerto Iguazú 4/17 2/7     2/- 

tr+/tr: trampas con Lutzomyia longipalpis colocadas en el sitio de muestreo /Número total de trampas colocadas en 
el sitio de muestreo. Llong: Lutzomyia longipalpis; Lmig: Lu. migonei; Lnei: Lu. neivai; Lcor: Lu. cortelezzii-sallesi; 
Lpes: Lu. pessoai; Lwhi: Lu. whitmani; Bru: Brumptomyia brumpti.  
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Vista, se realizaron capturas intensivas de phlebotominae 
en dicha localidad, sin que se haya registrado la presen-
cia de Lu. longipalpis en esa ocasión ni en las capturas 
históricas previas, aunque sí Lu. migonei en Bella Vista, 
Corrientes, santa tecla y gobernador Virasoro18. En el 
año	2008,	 sin	 embargo,	 se	notificó	por	 primera	 vez	 la	
presencia de vectores de lV en las localidades de santo 
tomé, Corrientes, Ituzaingó, garruchos, riachuelo y 
Monte Caseros, en las dos primeras también se registró 
Lu. migonei, aunque no se capturaron phlebotominae 
en Colonia liebig, paso de la patria, laguna Brava, san 
Cosme, san Carlos, Itatí, Ita-ibaté ni garabí11. En el pre-
sente estudio se observa la amplia distribución del vector 
en el territorio de Corrientes, incluyendo su aparición en 
Bella Vista. En las localidades donde no se encontraron 
Lu. longipalpis en Corrientes, no puede descartarse su 
presencia, ya que cuentan con casos de lV canina y 
tránsito intenso con localidades vecinas positivas a la 
presencia del vector. la distribución en el resto de los 
sitios	es	coherente	con	 la	notificación	de	casos	de	LV	
canina (hasta el momento sin casos Bella Vista), y de 
casos de lV humana, uno en gobernador Virasoro en el 
año	2009,	y	6	en	Santo	Tomé	con	dos	fallecidos,	a	partir	
de diciembre del 2009, lo que generó el estudio intensivo, 
motivo de una futura publicación. Cabe destacar que es-
tas dos últimas localidades, así como Corrientes, tienen 
una población de estudiantes universitarios nacionales 
y extranjeros provenientes de zona endémica, que se 
movilizan anualmente con sus perros, lo que contribuye 
a la dispersión del parásito. 

En la EBCo las capturas se realizaron en relación 
con ambientes peridomiciliarios donde se encuentran 
dormideros de monos A. caraya y jaulas de cuarentena 
de osos hormiguero Myrmecophaga tridactyla; en ambos 
sitios se encontró Lu. neivai, el vector primario de leish-
maniasis tegumentaria, y Lu. migonei, propuesto como 
nexo entre el ciclo silvestre zoonótico y el doméstico de 
la leishmaniasis tegumentaria19.

las capturas realizadas en puerto Iguazú, Misiones, 
registraron la presencia de Lu. longipalpis y Lu. whitmani. 
si bien en Misiones, en posadas-garupá, ocurrió el primer 
foco autóctono descripto de lV humana8, 9, en este trabajo 
se informa del primer registro de presencia del vector de 
lV en el área urbana de la triple frontera Argentina-pa-
raguay-Brasil. próximo al centro de la ciudad de puerto 
Iguazú en un área de deforestación con asentamientos 
humanos recientes, denominada “2000 hectáreas”, se 
realizan	capturas	sistemáticas	desde	el	año	2006	hasta	
el presente, siendo el phlebotominae más abundante Lu. 
whitmani, incriminado como vector de leishmaniasis cutá-
nea20, pero sin que se haya encontrado hasta el momento 
ningún ejemplar de Lu. longipalpis. 

los días 12 y 13 de mayo, cuando se realizaron las 
capturas, se registraron en puerto Iguazú (estación 
meteorológica sMN) temperaturas máximas de 19.4 °C 

y 22.6 °C, y mínimas de 9.5 °C y 9.4 °C, las cuales se 
encuentran por debajo del óptimo basal estimado de 23 
°C21, lo que puede deberse a condiciones micro-climáticas 
en los sitios de captura (temperatura mayor a la externa 
en gallineros), e indica a su vez un prolongado período 
anual de riesgo de transmisión.

En todas las localidades donde se encontró el vector de 
la lV, su abundancia y distribución resultaron muy bajas, 
excepto en Monte Caseros y santo tomé, lo que sugiere, 
junto a la ausencia de Lu. longipalpis en capturas previas, 
la colonización y riesgo de transmisión incipiente en las 
localidades mencionadas, moderada en Monte Caseros y 
posiblemente puerto Iguazú, e intensa en santo tomé 

los resultados presentados en este trabajo muestran 
que la dispersión del vector de lV, observada previa-
mente, continúa expandiéndose en las provincias de 
Corrientes y Misiones, y hacia el sur en la provincia de 
Entre ríos. simultáneamente, la dispersión del parásito, 
y los consecuentes casos de lV humana se asocian a 
la dispersión de reservorios, perros infectados con o sin 
clínica, por medios antropogénicos. la ausencia de vecto-
res de lV asociados a animales silvestres y su presencia 
restringida al área urbanizada, como en puerto Iguazú, 
aunque puedan existir también potenciales reservorios 
sinantrópicos, fortalece dicha hipótesis y la caracteriza-
ción del fenómeno como lV urbana. 

Desde el programa Nacional de leishmaniasis se han 
generado recomendaciones para los distintos escenarios, 
de colonización vectorial incipiente, moderada con casos 
de lV canina, e intensa con casos de lV humana. En 
todas	las	situaciones	se	debe	intensificar	la	vigilancia	de	
casos humanos y caninos, y las acciones de prevención 
y control deben orientarse a la acción integrada sobre el 
ambiente, el reservorio, y el vector.

Con relación al control de Lu. longipalpis se debe tener 
en cuenta que la baja efectividad de los tratamientos insec-
ticidas sólo permite realizar bloqueos focales de cobertura 
reducida (150m) y corta duración (3 veces cada 15 días), 
pero que carecen de impacto si no se complementan con 
medidas de manejo ambiental como aumento de la radia-
ción solar, disminución de humedad y materia orgánica 
en el suelo, y alejamiento o rotación de sitios de dormir de 
mascotas y animales domésticos de cría, coordinadas con 
las acciones de control sobre el reservorio.
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- - - -
optimism is the content of small men in high places.

Optimismo	es	la	satisfacción	de	los	hombres	pequeños	en	posiciones	elevadas.

F. scott Fitzgerald (1896-1940)

the Crack-up. Edited by Edmund Wilson. New york: New Directions, 1945.
the Note-Books:  E. Epigrams, wisecracks and jokes. p 122


