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2. RESUMEN 

     Leishmaniasis es una enfermedad distribuida por el mundo, es causada por un 

protozoario del genero Leishmania, entre los tipos de Leishmaniasis se encuentra la 

cutánea (LC) que es el tipo más común. Se extienden entre las zonas tropicales de 

América, África, en las regiones templadas de América del Sur, el sur de Europa y Asia. Se 

realizó un estudio de tipo descriptivo, transversal y con enfoque cuanti – cualitativo. Las 

variables en estudio se analizaron en un momento determinado que permitió su descripción 

cuantitativa y el sustento cualitativo a través del sondeo de la población sobre los 

conocimientos  y prácticas sobre leishmaniasis. El área de estudio se encuentra ubicada en 

la provincia de Zamora Chinchipe perteneciente al distrito 19D03 en los cantones 

Centinela del Cóndor y Nangaritza. De las 110 personas encuestadas el 83,36 % habita en 

el sector urbano y el 13,63 % en el rural, el 55,45 % pertenece al sexo femenino y el 44,54 

% al masculino. El 60 % de la población de la Hueca desconoce la enfermedad. La Hueca 

y Zurmi conocen que el zancudo trasmite la infección, los Laureles consideran que son el 

zancudo y las moscas negras y Los Ángeles la arenilla. Eliminan los depósitos de agua y 

practican la eliminación de mosquitos como medidas de prevención. El 50 % de la 

población utilizarían como forma de tratamiento la atención hospitalaria sin embargo más 

del 85% de la población acudiría al centro de salud en caso de presentar leishmaniasis. 

Palabras Clave: Leishmaniasis, protozoario, conocimiento, prácticas y prevención.  
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SUMMARY 

Leishmaniasis is a disease spread around the world, it is caused by a protozoan of the 

Leishmania genre, among the types of Leishmaniasis is located the cutaneous (LC) which 

is the most common type. They extend between the tropical zones of America, Africa, in 

the temperate regions of South America, southern Europe and Asia. A descriptive, cross - 

sectional study with a quantitative - qualitative approach was carried out. The variables 

under study were analysed at a certain moment what allowed its quantitative description 

and the qualitative support through the survey of the population on the knowledge and 

practices of leishmaniasis. The study area is located in the province of Zamora Chinchipe 

belonging to district 19D03 in the Centinela del Cóndor and Nangaritza cantons. Of the 

110 people surveyed, 83.36% live in the urban sector and 13.63% in the rural sector, 

55.45% belong to the female sex and 44.54% to the male one. 60% of the population of La 

Hueca is unaware of the disease. La Hueca and Zurmi know that the mosquito transmits 

the infection; Los Laureles consider that the mosquito and the black flies are the 

transmitters and Los Angeles the sandflies. They eliminate water deposits and practice the 

elimination of mosquitoes as prevention measures. 50% of the population would use as a 

form of treatment Hospital care, however, more than 85% of the population would go to 

the health center in case of presenting leishmaniasis. 

Keywords: Leishmaniasis, protozoa, knowledge, practices and prevention. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     La leishmaniasis es causada por un parásito protozoario del género Leishmania, 

transmitido por la picadura de insectos flebótomos infectados. Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se estima que cada año existen 1,3 millones de nuevos casos 

y entre 20.000 y 30.000 defunciones. La enfermedad se presenta en tres formas clínicas: 

visceral, muco-cutánea y cutánea, con sus variantes. "Su epidemiología depende de la 

especie del parásito, las características ecológicas locales de los lugares donde se 

transmite, la exposición previa y actual de la población humana al parásito y las pautas de 

comportamiento humano". Está presente en las regiones tropicales y subtropicales e 

incluso en valles interandinos de 19 de los 21 países latinoamericanos (GONZALEZ, 

2016). 

El Perú, como muchos otros países americanos, es afectado por la leishmaniasis 

tegumentaria americana (LTA), causada principalmente por parásitos del complejo 

braziliensis. Dos formas clínicas han sido detectadas: la leishmaniasis cutánea andina 

(LCA) conocida como uta, causada por L. (V.) peruviana y la leishmaniasis selvática (LS) 

o espundia causada por L (V.) braziliensis. La uta causa lesiones cutáneas benignas, 

responde al tratamiento clínico o autocura y se distribuye principalmente en los valles 

interandinos. Por otro lado, la espundia es la forma más severa de la enfermedad, causando 

lesiones mucocutáneas metastásicas desfigurantes y se distribuye geográficamente en la 

selva. Durante mucho tiempo, el diagnóstico de leishmaniasis estuvo restringido al 

diagnóstico clínico y al examen parasitológico. Posteriormente se incorporaron, los 

métodos inmunológicos tales como: ELISA y DOT-ELISA usando proteínas totales como 

antígenos, los cuales están siendo usados para detectar anticuerpos circulantes en pacientes 
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con diferentes formas de la enfermedad
4
. Sin embargo, el uso de antígenos totales presenta 

una especificidad limitada (65%) debido a la presencia de epítopes compartidos entre 

patógenos come, T cruzi y Plasmodium (YSABEL, 2015) 

En lo que va del año, en Ecuador se han notificado 1.002 casos de leishmaniasis 

cutánea, de los cuales se han reportado 28 en los últimos meses en las provincias de 

Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, según datos de la Subsecretaria de Vigilancia 

de la Salud Pública. 

 La situación de la Leishmaniasis en zonas endémicas del Distrito Paquisha, Centinela 

del Cóndor y Nangaritza en el año 2018 a partir de datos estadísticos registrados por el 

área de Epidemiologia del Distrito y una búsqueda activa en sectores endémicos. Las 

áreas anatómicas afectadas por la Leishmaniasis fueron la cara, lesiones en las 

extremidades en personas que padecieron la enfermedad, llama la atención que ninguno 

presento lesiones de las mucosas, todas eran ulceradas. La efectividad del tratamiento 

contra la Leishmaniasis está totalmente comprobado; Estableciendo los conocimientos 

y prácticas utilizadas por la población expuesta a Leishmaniasis. Determinando los 

conocimientos y características sociodemográficas. Identificando las prácticas sobre 

manejo y control de Leishmaniasis de la población expuesta de los cantones Centinela 

del Cóndor  y Nangaritza en el periodo marzo 2017 – febrero 2018. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Leishmaniasis  

     Se conoce con el nombre de Leishmania a un grupo de enfermedades causadas por 

protozoos del género Leishmania. Se separan tres entidades clínicas según la localización 

en los pacientes: leishmaniasis mucocutánea del continente, Leishmaniasis cutánea del 

Viejo Mundo y Leishmaniasis visceral. La infección corresponde a una antropozoonosis 

que llega al hombre por la picadura de insectos infectados. La enfermedad, que casi 

siempre tiene un curso crónico, es producida por varias especies y subespecies del parásito. 

Se calcula que aproximadamente 12 millones ele personas sufren de leishmaniasis en todo 

el mundo. 

A nivel mundial, la leishmaniasis es una de las enfermedades tropicales más 

descuidadas, con más de 12 millones de personas afectadas, 0,9 a 1,6 millones de nuevos 

casos cada año y 350 millones de personas a riesgo de infectarse.  

La distribución geográfica de la leishmania humana y animal es mucho más amplia de 

lo que se creía anteriormente. Se extienden sobre entre las zonas tropicales de América, 

África, en las regiones templadas de América del Sur, el sur de Europa y Asia. Sus límites 

son la latitud 45 ° norte y 32 ° de extensión al sur, en dependencia de la existencia de los 

vectores, su ecología y las condiciones de desarrollo interno del parásito (Dawit et al., 

2013). 

La mayoría de las especies de Leishmania circulan en focos (“nichos”) de transmisión 

no estáticos, donde insectos hematófagos actúan como vectores y los mamíferos silvestres 

como reservorios (zoonosis). Se han descrito más de 800 especies de flebotomíneos 
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distribuidos en cinco géneros: Phlebotomus y Sergentomyia en el Viejo Mundo y 

Lutzomya, Brumptomyia y Warileya en el Nuevo Mundo. Los flebótomos (88 especies) 

hembra requieren sangre para su reproducción; por ello pican a humanos o animales (desde 

reptiles hasta mamíferos) y son quienes transmiten la enfermedad cuando inoculan los 

promastigotes al picar a los hospederos(Apt Baruch, 2013). 

4.1.1. Tipos De Leishmaniasis  

4.1.1.1. Leishmaniasis visceral o kala azar. Es la forma más desbástate y fatal se la 

conoce como kala azar o fiebre negra. El resultado es la infección sistémica del hígado, 

bazo y médula ósea. Es un síndrome que se caracteriza por fiebre, pérdida de peso, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergammaglobulinemia. Los pacientes refieren 

sudoración nocturna, debilidad y anorexia. Puede existir serosis y estimulación de 

melanocitos causante de hiperpigmentación cutánea. El período de incubación depende de 

la edad, estado inmunitario y especie de Leishmania involucrada. De no ser tratada la 

muerte ocurre secundaria a la inmunosupresión o a infecciones secundarias.  

El número de casos va en aumento, sobre todo por el incremento gradual de la 

trasmisión en las ciudades, el desplazamiento de las poblaciones, la exposición de personas 

que no son inmunes a esta enfermedad, el deterioro de las 16 condiciones sociales y 

económicas en las zonas urbanas periféricas, la malnutrición y la coinfección por el VIH. 

Las personas con Leishmaniasis visceral pueden morir si no se tratan adecuadamente. El 

tratamiento incluye antimonio pentavalente y la formulación liposómica de anfotericina B. 

La miltefosina en dosis de 100 a 150 mg/día ha estado asociada a un elevado índice de 

curaciones. 
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4.1.1.2. Leishmaniasis cutánea. En nuestro continente varias especies de 

Leishmania dentro de los subgéneros Viannia y Leishmania son los responsables de las 

lesiones cutáneas que en general son denominadas leishmaniasis tegumentaria americana o 

leishmaniasis cutánea americana. Las especies del subgénero Viannia mejor descritas son: 

braziliensis, peruviana, guyanensis, panamensis, lainsoni, naiffi, shawi, colombiensis, 

linderbergi, y las especies del subgénero Leishmania son: mexicana, pifanoi, amazonensis, 

garnhami, aristedesi, venezuelensis. Las lesiones sintomáticas pueden ser: Leishmaniasis 

cutánea localizada, Leishmaniasis cutánea difusa y Leishmaniasis mucocutanea. 

4.1.1.3. Leishmaniasis cutánea localizada. Puede presentarse como una sola lesión 

o múltiples lesiones ulcerosas a nivel de la piel en algunos casos se observan lesiones 

satélites (circundantes) a la lesión principal. Las lesiones, a parte de la lesión clásica que se 

describe más adelante pueden ser de diferentes formas (cromomicoide, furunculoide, 

esporotricoide, lupoide, de tipo tumoral, etc.) por lo que se la debe diferenciar de lesiones 

producidas por otras causas. Esta es la forma benigna de la leishmaniasis debido a que las 

lesiones tienden a auto limitarse y curar espontáneamente (L. major de 2 a 6 meses; L. 

mexicana de 3 a 9 meses, L. tropica, L. panamensis y L. braziliensis de 6 a 15 meses). 17 

El cuadro clínico de la enfermedad depende de la especie de Leishmania infectante, la 

edad, estado nutricional, así como la respuesta inmune de cada individuo infectado. 

Después de que la hembra del Lutzomyia pica al huésped para alimentarse de sangre, 

aparecen unas machas eritematosas con ligero tinte violáceo, que en el paciente produce 

una sensación de quemadura y prurito. Luego de tres a ocho días después de la picadura 

aparece una pequeña pápula indurada que puede o no ser eritematosa con una vesícula en 

su vértice. A este nivel el paciente no refiere molestia alguna (dolor o prurito).  
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 Posteriormente, esta crece hasta formar una bula o pústula que a los pocos días se       

ulcera con la aparición de una costra central evidente. Hacia la tercera semana la lesión 

toma su forma típica, con una superficie roja granulosa limpia con bordes duros 

ligeramente levantados, cuando existe contaminación bacteriana o micótica el paciente 

presenta eritema y descamación en la piel. La ulcera crece excéntricamente y en unas ocho 

semanas y dependiendo del estatus inmunológico del paciente, puede alcanzar un diámetro 

de 3 a 5 cm. Los bordes son elevados eritematosos con una zona inflamatoria que la rodea, 

el fondo puede cubrirse por una costra serohemática. Cuando la lesión se sobre infecta 

puede haber secreción purulenta que dificulta el diagnóstico. La localización puede 

presentarse en cualquier parte del cuerpo donde el mosquito pueda picar. En adultos 

generalmente se da en extremidades superiores e inferiores, y en los niños en la cara 

(Fitzpatrick, 2009). 

