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1. TÍTULO 

Conocimientos y prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones 

Chinchipe y Palanda 
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2.  RESUMEN 

Leishmaniasis es una infección cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, mucocutáneas o 

viscerales según la especie a la que la persona se encuentre expuesta. La investigación: 

CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LEISHMANIASIS EN LA POBLACIÓN 

EXPUESTA DE LOS CANTONES CHINCHIPE Y PALANDA, tuvo como objetivo 

establecer los conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Chinchipe y Palanda. La investigación se desarrolló con un 

enfoque cuanti-cualitativo y transversal, el universo estuvo conformado por 16.579 y la 

muestra se constituyó por 101 personas escogidas bajo el método de búsqueda activa. Donde 

se obtuvo que el 100% de los participantes encuestados conoce que es la Leishmanniasis; 

además se determinó que las practicas más utilizados frente a la enfermedad es el uso de 

toldos con un 77,22%, junto con la eliminación de depósitos de agua con un 68,31%; en lo 

referente a las formas de tratamiento el 71,28% de los participantes acude a una casa de 

Salud del Ministerio de Salud Pública y el 51,48% realiza la aplicación tópica de plantas 

propias del lugar y el 81,18% de la muestra acude al centro de salud más cercano en caso de 

padecer o haber padecido la enfermedad. Se concluye que los participantes escogidos de la 

población total tienen conocimiento acerca de la Leishmaniasis, lo que evidencia que los 

mismos saben que practicas realizar ante la misma.  

  

 Palabras Claves: Población expuesta, conocimientos, practicas, sociodemográficos.  
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SUMARY 

     “Leishmaniasis” is an unpleasant infection caused by flagellated protozoa of the 

genus “Leishmania” whose manifestations can be called cutaneous, mucocutaneous or 

visceral be contingent on the species to which the person is uncovered. The current research: 

KNOWLEDGE AND PRACTICES OF LEISHMANIASIS IN THE EXPOSED 

POPULATION OF THE PALANDA AND CHINCHIPE CANTONES, targeted to launch 

the knowledge and practices, which are being used by the population uncovered to 

“Leishmaniasis” from “Palanda” and “Chinchipe” cantons. This research project was settled 

with quantitative and qualitative approaches, 101 inhabitants were surveyed, locating the 

following result: 100% of the participating population which was surveyed knows that it is 

“Leishmanniasis”; It is correspondingly determined that the practices carried out in the 

presence of “Leishmania” is the usage of awnings with 77.22% and the abolition of water 

deposits with 68.31%; likewise in the forms of treatment it was gained as consequences that 

71.28% of the population goes to a Health House and 51.48% makes the topical application 

of plants of the place; and in relation to the place where the person goes in case of suffering 

or having suffered the sickness is the Health Centre with 81.18%. The deduction is that the 

total population has awareness and understating about “Leishmaniasis”, which displays that 

the participants know what they practice doing before it. 

 

Keywords: Exposed population, knowledge, practices, sociodemographyc 
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3. INTRODUCCIÓN  

Enfermedades como la lepra y tuberculosis que se creían erradicadas están de regreso; a 

diferencia de las enfermedades consideradas desatendidas, como la Leishmaniasis, Chagas 

o Esquistosomiasis (Organización Mundial de la Salud, 2010).  

  La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores con una variedad de 

especies de parásitos, reservorios y vectores implicados en su transmisión. La 

leishmaniasis es causada por el protozoo Leishmania; existen tres diferentes 

manifestaciones clínicas de la leishmaniasis: cutánea, mucosa y visceral siendo la ultima la 

grave, debido a que afecta a los órganos internos (Organización Panamericana de la Salud; 

Organización Mundial de la Salud Américas, 2017). Las enfermedades infecciosas son un 

problema de salud en el Ecuador, ya que se constituyen en la primera causa de morbilidad 

(MSP, 2011), 

Esta enfermedad afecta a todas las poblaciones, especialmente a las más pobres del 

planeta, sumada a los desplazamientos de población, malas condiciones de vivienda, 

debilidad del sistema inmunitario, falta de recursos además también se asocia a los 

cambios ambientales debido a la invasión del hábitat de los vectores, por la deforestación, 

sistemas de riego y la urbanización (Organización Mundial de la Salud, 2016) que cada 

año se producen entre 900 000 y 1,3 millones de nuevos casos con 20 a 30 mil defunciones 

en todo el mundo. 

Por esto se planteó realizar la investigación “Conocimientos y prácticas de Leishmaniasis 

en la población expuesta de los cantones Palanda y Chinchipe,” con el objetivo de establecer 

los conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a Leishmaniasis en el 

periodo marzo 2017 – febrero 2018. Se midió las variables de conocimientos y prácticas y 
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población expuesta.                  

