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LABORATORIO DE REFERENCIA NACIONAL DE LEISHMANIASIS

Realiza actividades que están enmarcados dentro de 
la misión del INS. Así como el desarrollo de métodos 
de diagnostico, difusión de la investigación científica 
– tecnológica en el campo de la salud pública. 

Transferencia tecnológica de los diferentes métodos 
de diagnóstico, mediante la capacitación en servicio 
con la finalidad de implementar las metodologías 
actuales para el diagnóstico en las regiones.

Monitorear, supervisar y evaluar a los responsables 
del diagnóstico de Leishmaniasis de los Laboratorios 
Referenciales Regionales, mediante el  control de 
calidad de los métodos transferidos.



TECNICAS PARA DIAGNOSTICO DE LAS 
LEISHMANIASIS

PARASITOLOGICAS

INMUNOLOGICAS

MOLECULARES

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



  FROTIS CULTIVO IDRM
IFI

LC LM

SENSIBILIDAD 95.26% 80% 95% 83.95% 100%

ESPÉCIFICIDAD 100% 100% 100% 100% 100%



 Los métodos parasitológicos, frotis y cultivo, son más    
   sensibles  en  lesiones  de  hasta  3 meses de evolución

 La detección de la respuesta inmune es de mayor utilidad 
   a  partir  de  los  tres  meses  de  iniciada  la  enfermedad para la 
prueba de IFI y para la prueba de IDRM a partir de un mes.

 La  aplicación  combinada  de  las  pruebas diagnósticas, 
   permite la confirmación de mayor número de casos.

CONCLUSIONES



OTRAS  ENFERMEDADES 

ULCERAS DE BURULI

MICOSIS 

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



CARCINOMAS

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



TUBERCULOSIS CUTANEA

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



ULCERA VARICOSA

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



BARTONELOSIS

VASCULITIS NECROTISANTE

QUERATOACANTOMA

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



MIAISIS

LINFOMA CUTÁNEO TIPO HIDROA

Fuente: galería fotográfica del LRNL-INS



Muestras de suero para IFI y 
control de calidad

Debe utilizar un vial hermético con tapa, cantidad 
de muestra 1ml debidamente rotulada, sin 
hemólisis y/o presencia de contaminantes.

Si  la muestra será recepcionada, por un LRR o 
INS dentro de 5 días como máximo, desde su 
obtención, ésta deberá ser conservada entre 2 - 
8 °C; caso contrario, la muestra deberá ser 
conservada a -20°C.

En contenedor adecuado que cumplan las 
medidas de bioseguridad (sistema triple 
empaque) y en cadena de frío de 2- 8 °C



Muestras de biopsia para 
cultivo in vitro

Muestra en solución salina estéril en un 
volumen entre 10 a 20 veces el tamaño 
de la muestra, temperatura ambiente.
Se debe enviar inmediatamente o en el 
transcurso de 1 -2 horas aprox.



Muestras de tejido, raspado 
con lanceta para pruebas 
moleculares

Debe estar embebida en alcohol 
etílico >90° y dispuesta en viales de 
1.5  - 2 ml, con tapar hermética.



Cepas de Leishmania 
spp., para control de 
calidad.

A temperatura 
ambiente



Láminas para control de calidad



 Garantizar la confiabilidad del diagnóstico emitido, mediante la evaluación de la 
competencia técnica del personal de laboratorio responsable de su ejecución.

 Se basa en la comparación de resultados del diagnóstico y la evaluación técnica indirecta 
de preparación de los extendidos en las láminas, producidas por los laboratorios en su 
trabajo de rutina. 

 Procedimiento técnico que se operativiza a través de la repetibilidad de la lectura 
microscópica de los frotis, lo cual permite, de manera indirecta, evaluar la reproducibilidad 
de los resultados y la calidad técnica del extendido o frotis. 

 La reproducibilidad diagnóstica (concordancia), se determina confrontando el resultado de 
la lectura efectuada por el laboratorio revisor con el resultado enviado por el laboratorio 
evaluado.

 La Libertad, Cusco, Ayacucho, San Martin, Chachapoyas, Madre de Dios, Ancash y Jaén. 



1. Evaluación Indirecta (CCI)

 El Control de Calidad Indirecto del método IFI, se basa en la 
comparación de resultados del diagnóstico serológico efectuado por el 
laboratorio regional y el  LRNL (laboratorio evaluador), a partir de las 
muestras de suero enviadas por los laboratorios regionales. De esta 
manera, se determina la reproducibilidad diagnóstica, en términos de 
porcentajes de concordancia.

 Periodicidad de Remisión de muestras de suero: Trimestral

 Cusco, Ayacucho, Puno, San Martin, Madre de Dios 



2. Evaluación Externa de la Calidad (EEC)

 El Programa de Evaluación Externa de la Calidad, se operativiza 
mediante el envío de un panel de sueros, constituido por 10 sueros 
positivos y negativos, elaborados en el LRNL/INS, hacia los 
laboratorios Regionales, con el objetivo de evaluar la competencia 
del personal que realiza el diagnóstico serológico, mediante la 
prueba de IFI.

 Periodicidad de Envío Panel de Sueros: Semestral

 Cusco, Ayacucho, Puno, San Martin, Madre de Dios y Loreto



RED DE 
LABORATORIOS 
REFERENCIALES 

REGIONALES 

IFI: Puno, Ayacucho, Cusco, 
San Martín, Madre de Dios,  
Loreto, Ucayali, Apurímac, 
Junín

CC Láminas: Ayacucho, 
Amazonas, Cusco, Jaén, San 
Martín, Ancash, La Libertad

Cultivo in vitro, IDRM: Piura, 
Amazonas, Jaén, San 
Martín, Huánuco, Cusco, 
Puno, Ayacucho, Apurímac, 
La Libertad
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