4.1.1.4. Leishmaniasis cutánea difusa. Fue descrita por primera vez en 1948 por 

Barrientos en Bolivia y en 1957 por Convit y Lapenta en Venezuela. La Leishmaniasis 

Cutánea Difusa es una enfermedad crónica, caracterizada por la presencia de anticuerpos 

no protectores y respuesta inmune celular casi nula frente al parásito de Leishmania 

(anergia), este hecho conduce a la reproducción incontrolada del parásito y a su 

diseminación a través de la piel en un paciente susceptible. Las especies amazonensis, 

mexicana, aethiopica y braziliensis son las que se han identificado 18 en pacientes con esta 

enfermedad. La respuesta inmune predominante es de tipo Th2 (tipo humoral). Por la 

característica de las lesiones es importante hacer el diagnóstico diferencial de otras 

etiologías como linfomas, de la xantomatosis múltiple, la blastomicosis sudamericana, la 

sífilis terciaria y la paracoccidiomicosis. Después de la picadura del Lutzomyia hembra, 
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clínicamente pueden aparecer pápulas, placas o nódulos eritematosos del color de la piel, 

estas lesiones no se ulceran a no ser que sufran traumatismos.  

 Las lesiones pueden ser simétricas o asimétricas; pueden experimentar periodos de 

cicatrización y recaída o pueden permanecer con modificaciones escasas por meses o años 

y diseminarse por toda la superficie corporal respetando cuero cabelludo, planta de los pies 

y palmas de las manos. El compromiso mucoso es transitorio y no produce inflamación 

severa. Histopatologicamente, se observa epidermis generalmente atrófica en algunos 

casos con hiperqueratosis e infiltrado de polimorfonucleares (Fitzpatrick, 2016). 

4.1.2. Epidemiología y etiología. La infección en el ser humano es causada por 20 

especies del género Leishmania (subgéneros Leishmania y Viannia). Etapas del parásito: 

promastigoto: forma flagelada que se encuentra en flebótomos y en cultivo; amastigoto: 

forma hística no flagelada (2 a 4 μm de diámetro); se reproduce en los fagosomas del 

macrófago de hospedadores mamíferos. Transmisión. Se genera el vector por la picadura 

de flebótomos hembras infectadas (de 2 a 3 mm de longitud), que se infectan al ingerir 

sangre del hospedador mamífero infectado. Se han identificado alrededor de 30 especies de 

flebótomos como vectores.  

Los flebótomos son voladores débiles silenciosos; descansan en la oscuridad, lugares 

húmedos, típicamente más activos al anochecer y por la noche y en las horas nocturnas. 

Otros modos: congénita y parenteral (es decir, por transfusión sanguínea, compartir agujas, 

accidente de laboratorio) (Organizacion Mundial de la Salud , 2012). 

4.1.3. Reservorios.  Varía según la geografía y la especie de Leishmania. La zoonosis 

afecta a roedores y caninos. Vectores. Transmitida por 30 especies de flebótomos hembras 

del género Lutzomyia (Nuevo Mundo) y Phlebotomus (Viejo Mundo). Se estima que 
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existen 12 millones de personas infectadas en todo el mundo. Cada año aparecen 1.5 a 2 

millones de casos nuevos; 350 millones de individuos tienen riesgo de infección. 

Cincuenta por ciento de los nuevos casos afectan a los niños. 

Cada año fallecen 75 000 individuos de leishmaniosis de las mucosas. Geografía. Todos 

los continentes habitados excepto Australia; endémica en zonas focales de 90 países. 

Trópico, subtrópico, sur de Europa. Más de 90% de los casos de leishmaniosis cutánea se 

presentan en Afganistán, Algeria, Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, Brasil y Perú. Climas: 

fluctúa desde los desiertos hasta las selvas lluviosas, medio rural a urbano (Fitzpatrick, 

2009). 

4.1.4. Manifestaciones clínicas. Las lesiones primarias ocurren en el punto de la 

picadura por flebótomos, por lo general en una zona expuesta. Periodo de incubación. 

Inversamente proporcional al tamaño del inóculo: más breve en visitantes a zonas 

endémicas. OWCL: L. tropica major, una a cuatro semanas. L. tropica, dos a ocho meses; 

CL aguda: dos a ocho semanas o más. Síntomas. Lesiones noduloulcerosas por lo general 

asintomáticas. Con infección bacteriana secundaria, pueden volverse dolorosas. Una 

pápula eritematosa pequeña aparece en el punto de la picadura por flebótomos y 

evoluciona a un nódulo ulceroso. Aumenta de tamaño a 3 a 12 cm con un borde elevado. 

Los nódulos no ulcerosos pueden volverse verrugosos. Se presenta linfangitis y 

linfadenopatía regional.  

Las lesiones aisladas en la mano o la cabeza por lo general no se ulceran. Tarde o 

temprano la lesión se resuelve dejando una cicatriz deprimida. Las lesiones de la oreja 

pueden persistir durante años y destruir el cartílago (úlceras de los chicleros). Se 

caracteriza por la afectación de la mucosa nasobucofaríngea, una complicación metastásica 

de la CL.  
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 La afectación de las mucosas por lo general se pone de manifiesto varios años después 

de la cicatrización de las lesiones cutáneas originales; las lesiones cutáneas. Leishmaniosis 

cutánea del Nuevo Mundo: úlcera en el muslo. Una persona de 42 años de edad con 

infección por VIH notó una lesión indolora en la porción interna del muslo seis meses 

después de regresar de México. A) Úlcera con bordes enrollados y base con tejido de 

granulación. B) Se observaron leishmanias en la biopsia de la lesión. Se aisló L. mexicana 

del cultivo de tejido de biopsia de la lesión (Fitzpatrick, 2009). 

4.1.5. Prevención y control. En la leishmaniasis es difícil hacer una prevención 

completa, debido  los hábitos del vector que son casi siempre extra-domiciliarios y a las 

condiciones de trabajo de las personas susceptibles de la infección, tanto por las 

condiciones del clima como por las costumbres de las comunidades. Como medida de 

protección individual para reducir el contacto con los vectores, se recomienda el uso de la 

ropa que cubra las partes expuestas a la picadura o la aplicación de repelentes en la piel o 

vestidos, aunque estos procedimientos no son bien aceptados por las personas en las zonas 

rurales debido al clima de la región, a la incomodidad para el trabajo o simplemente a la 

falta de costumbre. Está bien establecido que el uso de repelentes sobre la piel o la ropa 

reduce las picaduras de los vectores.  

Para la protección de las picaduras intradomiciliarias se recomiendan algunas medidas 

de prevención en las viviendas, como colocar mallas finas en las puertas y ventanas, el uso 

de mosquiteros impregnados en algún insecticida, principalmente deltametrina y la 

aplicación de insecticidas por fumigaciones en las viviendas. Estas medidas son útiles 

cuando hay invasión de vectores a las casas, pero hay que tener en cuenta que la mayoría 

de las infecciones se adquieren en el peridomicilio o en los sitios de trabajo en las zonas 

boscosas, y durante las horas vespertinas y nocturnas.  
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En el exterior de las viviendas tiene mayor valor la protección personal que es muy 

efectiva.  Pocas son las medidas que se pueden aplicar al ambiente, pues no es posible ni 

práctico realizar acciones en las zonas boscosas o en exteriores de las viviendas. En 

relación con las medidas generales de control se puede concluir que no existe una medida 

única y eficaz para impedir la transmisión, y por lo tanto se debe recurrir a varios métodos 

que se complementen para prevenir la infección, tanto de tipo individual como ambiental, 

además de establecer programas de educación comunitaria para el control en las viviendas, 

disposición de basuras y la atención médica precoz (Botero & Restrepo, 2012). 

4.1.6. Búsqueda  Activa.  La vigilancia Epidemiológica se define como: “Conjunto de 

actividades y procedimientos sobre enfermedades, muertes y síndromes sujetos a 

vigilancia, así como sus determinantes, que generan información sobre el comportamiento 

y la tendencia de los mismos, para la implementación de intervención es en forma 

oportuna, a fin de lograr el control inmediato de dichos eventos” (MSP, SIVE – ALERTA, 

2017). 

El método de busca activa se refiere a que el equipo de salud acude a la fuente de 

información para realizar la búsqueda intencional de casos del evento sujeto a vigilancia. 

Generalmente se realiza cuando se notifica un caso sospechoso y tiene la finalidad de 

captar aquellos casos que no fueron notificados a través de la vigilancia rutinaria. Para ello 

se pueden realizar encuestas de morbilidad, de factores de riesgo socioeconómicas, 

entomológicas, investigaciones epidemiológicas, control de focos, pesquisa serológica, 

citológicas, entre otras (MSP, SIVE – ALERTA, 2017). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal y con enfoque cuanti – 

cualitativo. Las variables en estudio se analizaron en un momento determinado lo que 

permitió su descripción cuantitativa y su sustento cualitativo a través del sondeo de la 

población sobre las percepciones y aptitudes que tenían sobre leishmaniasis.  

 El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe 

perteneciente al distrito 19D03 en los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza.  

De acuerdo a las estadísticas de la coordinación zonal 7 – Salud las zonas que 

reportaron casos de leishmaniasis fueron en el cantón Centinela del Cóndor (Los Laureles 

y la Hueca); cantón Nangaritza (Zurmi y Guayzimi). 

5.1. Universo y Muestra 

El universo estuvo constituido por 12368 personas, ya que al habitar en una zona 

endémica toda la población se encuentra expuesta al contagio de leishmaniasis (SIVE 

ALERTA 2013 – 2017) 

     Se trató de una muestra no representativa por tanto correspondió a un muestreo de 110 

personas pertenecientes a los barrios Los laureles, La Hueca, Los Ángeles y Zurmi de ahí 

que la muestra  representada por los habitantes de barrios o comunidades donde el 

Ministerio de Salud Pública en la localidad por el Distrito 19D04, reporte casos de 

Leishmaniasis.  

    Por tanto, para poder recoger información bajo los métodos antes descritos, se realiza un 

acercamiento al departamento epidemiológico distrital, así como a cada centro de salud de 
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la zona, para realizar el levantamiento de información respecto a los casos reportados entre 

el 2017 y febrero 2018. Luego de conseguir la información epidemiológica se selecciona 

los barrios en el que habita la persona reportada, se realiza un acercamiento para aplicar la 

encuesta, es decir se trabaja en los barrios o comunidades en las que existe o existió un 

caso reportado.   

Criterios de inclusión: Todas las personas que se encuentren expuestas a leishmaniasis 

en los barrios participantes y que deseen participar de la investigación. 

Criterios de exclusión: a las personas menores de 15 años, debido a que el instrumento 

consta de preguntas técnicas que requieren información válida y confiable. 

5.2.  Variables, dimensiones, indicadores y su medición 

 Las variables que se midieron fueron conocimiento y prácticas sobre leishmaniasis que 

se describen en la matriz operacional de las variables (Anexo 1). 

5.3. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el cumplimiento de los objetivos se elaboró un cuestionario que constaba de tres 

segmentos (Anexo 2). El primero está destinado a recoger datos generales y 

sociodemográficos, tales como: sexo, edad, instrucción, ocupación, localidad de residencia. 

El segundo segmento se revisaron preguntas de opción múltiple que ayudan a determinar el 

conocimiento respecto a Leishmaniasis, dentro de estas preguntas se pide describa que es 

Leishmaniasis, descripción que se tomó como correcta si la persona refería que es una 

enfermedad que causa lesiones que se extiende por la picadura de mosquito.  