El tipo de estudio fue cuanti-cualitativo y transversal, se desarrolló el proyecto con un 

universo que estuvo constituido por 16.579 personas de las cuales se seleccionó una muestra 

de 101 personas que fueron escogidas por el método de búsqueda activa; la investigación 

tiene como objetivo establecer los conocimientos y practicas utilizadas por la población 

expuesta a Leishmaniasis de los cantones Chinchipe y Palanda en el periodo marzo 2017 – 

febrero 2018.  
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 4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Leishmaniasis 

     La leishmaniasis es la infección producida en humanos por protozoarios flagelados 

del género Leishmania, cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, mucocutáneas o 

viscerales, según sea la especie. También puede infectar a animales como el perro y los 

roedores. Es transmitida por el mosquito Phlebotomus (Sundar, 2012). 

4.2 Características generales del parásito 

     Leishmania es un protozoario hemoflagelado intracelular obligatorio que infecta 

macrófagos y células dendríticas de piel y vísceras del humano y diversos mamíferos. 

Existen más de 20 especies del género Leishmania que infectan a humanos, las cuales 

pueden generar tres patrones clínicos que se clasifican como leishmaniasis cutánea, 

mucocutánea o visceral, según sea la especie infectante. Leishmania pertenece al orden 

Kinetoplastida y su cinetoplasto contiene 107 pares de bases de dna mitocondrial (dnam) 

que representan hasta 20% del dna total del parásito y forman una compleja red de 

maxicírculos y minicírculos. El género Leishmania se divide en los subgéneros Leishmania 

(L.) y Viannia (V.) de acuerdo con el sitio de desarrollo en el intestino del díptero 

transmisor. Leishmania se localiza en el área suprapilórica (próxima a la probóscide), en 

tanto que Viannia se encuentra en el intestino medio y posterior. Las especies que causan la 

leishmaniasis cutánea en el continente europeo pueden ser L. tropica, L. major y L. 

aethiopica; en el continente americano lo hacen especies pertenecientes a dos grandes 

complejos: L. (L.) mexicana y L. (V.) braziliensis. Las especies que ocasionan leishmaniasis 

visceral pertenecen al complejo L. donovani: L. donovani donovani y L. donovani infantum 

en Europa, y L. donovani chagasi en América. Leishmania posee características 
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morfológicas y moleculares diferentes, según sea el huésped. En el intestino del vector 

invertebrado, el parásito se encuentra en forma de promastigote móvil, mide entre 12 y 20 

μm, y contiene un flagelo anteronuclear que se origina en el cuerpo basal situado por delante 

del cinetoplasto. En el huésped vertebrado, el parásito se transforma en amastigote de 

localización intracelular, sin flagelos y redondeado con diámetro de 2.5 a 3.5 μm. Las 

moléculas más abundantes de la superficie del parásito son la glucoproteína de 63 kDa 

(gp63) con actividad de metaloproteasa, y el lipofosfoglucano (lpg), un glucofosfolípido 

fijado a la membrana mediante gpi (glucosilfosfatidil-inositol) modificado, compuesto de 

una larga cadena de dominios repetitivos de fosfosacáridos. Ambas moléculas sobresalen de 

la membrana del parásito y participan en procesos de adaptación del parásito a su complejo. 

A) Leishmania en forma de promastigotes. B) Macrófago infectado con múltiples 

amastigotes y un promastigote. Ciclo de vida en el insecto vector y su huésped mamífero. 

Las distintas especies de Leishmania se distinguen por presentar diferencias en el lpg, de 

manera específica en las cadenas laterales que se ramifican desde la columna central de 

fosfosacáridos (Becerril, 2014) 

4.3 Tipos de Leishmania 

4.3.1 Leishmaniasis cutánea: La leishmaniosis cutánea es la forma de la infección con 

mayor distribución a nivel mundial. Los principales agentes causales en América son 

Leishmania mexicana, L. braziliensis, L. panamensis. Se considera endémica en toda 

Latinoamérica, hasta el norte de Argentina, con las excepciones de Chile y Uruguay. 

 Se consideran dos cuadros clínicos cutáneos: leishmaniasis cutánea localizada (LCL), 

generalmente circunscrita al sitio de inoculación gracias a una respuesta inmune celular 

protectora, y leishmaniasis cutánea diseminada (LCD) caracterizada por una pobre respuesta 

inmune celular, que permite la diseminación no controlada en piel. 
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La LCL es conocida como "úlcera de los chicleros" debido a que fue encontrada en 

trabajadores que extraían la goma del árbol del chicle, y con frecuencia se observaba 

afectando el pabellón auricular, de curso progresivo y mutilante. 

La leishmaniasis Cutánea diseminada es causada por especies dermotrópicas puede 

diseminarse en pacientes inmunocomprometidos. Es frecuente una respuesta pobre al 

tratamiento y recaídas. (Giavedoni et al., 2014). Se caracteriza por lesiones nodulares con 

gran número de parásitos, diseminadas prácticamente en todo el tegumento, con excepción 

del cuero cabelludo, regiones inguinal y axilar, genitales externos, plantas y palmas, aunque 

se han reportado excepciones. La enfermedad es de curso crónico y asocia a recaídas, 

infecciones bacterianas secundarias. 

4.3.2 Leishmaniasis mucosa: Este síndrome es conocido como espundia en Sudamérica. 

Las manifestaciones clínicas se presentan muchos meses o años después de haberse resuelto 

la enfermedad cutánea; se deben a metástasis de lesiones cutáneas, aunque en un porcentaje 

de los casos no es posible identificar la lesión primaria. 