El tercer segmento ayudo a conocer las prácticas que realizaba la población frente a esta 

patología. 
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La aplicación del instrumento se apoyó en el método de visita domiciliaria conocida 

también como búsqueda activa para lo cual se tomó el reporte de casos realizado por los 

equipos de Atención Integral de Salud (EAIS) ubicados en la zona.   

5.4. Aplicabilidad y utilidad de los resultados 

 Los resultados permitieron conocer si los conocimientos respecto a esta patología son 

correctos y las prácticas que desarrollaba la población eran adecuadas, por tanto su utilidad 

radica en mostrar problemáticas de salud social que son poco evidenciadas y que sin 

embargo están latentes.  

En cuanto a las fuentes de información será primaria que se constituyó el informante y 

una fuente secundaria fueron los registros epidemiológicos del distrito de salud 

correspondiente. 

Una vez obtenida la información se procesó en una base de datos que posteriormente 

permitió la elaboración de cuadros estadísticos con su respectivo análisis, para ello se 

contó con el apoyo de programas Microsoft Excel y Word. 

5.5. Consideraciones Éticas  

Los objetivos de la investigación son de interés científico y social, apoyada en el 

conocimiento de la bibliografía científica, sus objetivos son mayores que el riesgo 

inherente y los costos para las personas, se aplicó el consentimiento informado recalcando 

a las personas su derecho a negarse a participar en la investigación, asegura el respeto y la 

confidencialidad de los datos, garantiza la selección equitativa de los participantes y 

asegura el cumplimiento de los objetivos y la validez del desarrollo. 
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6. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Ubicación geográfica de la población expuesta a Leishmaniasis según cantón, parroquia 

y barrio. 

Cantón Parroquia  Barrio Total 

Centinela del 

Cóndor 

Panguintza Los Laureles 20 

La Hueca 30 

Nangaritza Guayzimi Los Ángeles 20 

Zurmi Zurmi 40 

Total   110 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Dennis Japón R. 

 

     Del Cantón Centinela del Cóndor, parroquia Panguintza se encuestaron a 20 personas 

pertenecientes al barrio Los Laureles y 30 personas del barrio La hueca y del Cantón 

Nangaritza se encuestaron en la parroquia Guayzimi a 20 personas del barrio Los Ángeles 

y de la parroquia y barrio Zurmi a 40 personas. 
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Tabla 2.  

Ubicación geográfica y tiempo de residencia de la población expuesta a Leishmaniasis 

de los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza. 

C
a
n

tó
n

 

P
a
rr

o
q

u
ia

  

B
a
rr

io
 

Tiempo de 

residencia  

Ubicación geográfica 

Urbano  Rural  

f % f % 

C
en

ti
n

el
a
 d

el
 C

ó
n

d
o
r 

P
a
n

g
u

in
tz

a
 

Los 

Laureles 

y 

La hueca 

1- 4 años  3 8,57 1 6,66 

 5-9 años 5 14,28 2 13,33 

10- 14 años  7 20,00 5 33,33 

15-19 años  9 25,71 1 6,66 

20 años y mas   11 31,42 6 40,00 

Subtotal 35 70,00 15 30 

  
  

 N
a
n

g
a
ri

tz
a

 

G
u

a
y
zi

m
i 

Los 

Ángeles 

1 – 4 años 0 0 0 0 

 5-9 años 3 15,00 0 0 

10- 14 años  5 25,00 0 0 

15-19 años  9 45,00 0 0 

20 años y mas   3 15,00 0 0 

Subtotal  20 100,00 0 0 

Z
u

rm
i 

Zurmi 1- 4 años  9 22,50 0 0 

 5-9 años 0 0 0 0 

10- 14 años  14 35,00 0 0 

20 años y mas   17 42,50 0 0 

Subtotal 40 100 0 0 

 Total  95 86,36 15 13,63 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dennis Japón R 
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      De las personas encuestadas el 83,36 % habita en el sector urbano, y el 13,63 % en el 

sector rural, en el cantón Centinela del Cóndor la parroquia Panguintza en los barrios 

encuestados la población expuesta tiene un tiempo de residencia de 20 años y más, 

predominando el sector urbano con el 70 %; en el cantón Nangaritza, parroquia Guayzimi 

Barrio los Ángeles, el tiempo de residencia es de 15 – 19 años perteneciendo en su 

totalidad al sector urbano y en la Parroquia y barrio Zurmi el tiempo de residencia  es de 20 

años y más perteneciendo al sector urbano. 
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Tabla 3.  

Edad y sexo de la población expuesta a Leishmaniasis de los cantones Centinela del 

Cóndor y Nangaritza. 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dennis Japón R 

 

  Respecto a la edad y sexo de las personas encuestadas, el 55,45 % está representado por 

el sexo femenino en comparación con el sexo masculino que es de 44,54 %. En el Cantón 

Centinela del Cóndor en  la parroquia Panguintza en el barrio Los Laureles y la Hueca el 

grupo de edad que predomina es de  20 – 44 años, en el Cantón Nangaritza, en las 

parroquias y barrios encuestados el grupo de edad que prevalece es de 45 – 64 años. 

C
a
n

tó
n

  

P
a
rr

o
q

u
ia

  

B
a
rr

io
  

 
Edad  Sexo 

Femenino Masculino 

f % f % 

C
en

ti
n

el
a
 d

el
 C

ó
n

d
o
r 

P
a
n

g
u

in
tz

a
 L

o
s 

L
a
u

re
le

s 15-19 1 8,33 0  0 

20-44 10 83,33 6 75,00 

45-64 1 8,33 2 16,66 

65 y mas 0 0 0 0 

L
a
 H

u
ec

a
 15-19 1 6,25 3 21,42 

20-44 9 56,26 6 42,85 

45-64 4 25,00 4 28,57 

65 y más 2 12,50 1 7,14 

Total  28 56,00 22 44,00 

N
a
n

g
a
ri

tz
a

 

G
u

a
y
zi

m
i 

L
o
s 

Á
n

g
el

es
 15-19 0 0 0 0 

20-44 0 0 3 33,33 

45-64 11 100,00 6 66,66 

65 y mas 0 0 0 0 

Z
u

rm
i 

  
  
Z

u
rm

i 

15-19 4 18,18 1 5,55 

20-44 4 18,18 5 27,77 

45-64 14 63,63 12 66,66 

65 y mas 0 0 0 0 

   Total de 

Población 61 55,45 49 44,54 
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Tabla 4.  

Conocimientos de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones Centinela del 

Cóndor y Nangaritza. 

Tema Variable Los 

Laureles 

 

La Hueca Los 

Ángeles 

Zurmi 

f % f % f % f % 

Leishmaniasis No conoce la 

enfermedad  
9 

45 
18 

60 
5 

25 
8 

20 

Se origina por 

la picadura de 

un mosco y 

causa heridas 

en la piel  

11 

55 

12 

40 

15 

75 

32 

80 

Denominación 

local de la 

Leishmaniasis 

Grano malo 6 30 14 46,66 5 25 14 35 

Sarna Brava  6 30 5 16,67 6 30 6 15 

No conoce  8 40 11 36,67 9 45 20 50 

Tipos Cutánea  20 100 24 80 18 90 22 55 

Visceral 0 0 2 6,67 2 10 10 25 

No conoce  0 0 4 13,33 0 0 8 20 

Manifestaciones 

Clínicas 

Dolor 0 0 0 0 0 0 1 2,50 

Enrojecimiento 2 10 3 10 6 30 7 17,50 

Picazón  5 25 11 36,67 7 35 13 32,50 

Hinchazón  3 15 3 10 2 10 3 7,50 

Lesión en la 

piel  
5 

25 
9 

30 
1 

5 
13 

32,50 

         

Fiebre  4 20 3 10 2 10 2 5 

No conoce  1 5 1 3,33 2 10 1 2,50 

Vector Zancudo  7 35 12 40 6 30 26 65 

Arenilla  4 20 8 26,67 13 65 8 20 

Moscas Negras 7 35 6 20 1 5 3 7,50 

No conoce  2 10 4 13,33 0 0 3 7,50 

Modo de 

Contagio 

Picadura de 

mosco 
20 

100 
28 

93,33 
18 

90 
36 

90 

No conoce  0 0 2 6,67 2 10 4 10 

Reservorio Mamíferos  15 75 26 86,67 18 90 30 75 

No conoce  5 25 4 13,33 2 10 10 25 

Tiempo de 

Incubación 

2 a 4 días 15 75 22 73,33 15 75 28 70 

No conoce 5 25 8 26,67 5 25 12 30 

     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dennis Japón R 
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     De los cuatro barrios encuestados, Zurmi conoce la enfermedad con el 80 % del total de 

su población en relación a los demás y el 60 % de la población de la  Hueca no conoce 

sobre la enfermedad. Los barrios Los Laureles, Los Ángeles y Zurmi no conocen la 

denominación local de la leishmaniasis a diferencia del barrio La Hueca que denomina a la 

enfermedad como grano malo con el 46,66 % de su población. La mayoría de la población 

estudiada conoce que existe la leishmaniasis de tipo cutánea. Los Laureles y Zurmi 

conocen que la picazón y la lesión en la piel son manifestaciones clínicas de la 

enfermedad, a diferencia de la Hueca y Los Ángeles solo consideran a la picazón. La 

Hueca y Zurmi conocen que el zancudo trasmite la infección, los Laureles consideran que 

son el zancudo y las moscas negras y Los Ángeles la arenilla. La mayoría de la población 

participante conoce que el modo de contagio es por la picadura de mosco, el reservorio son 

los mamíferos y el tiempo de incubación es de 2- 4 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Tabla 5. 

Prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones Centinela del 

Cóndor y Nangaritza. 

Tema Variable Los Laureles 

 

La Hueca Los Ángeles Zurmi 

f % f % f % f % 

Prevención Usar ropas 

largas 
4 20 6 20 3 15 7 17,50 

Usar toldos 2 10 3 10 1 5 3 7,50 

Uso de 

repelentes 
1 5 2 6,67 3 15 5 12,50 

Eliminación 

de 

mosquitos 

4 

 
20 6 20 5 25 7 17,50 

Corte monte 

alrededor de 

la casa 

4 20 5 16,67 4 20 7 17,50 

Eliminar 

depósitos de 

agua 

5 25 8 26,66 3 15 11 27,50 

Ninguna 0 0 0 0 1 5 0 0 

Formas de 

Tratamiento 

 

 

 

 

Aplicación 

tópica de 

plantas 

3 15 6 20 3 15 3 7,50 

Aplicación 

de químicos 
4 20 5 16,67 4 20 2 5 

Atención 

Hospitalaria 
10 50 15 50 10 50 20 50 

Ninguna 

 
3 15 4 13,33 3 15 15 37,50 

Lugar  a 

donde 

acudirían 

Miembros 

de la 

familia 

0  0 0 3 15 2 5 

Centro de 

salud 
20 100 30 100 17 85 38 95 

Ninguna 0  0 0 0  0 0 
     Fuente: Encuesta  

     Elaborado por: Dennis Japón R 

 

     Los Laureles, la Hueca y Zurmi eliminan los depósitos de agua como medida principal 

para evitar el contagio de leishmaniasis, a diferencia de los Ángeles que practican la 
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eliminación de mosquitos como medida preventiva. De cada barrio, el 50 % de la 

población utilizarían como forma de tratamiento la atención hospitalaria sin embargo toda 

la población participante de Los Laureles y La Hueca recurrirían a un centro de salud en 

caso de presentar leishmaniasis a diferencia de Los Ángeles y Zurmi que presenta 

pequeños porcentajes de personas que acudirían a  miembros de su familia. 
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7. DISCUSIÓN 

Se encuestaron a 110 personas de la población expuesta, de las cuales 20 pertenecían al 

barrio los Laureles, 30 a La hueca, 20 a los Ángeles y 40 personas a Zurmi, las cuales el 

55,45% eran del sexo femenino y el 44,54% al sexo masculino y predomina la población 

del sector urbano, datos que coinciden con el estudio realizado por Pacheco, en Honduras, 

sobre conocimientos y prácticas de prevención de leishmaniasis, en el 2014, en donde el 52 

% estuvo representado por el sexo femenino y el 48 % por el sexo masculino. 

El estudio realizado en Colombia sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de la 

leishmaniasis: evidencias del Darién colombiano, refleja que el 80 % de los encuestados 

relaciona a la enfermedad con la picadura de un mosquito, pero no conocen la 

denominación de la enfermedad, solo en algunas zonas de San Francisco y Trigana lo 

denominan “chitra”, datos que se contraponen con la presente investigación, en donde tres 

de los cuatro barrios encuestados conoce de la enfermedad y La Hueca desconoce la 

enfermedad con el 60 %, sin embargo denominan a la enfermedad como grano malo con 

un 46,66 % (Carrillo, 2014). 

Un estudio realizado en Venezuela sobre evaluación de conocimientos y prácticas sobre 

la leishmaniasis tegumentaria en un área endémica, menciona que más del 68 % de los 

individuos de las comunidades tenía un nivel de conocimientos considerado como 

insuficiente, los aspectos de mayor desconocimiento fueron en relación a la transmisión y 

la prevención. De los barrios encuestados, más del 90% de la población conoce que la 

leishmaniasis de contagia a través de la picadura del mosco, además de realizar prácticas 

de prevención, entre ellas la más frecuente es la eliminación de depósitos de agua seguido 

de la eliminación de mosquitos (Nieves, 2016). 
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     En cuanto al manejo de la enfermedad, en los barrios encuestados más del 85% de la 

población acudiría al centro de salud en caso de presentar leishmaniasis, sin embargo, solo 

el 50% de la población utiliza o utilizaría la atención hospitalaria como forma de 

tratamiento a la enfermedad, datos que afirman el estudio realizado en Murcia, Madrid 

sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna con el 90 % del total de la 

población expuesta (Roldan, 2016). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El 83,36 % habita en el sector urbano y el 13,63 % en el rural, en el cantón Centinela 

del Cóndor, la población expuesta tiene un tiempo de residencia de 20 años y más, en 

la parroquia Guayzimi, de 15 – 19 años y en la Parroquia Zurmi de 20 años y más. El 

55,45 % pertenece al sexo femenino y el 44,54 % al masculino. En el Cantón Centinela 

del Cóndor, el grupo de edad que predomina es de 20 – 44 años y en el Cantón 

Nangaritza el grupo de edad que prevalece es de 45 – 64 años. 

 Los barrios Los Laureles, Los Ángeles y Zurmi conocen la enfermedad, sin embargo, 

desconocen la denominación local de la leishmaniasis y el 60 % de la población de la 

Hueca desconoce la enfermedad, pero la denominan como grano malo. La mayoría de 

la población conoce la leishmaniasis cutánea, identifican a la picazón y la lesión en la 

piel como manifestaciones clínicas de la enfermedad, que el modo de contagio es por la 

picadura de mosco, el reservorio son los mamíferos y el tiempo de incubación es de 2- 

4 días. La Hueca y Zurmi conocen que el zancudo trasmite la infección, los Laureles 

consideran que son el zancudo y las moscas negras y Los Ángeles la arenilla.  

 El cantón Centinela del Cóndor y el barrio Zurmi eliminan los depósitos de agua como 

medida principal para evitar el contagio de leishmaniasis y el barrio los Ángeles 

practican la eliminación de mosquitos. El 50 % de la población utilizarían como forma 

de tratamiento la atención hospitalaria sin embargo más del 85% de la población 

acudiría al centro de salud en caso de presentar leishmaniasis. 
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9. RECOMENDACIONES 

 A los centros de salud para que realice medidas de promoción y prevención, mediante 

charlas educativas en escuelas, colegios y zonas vulnerables para disminuir la 

incidencia de la leishmaniasis. 

 

 Al GAD de los cantones correspondientes en este estudio para tomar medidas 

preventivas como la eliminación de depósitos de agua y eliminación de mosquitos para 

así disminuir la proliferación de mosquitos los cuales son los que provocan la 

enfermedad. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

                                               CUESTIONARIO 

                                                                                                                                

Introducción.  

En calidad de estudiante del último año de la carrera de enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja y previo a la obtención del título de Licenciatura, he propuesto el 

desarrollo de la tesis Titulada “Conocimientos y prácticas de Leishmaniasis en la 

población expuesta de los cantones de Centinela del Cóndor y Nangaritza” por lo que, 

solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que a continuación 

describo, es importante señalar que los datos obtenidos serán utilizados solo con fines 

investigativos.  

Por favor, lea la pregunta detenidamente y coloque una X o de contestación según 

corresponda a cada interrogante planteada, en caso de alguna duda el investigador estará 

cerca para contestarla. Desde ya agradezco su apoyo. 

Fecha _______________________ 

1. Datos Generales  

 

1.1 Barrio/localidad    _________________  

1.2 Parroquia              _________________ 

1.3 Sector                     _________________ 

1.4. Punto de referencia  _______________ 

1.5 No. Familia            _________________ 

1.6 Tiempo de Residencia ______________    

1.6 Sexo    Femenino           Masculino 

1.7 Edad  __________________ 

1.8 Estado civil __________________ 

1.9 Instrucción __________________ 

1.10 Ocupación __________________ 
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2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LEISHMANIASIS 

     2.1. Describa que es para usted Leishmaniasis.  

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2 ¿Con qué otro nombre conoce la Leishmania?  

_____________________________________________ 

2.3 ¿Qué tipos de leishmaniasis conoce? 

Afecta a las vísceras   

Afecta la piel   

Afecta la mucosa de nariz y boca.  

    2.4 ¿Conoce cuáles son los signos y síntomas de la leishmaniasis? 

Llagas en la piel  

Caída de uñas  

Fiebre   

Sangre en heces 

Picazón  

Enrojecimiento de la piel  

Anemia  

Hinchazón  

Presión baja  

   2.5. ¿Conoce usted acerca de la forma en qué se transmite la leishmaniasis? 

2.5. 1. Organismo que trasmite la infección 

 Zancudo  

Arenilla  

Serpiente 

Moscas negras  

Otro ___________________ 

2.5. 2. Modo de contagio  

Alimentos contaminados 

Contacto con heces de animales  

Picadura de mosquito  

Mordedura de perro 

Otro ___________________ 

 

2.5. 3. Organismo en el que se encuentra el parásito 

Mamíferos (perros, osos, zorros)  

Animales de granja (vaca, caballo, oveja) 
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Aves de corral (gallinas, patos) 

Roedores (rata, guanchaca) 

No conoce  

Otro ___________________ 

2.5. 4. Tiempo de incubación  

2 a 4 días 

6 a 12 días 

6 a 12 meses 

1 año  

No conoce  

  

3. PRÁCTICA Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD  

3.1 ¿Cuál de las siguientes medidas utiliza para evitar el contagio de leishmaniasis? 

Usar ropas largas 

Usar toldos 

Uso de repelentes 

Cortar monte de alrededor de la casa 

Eliminar depósitos de agua 

Eliminación de mosquitos 

Disponer de un lugar fuera de casa para animales domésticos  

Elimina ratas de los lugares donde vive y trabaja  

       Otros _____________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________ 

3.2. ¿Cuáles son las formas de tratamiento que usted utiliza o utilizaría al padecer 

Leishmaniasis? 

Aplicación tópica de plantas 

Aplicación de químicos 

Quemaduras con metal 

Atención hospitalaria  

Otros _______________________________________________________ 

    3.3 ¿A qué lugar acude o recurriría en caso de presentar leishmaniasis? 

Curandero (Shaman) 

Miembros de la familia 

Centro de salud  

Otro ________________________________________________________ 
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4. INFORMACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD, EN CASO DE 

PADECERLA O HABERLA PADECIDO.  

4.1 Información sobre el padecimiento de la enfermedad anteriormente 

¿Tuvo usted Leishmania?   Si (   )      No ( )    

¿Hace qué tiempo? ___________________________ 

¿Conoce a alguien que tenga ahora Leishmania? Si (   )       No ( ) 

¿Cómo se llama? _________________________________________ 

¿Dónde vive?____________________________________________ 

4.2 Información sitio de infección actual. 

4.1.1 ¿Recuerda usted cuándo y dónde (sitio geográfico) se originó el grano o 

llaga? 

 

¿Cuándo? __________________________________________ 

¿Sitio? _____________________________________________ 

¿Cuantos granos tiene? ________________________________ 

¿En qué sitios? ______________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

Proyecto. Conocimientos y prácticas de leishmaniasis en la población expuesta de 

los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza. 

 

Variable  Dimensión  Indicador Escala  

Variable 

independiente   

 

Leishmaniasis  

La Leishmaniasis es 

una enfermedad 

transmitida por 

vectores con una 

variedad de especies 

de parásitos, 

reservorios y 

vectores implicados 

en su transmisión. Es 

causada por el 

protozoo 

Leishmania, Existe 

tres diferentes 

manifestaciones 

clínicas: cutánea, 

mucosa y visceral 

Factores 

Sociodemográfic

os de la 

Población 

expuesta  

 

 

Sexo 

 

 

 Femenino 

 Masculino  

Edad   15 – 19 

 20 - 44 

 45 - 64 

 65 y mas 

Estado civil   Soltero 

 Casado 

 Unión Libre 

 Viudo 

 Divorciado  

Instrucción   Sin instrucción  

 Primaria 

 Secundaria 

 Estudios Superiores  
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(Organizacion 

Mundial de la Salud , 

2012) 

Ocupación   Comercio 

 Agricultura 

 Transporte  

 Manufactura 

 Alojamiento y servicios 

de comida 

 Construcción 

 Actividades 

profesionales, técnicas 

y administrativas 

 Servicio doméstico 

 Enseñanza y Servicios 

sociales y de salud 

 Correo y 

Comunicaciones 

 Suministro de 

electricidad y agua 

 Petróleo y minas 

 Actividades de 

servicios financieros 

 Administración pública 

y defensa. 

Conocimiento  

Es el acumulo de 

información, 

adquirido de forma 

científica o empírica. 

Partiremos de que 

Conocer es 

aprehender o captar 

con la inteligencia 

los entes y así 

convertirlos en 

objetos de un acto de 

conocimiento. Todo 

acto de conocimiento 

supone una 

referencia mutua o 

relación entre: 

Conocimientos 

generales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leishmanias

is  

 Si   Conoce  

 No  Desconoce  

Tipos  Cutánea 

 Mucosa 

 Visceral  

Instrumento: Encuesta 

Manifestaci

ones 

clínicas 

 Lesiones  

 Fiebre 

 Anemia 

 Edema 

 Hipotensión 

 Taquicardia 

 Hinchazón 

 Enrojecimiento de la 

piel 

 Picazón 
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SUJETO - OBJETO 

(Chessman, 2012) 

 

 

Transmisión  Vector 

 Modo de contagio 

 Reservorio 

 Tiempo de incubación 

 

 

Factores de 

riesgo 

 Medio ambiente  

 Vivienda e higiene 

 Urbanización  

Práctica  

Ejercicio que, bajo la 

dirección de una 

persona, se realiza 

aplicando los 

conocimientos 

teóricos para adquirir 

destreza o habilidad 

en un trabajo o 

profesión; 

generalmente, es 

indispensable para 

poder ejercer 

públicamente. (Press, 

2017) 

Manejo de la 

enfermedad  

Prevención   Usar ropas largas  

 Usar toldos 

 Uso de repelentes 

 Eliminación de 

mosquitos  

 Eliminacion de 

depósitos de agua 

 Cortar monte alrededor 

de la casa 

Formas de 

tratamiento 

 Aplicación tópica de 

plantas  

 Aplicación de químicos 

 Quemaduras con metal 

 Atención Hospitalaria  

Lugar al que 

acude  

 Curandero/ shaman  

 Miembros de la familia 

 Centro de salud  

Autor: Dennis Manuel  Japón Robles. 
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ANEXO 3 

Consentimiento Informado 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad de la Salud Humana 

                           Carrera de Enfermería 

 

Formulario de Consentimiento Informado dirigido a la población de los cantones Centinela 

de Cóndor y Nangaritza que desean participar en la investigación “Conocimientos y 

prácticas  de Leishmaniasis en la población expuesta”  

Este documento consta de dos partes: la primera contiene información respecto a la investigación 

y la segunda que es el formulario de consentimiento.  

A) Información  

Yo, Dennis Manuel Japón Robles, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja. Me permito invitarle a participar de esta investigación, el proceso se 

llevará con la confidencialidad y ética que corresponde. Los datos se obtendrán mediante la 

aplicación de un instrumento de recolección de datos y la revisión de historias clínicas con el 

propósito de determinar Conocimiento y practicas realizadas frente a la Leishmaniasis. Su 

participación es voluntaria. Tanto si elige participar o no.  

Si surgen dudas ahora o en cualquier momento de la realización de este proyecto puede 

preguntar y la información requerida será brindada.  

B) Formulario de Consentimiento  

He leído/ me ha sido leída la información proporcionada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.  

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento.  

 

Nombre del Participante__________________ 

CI: __________________ 

Firma del Participante ___________________ 

 

En caso de haber sido leído  

Nombre del Testigo__________________ 

CI: __________________ 

Firma del Testigo ___________________ 

Fecha: __________________           
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

 

 

Proyecto de tesis  

 

 

 

 

 

 

1. TEMA 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LEISHMANIASIS EN LA 

POBLACIÓN EXPUESTA DE LOS CANTONES CENTINELA DEL CONDOR 

Y NANGARTIZA 
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2. PROBLEMÁTICA 

    Con el término leishmaniasis nos referimos a un espectro variado de síndromes clínicos 

causados por la infección parasitaria producida por protozoos del género Leishmania 

(familia Trypanosomatidae, orden Kinetoplastida) con un espectro variado de 

manifestaciones clínicas. El resultado en un paciente dado es consecuencia de la virulencia 

de la especie de Leishmania y del tipo e intensidad de la respuesta inmunoló- gica, 

asociándose la evolución favorable a una respuesta de tipo Th1 con producción de 

interferón gamma (IFN-γ) e IL-2 que activan la capacidad lítica del macrófago. Es 

endémica en más de 98 países del mundo y considerada una de las enfermedades más 

olvidadas, dada su estrecha relación con la pobreza.  

En España es una enfermedad endémica de declaración obligatoria desde 1982 con una 

incidencia media anual de 0,45/100.000 habitantes, sin embargo desde el último trimestre 

de 2009 en el área suroeste de la Comunidad de Madrid se han declarado unos 500 casos 

(37 % de leishmaniasis visceral), alcanzándose una tasa de 21,54/100.000 habitante 

(González, Cuartero, Díez & Fernández, 2014).  

 La leishmaniasis cutánea es una zoonosis producida por diferentes especies del parásito 

de género Leishmania. Produce lesiones que pueden afectar la piel, mucosas o la forma 

visceral. En Colombia, para el año 2012 se presentaron 9.546 casos de los cuales 97,9% 

fueron de la forma cutánea, 1,8% mucosa y menos de 1% visceral. Tiene predominio por 

áreas rurales por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar las sales de amonio 

pentavalente (antimoniato de N-metil glucamina) y estibogluconato de sodio, isotionato de 

pentamidina y miltefosina con porcentajes de curación de 90-95%, 84-96%, 84-91% 

respectivamente. En los casos de falla terapéutica se considera el uso de anfotericina B. 
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Existe una amplia experiencia en el manejo de la leishmaniasis del viejo mundo con una 

dosis única de anfotericina B liposomal, con excelentes resultados, buena tolerancia y a un 

costo razonable.  

Sin embargo esta forma de tratamiento no ha sido reportada en la leishmaniasis del 

nuevo mundo. A continuación se presenta el caso de un paciente con leishmaniasis cutánea 

con falla terapéutica al tratamiento convencional que recibió tratamiento con una dosis 

única de anfotericina B liposomal (Vélez & Carrillo, 2013). 

La leishmaniasis es una enfermedad causada por protozoos parásitos del 

género Leishmania y se caracteriza por presentar una variedad clínica y epidemiológica en 

relación con las especies involucradas en la infección, los vectores transmisores, así como 

factores ligados al hospedero. Alrededor de 20 especies son patógenas para el hombre, las 

cuales se distribuyen en distintas regiones del Viejo y el Nuevo Mundo. Según la 

Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es endémica en 88 países de 4 

continentes y se notifican alrededor de 2 millones de casos nuevos cada año.  

Algunos autores indican que el número global de casos se incrementó, particularmente 

en Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, y Afganistán. Tal incremento puede ser el resultado del 

inadecuado control de vectores y reservorios en las zonas endémicas, de la mayor 

detección de leishmaniasis cutánea asociada a infecciones oportunistas (VIH/sida), de la 

emergencia en la resistencia al tratamiento y del impacto reciente de los cambios 

climáticos, que inciden en la distribución y el comportamiento de los vectores implicados 

en la transmisión de distintas enfermedades, entre estas, la leishmaniasis (Montalvo, Fraga, 

Monzote, García & Fonseca, 2012). 
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La (OPS, 2013) proporciona cooperación técnica directa y facilita la capacitación en la 

vigilancia, la prevención, el diagnóstico de laboratorio, el tratamiento y el control de la 

enfermedad. 

Recientemente, la OPS/OMS concluyó la elaboración de un curso a distancia para 

divulgar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, y publicó una guía que compila la 

evidencia y las recomendaciones para el tratamiento de las leishmaniosis en las Américas 

(OPS, 2013). 

La leishmaniasis visceral (LV) urbana, presenta una incidencia anual mundial estimada 

de 500 000 casos/año y una mortalidad de 59 000/año. En América Latina la tasa de 

letalidad promedio es del 8%, que sin tratamiento llega a más del 90%, especialmente en 

niños. A partir del año 1998 la LV se registró en el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, 

como una parasitosis emergente, llegando a la ciudad de Asunción, Paraguay, en el año 

20002.  

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 frecuentes. En el año 2004 se registró por primera vez el vector 

en la ciudad de Clorinda, Formosa, asociado al foco de Asunción. La LV es una 

enfermedad de notificación obligatoria en la Argentina, la misma se efectúa a través del 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de la Nación (Gould et al., 

2013). 

Evidencia 1: El estudio Prevalencia y formas clínicas de las leishmaniásis en el 

noroccidente de la provincia de Pichincha realizado por Calvopiña, Loor, Lara, Zambrano, 

& Hashiguchi, 2012 explica que se recopilaron y analizaron 432 historias clínicas y fichas 
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epidemiológicas archivadas en las respectivas oficinas de estadística de cada centro de 

salud. La prevalencia anual en promedio fue de 86.4 casos (rango de 52 a 119 casos). De 

los 432 pacientes con leishmaniasis, 365 (84.5%) presentaron una lesión, 49 (11.3%) dos 

lesiones, 13 (3.0%) tres lesiones, 3 (0.7%) cuatro lesiones y 2 (0.5%) cinco lesiones.  

En total se describieron 524 lesiones, todas las cuales (100%) fueron cutáneas. No se re-

portaron formas mucocutáneas ni viscerales en los tres cantones de la provincia de Pi-

chincha. En cuanto a la distribucion los miembros superiores con 203 y los inferiores con 

152 lesiones fueron los más afectados. En la cabeza y cuello hubo 117 lesiones incluyendo 

20 (3.8%) localizadas en el pabellón auricular (“úlcera del chiclero”). En 28 lesiones 

(5.3%) los expedientes clínicos no especificaron el sitio anatómico. 

Evidencia 2: En la Actualización epidemiológica de la leishmaniasis cutánea americana 

en Venezuela de Ortega, Belizario, & Galindo Wilmen publicado en el 2015, los resultados 

evidencian que para el periodo comprendido entre 2010-2014 se registraron en el país 

8.937 casos de LCA, en los que la tasa más alta se presentó para 2012 (7,14) y se mantuvo 

estable para los dos últimos años (2013-2014) en 5,41 y 5,51 respectivamente. los cuales 

5.741 (64,24%) pertenecían al sexo masculino, se observó una disminución en la razón de 

masculinidad en relación con el primer año de estudio, la cual se ha mantenido igual en los 

últimos cuatro años.  

Evidencia 3:  Tratamientos tradicionales utilizados en un área Endémica de 

leishmaniasis cutánea en el Perú realizado por  Pineda, Llanos, & Dancuart, (2015). Se 

censó a toda la población y se recolectaron datos demográficos y antecedentes de LC. De 

los 254 habitantes censados, 41,7% (106/254) refirieron haber tenido LC y de ellos solo la 

mitad acudieron a un centro de salud. 76/106 (71,7%) usaron algún tratamiento tradicional 

como primera medida y solo 23,6% (25/106) acudieron a un centro de salud sin manipular 
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sus lesiones. Un alto porcentaje de personas potencialmente infectadas por LC manipulan y 

tratan sus lesiones con métodos tradicionales antes de acudir a un centro de salud, lo que 

podría interferir con el diagnóstico y efectividad del programa de tratamiento 

implementado por el Ministerio de Salud. 

Evidencia 4: Mientras que el estudio  se censó a toda la población y se recolectaron 

datos demográficos y antecedentes de LC. De los 254 habitantes censados, 41,7% 

(106/254) refirieron haber tenido LC y de ellos solo la mitad acudieron a un centro de 

salud. 76/106 (71,7%) usaron algún tratamiento tradicional como primera medida y solo 

23,6% (25/106) acudieron a un centro de salud sin manipular sus lesiones. Un alto 

porcentaje de personas potencialmente infectadas por LC manipulan y tratan sus lesiones 

con métodos tradicionales antes de acudir a un centro de salud, lo que podría interferir con 

el diagnóstico y efectividad del programa de tratamiento implementado por el Ministerio 

de Salud.  

Evidencia 5: El estudio denominado Leishmaniasis en Venezuela: Situación actual, 

acciones y perspectivas para el control vectorial en el marco de un programa de control 

multisectorial realizado por Feliciangeli en  2014 expresa que las acciones se basan 

esencialmente en diagnóstico y tratamiento de los casos. Adicionalmente, para el control 

de la transmisión de la LV, a partir del año 2003, las normas del Programa establecen que, 

tras la aparición de un nuevo caso, se lleven a cabo las siguientes acciones: delimitación 

del área de riesgo; actividades de educación para la salud y recomendación de medidas 

generales de prevención a la población, como uso de mosquiteros y limpieza de áreas 

adyacentes a la vivienda; control de reservorios en el área de riesgo, basado en estudio 

serológico de los perros utilizando la técnica de ELISA con antígeno específico rK39 y el 

sacrificio de los animales que resulten positivos, la cual está a cargo de los Servicios de 

Zoonosis.  
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En Ecuador, las enfermedades infecciosas son un problema de salud, puesto que 

constituyen la primera causa de morbilidad (MSP, 2011), además se observa que 

enfermedades que se creía superadas están de vuelta, como la lepra y tuberculosis; así 

como las enfermedades consideradas desatendidas, tales como la leishmaniasis, Chagas o 

esquistosomiasis (Organización Mundial de la Salusd, 2010).  

Se debe mencionar que Kato et al (2016) informa que basan su reporte en el análisis de 

4 casos analizados en la Zona 7: 2 en la provincia de El Oro y 2 en Zamora Chinchipe 

de un total de 165 muestras analizadas y 125 identificaciones y que abarca un período de 

estudio desde 2010 a 1015 (con metodología de búsqueda pasiva, es decir casos que 

acuden a los centros de atención médica). Como dato comparativo, y según los mismos 

autores, en el período de estudio el MSP reportó un  total de 6608 casos, al tiempo que, 

solo en el año 2014 se diagnosticaro 64 casos en la Zona 7. 

      Siendo la zona 7 un área endémica en nuestro país es importante tomar en cuenta el 

estudio de esta enfermedad ya que sigue siendo una de las patologías prevalentes, pero 

no atendidas y que requiere de educación continua a la comunidad como medida de 

prevención para minimizar los factores de riesgo, además que al producir lesiones 

deformantes o mutilantes, genera en quienes la contraen problemas psicológicos, 

aislamiento y pérdida de la capacidad productiva tanto de las personas, así como de la 

familia y comunidad. Es por ello que esta investigación se realizará en el periodo 

comprendido entre marzo 2017 y febrero 2018, en los cantones Centinela del Cóndor y 

Nangaritza con una población de 7230 y 5196 habitantes según el INEC 2010 

respectivamente, en los que se miden la variable conocimiento y práctica acerca de 

Leishmaniasis (Anexo 1). Por lo tanto, la pregunta de investigación es: ¿Cuál es el 

conocimiento y prácticas realizadas por la población expuesta a Leishmaniasis de los 

cantones el Centinela del Cóndor y Nangaritza? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

     Los datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador muestran una tendencia estable 

de casos, media de 1.500 casos anuales de Leishmaniasis, desde hace 15 años atrás, así 

como su distribución tanto en las provincias de la Costa, Amazonía y valles de provincias 

andinas. Sin embargo, poco se conoce sobre la distribución geográfica del vector y sus 

reservorios, y por ende la aparición de nuevos casos en áreas consideradas libres de la 

enfermedad; que, de acuerdo a predicciones por el calentamiento global, estas 

enfermedades vectoriales se incrementarían en el futuro.  

En el año 2015 se reportaron 52 casos de Leishmaniasis cutánea en el hospital 

Dermatológico Gonzalo González, los mismos que han sido referidos de distintas zonas del 

país, sobre todo de las implicadas en la presente investigación, no todos con diagnóstico y 

muchos de ellos con tratamientos su terapéuticos, por lo que considero importante evaluar 

el nivel de conocimientos del personal médico de zonas endémicas del país y compararlas 

entre ellas para de esta manera tratar de mejorar la atención del paciente (Almeida, 2016). 

La prevalencia de Leishmaniasis en el Ecuador es alta ya que se ha encontrado en 22 de 

las 24 provincias. Leishmaniasis en la Amazonia Ecuatoriana tiene una magnitud y 

trascendencia relevante, constituyendo un problema de salud pública el cual debe 

abordarse de manera integral, por lo que se hace necesario muestro estudio de manera 

inmediata para conocer el número de casos existentes. Conocer los factores de riesgo 

ayuda a mitigar el impacto en las comunidades expuestas a contraer esta enfermedad 

endémica. Los profesionales de la salud son un pilar fundamental para abordar esta 

problemática, ya que están en contacto directo con las comunidades y los conocimientos de 

educación sanitaria deben ser transmitidos para la mitigación de la enfermedad, para de 

esta manera disminuir el número de contagios (Conteron, 2015). 
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Se revisaron las historias clínicas archivadas con diagnóstico por laboratorio de 

Leishmaniasis, en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública de los cantones de 

San Miguel de los Bancos (SMB), Pedro Vicente Maldonado (PVM) y Puerto Quito (PQ), 

de la provincia de Pichincha. En total 432 historias clínicas fueron analizadas (84 en SMB, 

234 en PVM y 114 en PQ). La prevalencia anual en promedio fue de 86.4 casos (rango de 

52 a 119 casos). En los casos hubo un total de 524 lesiones. Todas las formas clínicas 

fueron cutáneas: 3 (0.6%) casos se presentaron como recidiva cutis, 20 (3.8%) “úlcera de 

chiclero” y 501 (95.6%) fueron ulcerosas. Los miembros superiores e inferiores fueron las 

partes corporales más afectadas con 355 (67.7%) de las lesiones (Calvopiña, Loor, Lara, 

Zambrano & Hashiguchi, 2012). 

El presente proyecto plantea realizar una búsqueda activa de casos en la zona de 

estudio, es decir un barrido en los cantones Centinela del Condor  y Nangaritza, sectores en 

los cuales el historial epidemiológico reporta casos de lesihmania (MSP, Normas de 

Sistema Integrado de Vigilacia Epidmiologica, 2014). 

Mediante la aplicación de la encuesta formulada se conseguira informacion respecto al 

conocimiento de la poblacion referente a la patologia y las practicas realizadas en caso de 

padecerla o practicas que conoce han sido aplicadas por quien la padece. La investigación 

tendrá impacto, de manera especial, en los pacientes de dicha enfermedad, pués permitirá 

localizar los casos no atendidos o no reportados, de tal manera que el MSP estará en la 

posibilidad de brindar el tratamiento respectivo y hacer un seguimiento a su evolución. 

Esto permitirá mejorara las condiciones de salud de vida de los afectados; también 

premitirá ubicar en la geografía de la zona las especies encontradas; asimismo, favorecerá 

la actualización de los datos epidemiológicos, puesto que la búsqueda activa se extenderá a 
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zonas en donde no es “típica” la enfermedad, información que puede confirmar la existente 

o, a su vez, reemplazarla. 

Es importante mencionar que esta investigación se rige Prioridades de investigación en 

salud 2013-2017 del Ministerio de salud pública del Ecuador (MSP) y se encuentra en el 

Área 8: Tropicales y Desatendidas, así como en las Líneas de investigación de la Carrera 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. En las que se encuentra enmarcado 

específicamente en la Línea 7: Morbilidad y mortalidad por problemas de salud de alto 

riesgo a nivel local, regional y nacional dentro del ámbito: el Ámbito 7 factores que 

influyen en la morbilidad de alto riesgo la calidad de la atención de Enfermería en procesos 

mórbidos de alto riesgo en  los servicios  de salud. 

La educación como estrategia de prevención de eventos que amenazan la vida de las 

personas La educación popular como estrategia de promoción de la salud a nivel local, 

regional y nacional, en el contexto de los servicios de salud y en la comunidad y dentro de 

la Línea 8: Promoción de la Salud en el Ámbito 1, factores protectores de la salud y 

cultura.     
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer los conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Centinela del Cóndor  y Nangaritza en el periodo 

marzo 2017 – febrero 2018. 

Objetivos Específicos 

 Determinar las características sociodemográficas de la población expuesta en los 

cantones Centinela del Cóndor  y Nangaritza. 

 Determinar el conocimiento sobre leishmaniasis por la población expuesta. 

 Identificar las prácticas sobre manejo y control de Leishmaniasis por la 

población expuesta. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Leishmaniasis  

     Se conoce con el nombre de Leishmania a un grupo de enfermedades causadas por 

protozoos del género Leishmania. Se separan tres entidades clínicas según la localización 

en los pacientes: leishmaniasis mucocutánea del continente, Leishmaniasis cutánea del 

Viejo Mundo y Leishmaniasis visceral. La infección corresponde a una antropozoonosis 

que llega al hombre por la picadura de insectos infectados. La enfermedad, que casi 

siempre tiene un curso crónico, es producida por varias especies y subespecies del parásito. 

Se calcula que aproximadamente 12 millones ele personas sufren de leishmaniasis en todo 

el mundo. 

A nivel mundial, la leishmaniasis es una de las enfermedades tropicales más 

descuidadas, con más de 12 millones de personas afectadas, 0,9 a 1,6 millones de nuevos 

casos cada año y 350 millones de personas a riesgo de infectarse.  

La distribución geográfica de la leishmania humana y animal es mucho más amplia de 

lo que se creía anteriormente. Se extienden sobre entre las zonas tropicales de América, 

África, en las regiones templadas de América del Sur, el sur de Europa y Asia. Sus límites 

son la latitud 45 ° norte y 32 ° de extensión al sur, en dependencia de la existencia de los 

vectores, su ecología y las condiciones de desarrollo interno del parásito (Dawit et al., 

2013). 

La mayoría de las especies de Leishmania circulan en focos (“nichos”) de transmisión 

no estáticos, donde insectos hematófagos actúan como vectores y los mamíferos silvestres 

como reservorios (zoonosis). Se han descrito más de 800 especies de flebotomíneos 

distribuidos en cinco géneros: Phlebotomus y Sergentomyia en el Viejo Mundo y 
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Lutzomya, Brumptomyia y Warileya en el Nuevo Mundo. Los flebótomos (88 especies) 

hembra requieren sangre para su reproducción; por ello pican a humanos o animales (desde 

reptiles hasta mamíferos) y son quienes transmiten la enfermedad cuando inoculan los 

promastigotes al picar a los hospederos(Apt Baruch, 2013). 

 La leishmaniosis cutánea (CL, cutaneous leishmaniasis) se caracteriza por la      

aparición de pápulas cutáneas individuales o múltiples en la zona de la picadura por 

flebótomos, que a menudo evolucionan a nódulos y úlceras, las cuales sanan 

espontáneamente dejando una cicatriz deprimida (Fitzpatrick, 2009). 

5.1.1.  Tipos De Leishmaniasis  

5.1.1.1. Leishmaniasis visceral o kala azar. Es la forma más desbástate y fatal se la 

conoce como kala azar o fiebre negra. El resultado es la infección sistémica del hígado, 

bazo y médula ósea. Es un síndrome que se caracteriza por fiebre, pérdida de peso, 

hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hipergammaglobulinemia. Los pacientes refieren 

sudoración nocturna, debilidad y anorexia. Puede existir serosis y estimulación de 

melanocitos causante de hiperpigmentación cutánea. El período de incubación depende de 

la edad, estado inmunitario y especie de Leishmania involucrada. De no ser tratada la 

muerte ocurre secundaria a la inmunosupresión o a infecciones secundarias.  

El número de casos va en aumento, sobre todo por el incremento gradual de la 

trasmisión en las ciudades, el desplazamiento de las poblaciones, la exposición de personas 

que no son inmunes a esta enfermedad, el deterioro de las 16 condiciones sociales y 

económicas en las zonas urbanas periféricas, la malnutrición y la coinfección por el VIH. 

Las personas con Leishmaniasis visceral pueden morir si no se tratan adecuadamente. El 

tratamiento incluye antimonio pentavalente y la formulación liposómica de anfotericina B. 
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La miltefosina en dosis de 100 a 150 mg/día ha estado asociada a un elevado índice de 

curaciones. 

5.1.1.2. Leishmaniasis cutánea. En nuestro continente varias especies de Leishmania 

dentro de los subgéneros Viannia y Leishmania son los responsables de las lesiones 

cutáneas que en general son denominadas leishmaniasis tegumentaria americana o 

leishmaniasis cutánea americana. Las especies del subgénero Viannia mejor descritas son: 

braziliensis, peruviana, guyanensis, panamensis, lainsoni, naiffi, shawi, colombiensis, 

linderbergi, y las especies del subgénero Leishmania son: mexicana, pifanoi, amazonensis, 

garnhami, aristedesi, venezuelensis. Las lesiones sintomáticas pueden ser: Leishmaniasis 

cutánea localizada, Leishmaniasis cutánea difusa y Leishmaniasis mucocutanea. 

5.1.1.3. Leishmaniasis cutánea localizada. Puede presentarse como una sola lesión o 

múltiples lesiones ulcerosas a nivel de la piel en algunos casos se observan lesiones 

satélites (circundantes) a la lesión principal. Las lesiones, a parte de la lesión clásica que se 

describe más adelante pueden ser de diferentes formas (cromomicoide, furunculoide, 

esporotricoide, lupoide, de tipo tumoral, etc.) por lo que se la debe diferenciar de lesiones 

producidas por otras causas. Esta es la forma benigna de la leishmaniasis debido a que las 

lesiones tienden a auto limitarse y curar espontáneamente (L. major de 2 a 6 meses; L. 

mexicana de 3 a 9 meses, L. tropica, L. panamensis y L. braziliensis de 6 a 15 meses). 17 

El cuadro clínico de la enfermedad depende de la especie de Leishmania infectante, la 

edad, estado nutricional, así como la respuesta inmune de cada individuo infectado. 

Después de que la hembra del Lutzomyia pica al huésped para alimentarse de sangre, 

aparecen unas machas eritematosas con ligero tinte violáceo, que en el paciente produce 

una sensación de quemadura y prurito. Luego de tres a ocho días después de la picadura 
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aparece una pequeña pápula indurada que puede o no ser eritematosa con una vesícula en 

su vértice. A este nivel el paciente no refiere molestia alguna (dolor o prurito).  

 Posteriormente, esta crece hasta formar una bula o pústula que a los pocos días se       

ulcera con la aparición de una costra central evidente. Hacia la tercera semana la lesión 

toma su forma típica, con una superficie roja granulosa limpia con bordes duros 

ligeramente levantados, cuando existe contaminación bacteriana o micótica el paciente 

presenta eritema y descamación en la piel. La ulcera crece excéntricamente y en unas ocho 

semanas y dependiendo del estatus inmunológico del paciente, puede alcanzar un diámetro 

de 3 a 5 cm. Los bordes son elevados eritematosos con una zona inflamatoria que la rodea, 

el fondo puede cubrirse por una costra serohemática. Cuando la lesión se sobre infecta 

puede haber secreción purulenta que dificulta el diagnóstico. La localización puede 

presentarse en cualquier parte del cuerpo donde el mosquito pueda picar. En adultos 

generalmente se da en extremidades superiores e inferiores, y en los niños en la cara 

(Fitzpatrick, 2009). 

5.1.1.4. Leishmaniasis cutánea difusa. Fue descrita por primera vez en 1948 por 

Barrientos en Bolivia y en 1957 por Convit y Lapenta en Venezuela. La Leishmaniasis 

Cutánea Difusa es una enfermedad crónica, caracterizada por la presencia de anticuerpos 

no protectores y respuesta inmune celular casi nula frente al parásito de Leishmania 

(anergia), este hecho conduce a la reproducción incontrolada del parásito y a su 

diseminación a través de la piel en un paciente susceptible. Las especies amazonensis, 

mexicana, aethiopica y braziliensis son las que se han identificado 18 en pacientes con esta 

enfermedad. La respuesta inmune predominante es de tipo Th2 (tipo humoral). Por la 

característica de las lesiones es importante hacer el diagnóstico diferencial de otras 

etiologías como linfomas, de la xantomatosis múltiple, la blastomicosis sudamericana, la 
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sífilis terciaria y la paracoccidiomicosis. Después de la picadura del Lutzomyia hembra, 

clínicamente pueden aparecer pápulas, placas o nódulos eritematosos del color de la piel, 

estas lesiones no se ulceran a no ser que sufran traumatismos.  

 Las lesiones pueden ser simétricas o asimétricas; pueden experimentar periodos de 

cicatrización y recaída o pueden permanecer con modificaciones escasas por meses o años 

y diseminarse por toda la superficie corporal respetando cuero cabelludo, planta de los pies 

y palmas de las manos. El compromiso mucoso es transitorio y no produce inflamación 

severa. Histopatologicamente, se observa epidermis generalmente atrófica en algunos 

casos con hiperqueratosis e infiltrado de polimorfonucleares (Fitzpatrick, 2016). 

5.1.2. Epidemiología y etiología. La infección en el ser humano es causada por 20 

especies del género Leishmania (subgéneros Leishmania y Viannia). Etapas del parásito: 

promastigoto: forma flagelada que se encuentra en flebótomos y en cultivo; amastigoto: 

forma hística no flagelada (2 a 4 μm de diámetro); se reproduce en los fagosomas del 

macrófago de hospedadores mamíferos. Transmisión. Se genera el vector por la picadura 

de flebótomos hembras infectadas (de 2 a 3 mm de longitud), que se infectan al ingerir 

sangre del hospedador mamífero infectado. Se han identificado alrededor de 30 especies de 

flebótomos como vectores.  

Los flebótomos son voladores débiles silenciosos; descansan en la oscuridad, lugares 

húmedos, típicamente más activos al anochecer y por la noche y en las horas nocturnas. 

Otros modos: congénita y parenteral (es decir, por transfusión sanguínea, compartir agujas, 

accidente de laboratorio) (Organizacion Mundial de la Salud , 2012). 

5.1.3. Reservorios.  Varía según la geografía y la especie de Leishmania. La zoonosis 

afecta a roedores y caninos. Vectores. Transmitida por 30 especies de flebótomos hembras 
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del género Lutzomyia (Nuevo Mundo) y Phlebotomus (Viejo Mundo). Se estima que 

existen 12 millones de personas infectadas en todo el mundo. Cada año aparecen 1.5 a 2 

millones de casos nuevos; 350 millones de individuos tienen riesgo de infección. 

Cincuenta por ciento de los nuevos casos afectan a los niños. 

Cada año fallecen 75 000 individuos de leishmaniosis de las mucosas. Geografía. Todos 

los continentes habitados excepto Australia; endémica en zonas focales de 90 países. 

Trópico, subtrópico, sur de Europa. Más de 90% de los casos de leishmaniosis cutánea se 

presentan en Afganistán, Algeria, Irán, Irak, Arabia Saudita, Siria, Brasil y Perú. Climas: 

fluctúa desde los desiertos hasta las selvas lluviosas, medio rural a urbano (Fitzpatrick, 

2009). 

5.1.4. Manifestaciones clínicas. Las lesiones primarias ocurren en el punto de la 

picadura por flebótomos, por lo general en una zona expuesta. Periodo de incubación. 

Inversamente proporcional al tamaño del inóculo: más breve en visitantes a zonas 

endémicas. OWCL: L. tropica major, una a cuatro semanas. L. tropica, dos a ocho meses; 

CL aguda: dos a ocho semanas o más. Síntomas. Lesiones noduloulcerosas por lo general 

asintomáticas. Con infección bacteriana secundaria, pueden volverse dolorosas. Una 

pápula eritematosa pequeña aparece en el punto de la picadura por flebótomos y 

evoluciona a un nódulo ulceroso. Aumenta de tamaño a 3 a 12 cm con un borde elevado. 

Los nódulos no ulcerosos pueden volverse verrugosos. Se presenta linfangitis y 

linfadenopatía regional.  

Las lesiones aisladas en la mano o la cabeza por lo general no se ulceran. Tarde o 

temprano la lesión se resuelve dejando una cicatriz deprimida. Las lesiones de la oreja 

pueden persistir durante años y destruir el cartílago (úlceras de los chicleros). Se 
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caracteriza por la afectación de la mucosa nasobucofaríngea, una complicación metastásica 

de la CL.  

 La afectación de las mucosas por lo general se pone de manifiesto varios años después 

de la cicatrización de las lesiones cutáneas originales; las lesiones cutáneas. Leishmaniosis 

cutánea del Nuevo Mundo: úlcera en el muslo. Una persona de 42 años de edad con 

infección por VIH notó una lesión indolora en la porción interna del muslo seis meses 

después de regresar de México. A) Úlcera con bordes enrollados y base con tejido de 

granulación. B) Se observaron leishmanias en la biopsia de la lesión. Se aisló L. mexicana 

del cultivo de tejido de biopsia de la lesión (Fitzpatrick, 2009). 

5.1.5. Prevención y control. En la leishmaniasis es difícil hacer una prevención 

completa, debido  los hábitos del vector que son casi siempre extra-domiciliarios y a las 

condiciones de trabajo de las personas susceptibles de la infección, tanto por las 

condiciones del clima como por las costumbres de las comunidades. Como medida de 

protección individual para reducir el contacto con los vectores, se recomienda el uso de la 

ropa que cubra las partes expuestas a la picadura o la aplicación de repelentes en la piel o 

vestidos, aunque estos procedimientos no son bien aceptados por las personas en las zonas 

rurales debido al clima de la región, a la incomodidad para el trabajo o simplemente a la 

falta de costumbre. Está bien establecido que el uso de repelentes sobre la piel o la ropa 

reduce las picaduras de los vectores.  

Para la protección ele las picaduras intradomiciliarias se recomiendan algunas medidas 

de prevención en las viviendas, como colocar mallas finas en las puertas y ventanas, el uso 

de mosquiteros impregnados en algún insecticida, principalmente deltametrina y la 

aplicación de insecticidas por fumigaciones en las viviendas. Estas medidas son útiles 

cuando hay invasión de vectores a las casas, pero hay que tener en cuenta que la mayoría 
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de las infecciones se adquieren en el peridomicilio o en los sitios de trabajo en las zonas 

boscosas, y durante las horas vespertinas y nocturnas.  

En el exterior de las viviendas tiene mayor valor la protección personal que es muy 

efectiva.  Pocas son las medidas que se pueden aplicar al ambiente, pues no es posible ni 

práctico realizar acciones en las zonas boscosas o en exteriores de las viviendas. En 

relación con las medidas generales de control se puede concluir que no existe una medida 

única y eficaz para impedir la transmisión, y por lo tanto se debe recurrir a varios métodos 

que se complementen para prevenir la infección, tanto de tipo individual como ambiental, 

además de establecer programas de educación comunitaria para el control en las viviendas, 

disposición de basuras y la atención médica precoz (Botero & Restrepo, 2012). 

5.1.6. Búsqueda  Activa.  La vigilancia Epidemiológica se define como: “Conjunto de 

actividades y procedimientos sobre enfermedades, muertes y síndromes sujetos a 

vigilancia, así como sus determinantes, que generan información sobre el comportamiento 

y la tendencia de los mismos, para la implementación de intervención es en forma 

oportuna, a fin de lograr el control inmediato de dichos eventos” (MSP, SIVE – ALERTA, 

2017). 

El método de busca activa se refiere a que el equipo de salud acude a la fuente de 

información para realizar la búsqueda intencional de casos del evento sujeto a vigilancia. 

Generalmente se realiza cuando se notifica un caso sospechoso y tiene la finalidad de 

captar aquellos casos que no fueron notificados a través de la vigilancia rutinaria. Para ello 

se pueden realizar encuestas de morbilidad, de factores de riesgo socioeconómicas, 

entomológicas, investigaciones epidemiológicas, control de focos, pesquisa serológica, 

citológicas, entre otras (MSP, SIVE – ALERTA, 2017). 
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6. METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

El presente estudio fue de tipo descriptivo transversal con enfoque cuanti – cualitativo. Las 

variables en estudio se analizaron en un momento determinado lo que permitió su 

descripción cuantitativa y su sustento cualitativo a través del sondeo de la población sobre 

las percepciones y aptitudes que tenían sobre leishmaniasis 

     El área de estudio se encuentra ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe 

perteneciente al distrito 19D03 en los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza 

De acuerdo a las estadísticas de la coordinación zonal 7 – Salud las zonas que reportaron 

casos de leishmaniasis fueron en el cantón Centinela del Cóndor (Los Laureles y la 

Hueca); cantón Nangaritza (Zurmi y Guayzimi). 

Universo y Muestra 

El universo estuvo constituido por 12368, ya que al habitar en una zona endémica toda la 

población se encuentra expuesta al contagio de leishmaniasis (SIVE ALERTA 2013 – 

2017) 

    Se trató de una muestra no representativa por tanto correspondió a un muestreo  no 

probabilístico por conveniencia, de ahí que la muestra estuvo representada por el 100 % de 

habitantes de sectores, barrios o comunidades donde el Ministerio de Salud Pública 

representado en la localidad por el Distrito 19D04, reporte casos de Leishmaniasis.  

    Por tanto, para realizar recoger información bajo los métodos antes descritos se 

realiza un acercamiento al departamento epidemiológico distrital, así como a cada centro 
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de salud de la zona, para realizar el levantamiento de información respecto a los casos 

reportados entre el 2017 y febrero 2018. Luego de conseguir la información 

epidemiológica se selecciona los barrios en el que habita la persona reportada, se realiza un 

acercamiento para aplicar la encuesta, es decir se trabaja en los barrios o comunidades en 

las que existe o existió un caso reportado.   

Variables, dimensiones, indicadores y su medición 

 Las variables que se midieron fueron conocimiento y prácticas sobre leishmaniasis que 

se describen en la matriz operacional de las variables (Anexo 1). 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el cumplimiento de los objetivos se elaboró un cuestionario que constaba de tres 

segmentos (Anexo 2). El primero está destinado a recoger datos generales y 

sociodemográficos, tales como: sexo, edad, estado civil, instrucción, ocupación, localidad 

de residencia, servicios básicos, hacinamiento, tamaño de la familia, ingresos económicos 

y seguro médico. El segundo segmento se revisaron preguntas de opción múltiple que 

ayudan a determinar el conocimiento respecto a Leishmaniasis, dentro de estas preguntas 

se pide describa que es Leishmaniasis, descripción que se tomó como correcta si la persona 

refería que es una enfermedad que causa lesiones que se extiende por la picadura de 

mosquito.  

El tercer segmento ayudo a conocer las prácticas que realizaba la población frente a esta 

patología. 
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La aplicación del instrumento se apoyó en el método de visita domiciliaria conocida 

también como búsqueda activa para lo cual se tomó el reporte de casos realizado por los 

equipos de Atención Integral de Salud (EAIS) ubicados en la zona.   

Aplicabilidad y utilidad de los resultados 

Los resultados permitieron conocer si los conocimientos respecto a esta patología son 

correctos y las prácticas que desarrollaba la población eran adecuadas, por tanto su utilidad 

radica en mostrar problemáticas de salud social que son poco evidenciadas y que sin 

embargo están latentes.  

En cuanto a las fuentes de información será primaria que se constituyó el informante y 

una fuente secundaria fueron los registros epidemiológicos del distrito de salud 

correspondiente. 

Una vez obtenida la información se procesó en una base de datos que posteriormente 

permitió la elaboración de cuadros estadísticos con su respectivo análisis, para ello se 

contó con el apoyo de programas Microsoft Excel y Word. 

El equipo de trabajo consto de dos personas, un tutor de tesis y el investigador; este 

último que se encargó de la recolección de la información de campo de la información que 

sustenta el presente estudio, previo a la autorización de la participación de cada 

informante. 
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7.  CRONOGRAMA 

 

Actividades Meses 

En

e 

Fe

b 

M

ar 

Ab

r 

Ma

y 

Ju

n 

Ju

l 

Ag

o 

Se

p 

Oc

t 

No

v 

Di

c 

En

e 

Fe

b 

M

ar 

Ab

r 

Planificación 

del proyecto 

                

Aprobación 

del proyecto 

                

Designación 

del director 

                

Construcción 

del marco 

teórico 

                

Recolección 

de Datos 

                

Tabulación y 

análisis de 

datos 

                

Primer 

borrador de 

tesis 

                

Segundo 

borrador 

de tesis 

                

Informe final 

de tesis 
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8.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Rubros Valor 

Transporte/Investigación de campo 200.00$ 

Insumos y materiales 100.00$ 

Transferencia de resultados (publicaciones, reporte de 

avances) 

150,00$ 

Varios 100,00$ 

Total 550,00$ 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES  

 

Proyecto. Conocimientos y prácticas acerca de Leishmaniasis en la población expuesta de 

los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza. 

Variable  Dimensión  Indicador Escala  

Variable 

independiente   

 

Leishmaniasis  

La Leishmaniasis es 

una enfermedad 

transmitida por 

vectores con una 

variedad de especies 

de parásitos, 

reservorios y 

vectores implicados 

en su transmisión. 

Es causada por el 

protozoo 

Leishmania, Existe 

tres diferentes 

manifestaciones 

clínicas: cutánea, 

mucosa y visceral. 

(Botero & Restrepo, 

Parasitosis Humanas 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo   Femenino  

 Masculino 

Edad   15-19 

 20-44 

 45-64 

 65 y más 

Estado civil   Soltero 

 Casado 

 Viudo 

 Divorciado 

 Unión Libre   

Instrucción   Sin instrucción  

 Primaria 

 Secundaria 

 Estudios Superiores  

Ocupación  

 

 

 

 

 Comercio 

 Agricultura 

 Transporte  

 Manufactura 

 Alojamiento y servicios de 

comida 

 Construcción 

 Actividades profesionales, 
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5ª Edición, 2012)     

 

técnicas y administrativas 

 Servicio doméstico 

 Enseñanza y Servicios 

sociales y de salud 

 Correo y Comunicaciones 

 Suministro de electricidad y 

agua 

 Petróleo y minas 

 Actividades de servicios 

financieros 

 Administración pública y 

defensa. 

Localidad de 

residencia  

 Barrio 

 Parroquia 

 Sector 

 Tiempo de residencia  

Servicios 

básicos  

 Agua potable 

 Alcantarillado  

 Luz eléctrica  

Hacinamiento   Si 

 No  

Ingresos 

Económicos  

 Menor al sueldo básico 

 Sueldo básico  

 Mayor a sueldo básico  

Seguro medico   Ninguno  

 Social IESS 

 Privado 

 ISFA  

Conocimiento  

Es el acumulo de 

información, 

adquirido de forma 

científica o 

empírica. Partiremos 

de que Conocer es 

aprehender o captar 

con la inteligencia 

los entes y así 

convertirlos en 

objetos de un acto 

Conocimientos 

generales  

 

 

 

 

 

 

Leishmaniasis   Conoce  

 Desconoce  

Denominación 

local de 

leishmaniasis 

 Grano malo 

 Grano bravo 

 Grano peruano  

 Otros  

Denominacion

es locales del 

vector  

 Manta blanca  

 Mosco tigre 

 Arenilla  

 Otros 

Tipos  Cutánea 

 Mucosa 
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de conocimiento. 

Todo acto de 

conocimiento 

supone una 

referencia mutua o 

relación entre: 

SUJETO - OBJETO 

(Chessman, 2012) 

 

 

 Visceral  

Manifestacione

s clínicas 

 Lesiones  

 Fiebre 

 Hematoquecia 

 Anemia 

 Edema 

 Hipotensión 

 Taquicardia 

 Cardiomegalia 

Ciclo de vida   Vector 

 Modo de contagio 

 Reservorio 

 Tiempo de incubación 

Práctica  

Ejercicio que, bajo 

la dirección de una 

persona, se realiza 

aplicando los 

conocimientos 

teóricos para 

adquirir destreza o 

habilidad en un 

trabajo o profesión; 

generalmente, es 

indispensable para 

poder ejercer 

públicamente. 

(Press, 2017) 

Prevención, manejo 

y control de la 

enfermedad  

Prevención   Usar ropas largas  

 Usar toldos 

 Uso de repelentes 

 Eliminación de mosquitos  

 Corte monte alrededor de la 

casa 

 Eliminar depósitos de agua 

 Disposición de un lugar 

fuera de la casa para 

animales domésticos 

 Eliminación de roedores de 

donde vive y trabaja  

 Otros    

Formas de 

tratamiento 

 Aplicación tópica de plantas  

 Aplicación de químicos 

 Quemaduras con metal 

 Hospitalaria  

 Otros  

Lugar al que 

acude  

 Curandero/ shaman  

 Miembros de la familia 

 Centro de salud  

 Otros  
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

                                               CUESTIONARIO 

                                                                                                                                  

Introducción.  

En calidad de estudiante del último año de la carrera de enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja y previo a la obtención del título de Licenciatura, he propuesto el 

desarrollo de la tesis Titulada “Conocimientos y prácticas acerca de Leishmaniasis en la 

población expuesta de los cantones Centienla del Condor  y Nangaritza” por lo que, 

solicito muy comedidamente se digne dar contestación a las preguntas que a continuación 

describo, es importante señalar que los datos obtenidos serán utilizados solo con fines 

investigativos.  

Por favor, lea la pregunta detenidamente y coloque una X o de contestación según 

corresponda a cada interrogante planteada, en caso de alguna duda el investigador estará 

cerca para contestarla. Desde ya agradezco su apoyo. 

Fecha _______________________ 

2. Datos Generales  

 

1.1 Barrio/localidad    _________________  

1.2 Parroquia              _________________ 

1.3 Sector                     _________________ 

1.4. Punto de referencia _______________ 

1.5 No. Familia            _________________ 

1.6 Tiempo de Residencia ______________    

1.6 Sexo    Femenino           Masculino 

1.7 Edad  __________________ 

1.8 Estado civil __________________ 

1.9 Instrucción __________________ 

1.10 Ocupación __________________ 

1.11 Ingresos económicos ____________ 

1.12. Hacinamiento     Si        No  

1.13. Servicio básicos Luz eléctrica        Alcantarillado         Agua potable  

1.14, Seguro médico Ninguno        IESS        Privado         ISFFA  
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2. NIVEL DE CONOCIMIENTOS ACERCA DE LEISHMANIASIS 

     2.1. Describa que es para usted Leishmaniasis.  

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.2 ¿Con qué otro nombre conoce la Leishmaniasis?  

_____________________________________________ 

2.3 ¿Qué tipos de leishmaniasis conoce? 

Afecta a las vísceras   

Afecta la piel   

Afecta la mucosa de nariz y boca.  

No conoce  

    2.4 ¿Conoce cuáles son los signos y síntomas de la leishmaniasis? 

Llagas en la piel  

Caída de uñas  

Fiebre   

Sangre en heces 

Picazón  

Enrojecimiento de la piel  

Anemia  

Hinchazón  

Presión baja  

No conoce  

   2.5. ¿Conoce usted acerca de la forma en qué se transmite la leishmaniasis? 

2.5. 1. Organismo que trasmite la infección 

 Zancudo  

Arenilla  

Serpiente 

Moscas negras  

No conoce  

Otro ___________________ 

2.5. 2. Modo de contagio  

Alimentos contaminados 

Contacto con heces de animales  

Picadura de mosquito  

Mordedura de perro 

No conoce  

Otro ___________________ 
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2.5. 3. Organismo en el que se encuentra el parásito 

 

Mamíferos (perros, osos, zorros)  

Animales de granja (vaca, caballo, oveja) 

Aves de corral (gallinas, patos) 

Roedores (rata, guanchaca) 

No conoce  

Otro ___________________ 

 

2.5. 4. Tiempo de incubación  

 

2 a 4 días 

6 a 12 días 

6 a 12 meses 

1 año  

No conoce  

Otro ___________________  

 

3. PRÁCTICA Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD  

3.1 ¿Cuál de las siguientes medidas utiliza para evitar el contagio de leishmaniasis? 

Usar ropas largas 

Usar toldos 

Uso de repelentes 

Cortar monte de alrededor de la casa 

Eliminar depósitos de agua 

Eliminación de mosquitos 

Disponer de un lugar fuera de casa para animales domésticos  

Elimina ratas de los lugares donde vive y trabaja  

Ninguna  

       Otros _____________________________________________________________ 

                   ____________________________________________________________ 

3.2. ¿Cuáles son las formas de tratamiento que usted utiliza o utilizaría al padecer 

Leishmaniasis? 

Aplicación tópica de plantas 

Aplicación de químicos 

Quemaduras con metal 

Atención hospitalaria  

Ninguna  

Otros _______________________________________________________ 
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    3.3 ¿A qué lugar acude o recurriría en caso de presentar leishmaniasis? 

Curandero (Shaman) 

Miembros de la familia 

Centro de salud  

 

Otro ________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Proyecto. “Conocimientos y prácticas acerca de Leishmaniasis en la población expuesta de 

los cantones Centinela del Cóndor y Nangaritza” 

 

N°__ 

Este documento consta de dos partes: la primera contiene información respecto a la 

investigación y la segunda que es el formulario de consentimiento.  

 

A) Información  

Yo, Dennis Japón, estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Loja. Me permito invitarle a participar de esta investigación, el proceso se llevará con la 

confidencialidad y ética que corresponde. Los datos se obtendrán mediante la aplicación de 

un instrumento de recolección de datos y la revisión de historias clínicas con el propósito 

de determinar Conocimiento y practicas realizadas frente a la Leishmaniasis. Su 

participación es voluntaria. Tanto si elige participar o no.  

Si surgen dudas ahora o en cualquier momento de la realización de este proyecto puede 

preguntar y la información requerida será brindada.  

 

B) Formulario de Consentimiento  

He leído/ me ha sido leída la información proporcionada. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he 

realizado.  

Consiento voluntariamente participar en esta investigación y entiendo que tengo el derecho 

de retirarme de la investigación en cualquier momento.  
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Nombre del Participante__________________ 

CI: __________________ 

Firma del Participante ___________________ 

 

 

En caso de haber sido leído  

Nombre del Testigo__________________ 

CI: __________________ 

Firma del Testigo ___________________ 

Fecha: __________________    

 