     Las lesiones se inician principalmente en mucosa nasal, simulando en el inicio una 

rinitis. Se aprecia inflamación de la mucosa e hipertrofia vascular, con ulceración posterior 

que llega a comprometer el tabique nasal cartilaginoso. El progreso de la enfermedad es 

crónico. Puede involucrar el labio superior, paladar, pilares, úvula, epiglotis, cuerdas 

vocales, hipofaringe, laringe y tráquea. Los cuadros severos se asocian a dificultad para 

respirar, deglutir; también se presenta disfonía, afonía e incluso asfixia. La infección 

secundaria es frecuente y complica el cuadro. No es usual en niños, pero cuando ocurre la 

mortalidad es alta. 

4.3.3 Leishmaniosis visceral:    Más del 90% de los casos de leishmaniasis visceral a nivel 

mundial se presentan en seis países: India, Bangladesh, Sudán, Sudán del Sur, Etiopía y 
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Brasil. Los agentes etiológicos pertenecen al complejo L. donovani. Se estiman unos 400 

000 casos nuevos/año, y se considera que 1 de cada 10 pacientes fallece debido a la 

enfermedad. La infección puede ser asintomática, aguda o crónica. En países en desarrollo, 

los niños con algún grado de desnutrición y los sujetos HIV positivos son la población en 

mayor riesgo de adquirir la enfermedad progresiva. 

La aparición de signos y síntomas es habitualmente insidiosa, y en ocasiones, en el sitio 

de la agresión se desarrolla un nódulo, permanente, como único signo inicial. Los cuadros 

agudos son menos frecuentes. Cuando se manifiesta la enfermedad, es grave, y la 

mortalidad sin tratamiento es del 100%  (Botero & Restrepo, 2012) 

4.4 Manifestaciones clínicas 

     En el subcontinente indio y el cuerno de África la VL se observa a cualquier edad. En 

las regiones endémicas de América y la cuenca del Mediterráneo es más frecuente en 

lactantes y niños pequeños inmunocompetentes y adultos inmunodeficientes. El signo más 

frecuente de VL es la fiebre moderada a elevada repentina acompañada de rigidez y 

escalofríos. La fiebre persiste durante varias semanas pero desciende gradualmente y 

muchos pacientes se encuentran afebriles durante un intervalo antes de manifestar otro 

episodio de fiebre. Durante la segunda semana de la enfermedad el bazo es palpable y, 

dependiendo de la duración, crece de forma exagerada. Poco después se desarrolla 

hepatomegalia (por lo general moderada). En la mayoría de las regiones endémicas del 

mundo es frecuente observar linfadenopatía, con excepción del subcontinente indio, donde 

es rara. Los pacientes pierden peso, se encuentran débiles y su piel exhibe una coloración 

oscura gradual por hiperpigmentación que se observa con más facilidad en los individuos de 

piel oscura. En los casos avanzados, la hipoalbuminemia se manifiesta por edema podálico 

y ascitis. Desde el principio se acompaña de anemia, que en ocasiones es tan pronunciada 



 

10 

 

que causa insuficiencia cardiaca congestiva. La trombocitopenia provoca epistaxis, 

hemorragias retinianas y hemorragia digestiva. Con frecuencia se acompaña de infecciones 

secundarias como sarampión, neumonía, tuberculosis, disentería bacilar o amebiana y 

gastroenteritis. Otras veces se agregan herpes zóster, varicela, forúnculos cutáneos y 

escabiosis. Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal en la mayoría de los pacientes, 

incluido 100% de aquellos con VIH. 

    Desde el principio se observa leucopenia y anemia; seguido de trombocitopenia. En el 

suero se observa un aumento pronunciado de inmunoglobulinas policlonales. La 

concentración sérica de aminotransferasas hepáticas se eleva en muchos pacientes y la 

bilirrubina sérica aumenta de forma ocasional. Rara vez se acompaña de disfunción renal 

(Sundar, 2012).  

4.5 Tratamiento 

     El tratamiento de la leishmaniasis es problemático debido a que los medicamentos 

disponibles exigen administración parenteral repetida, no son efectivos en todos los casos y 

la mayoría presenta efectos tóxicos secundarios. Los antimoniales pentavalentes, como el 

antimoniato de meglumina y el estibogluconato de antimonio y sodio, se desarrollaron a 

principios de 1950 y todavía son los fármacos de elección para todas las formas clínicas. 

Ambos medicamentos se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 mg de antimonio por 

kilogramo de peso por día durante 20 días (según la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud), ya que se absorbe mal y es irritante al tracto gastrointestinal. El 

tratamiento puede repetirse a intervalos de 15 días hasta tres veces. La dosis es aplicable 

tanto a niños como a adultos, ponderada con relación al peso. La aplicación de antimoniato 

de meglumina en forma intralesional, aunada a la aplicación parenteral, ha ofrecido buenos 

resultados en México. Se recomienda una dieta rica en proteínas, así como la vigilancia del 
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paciente mediante electrocardiograma y realización de pruebas de funcionamiento renal y 

hepático, dada su toxicidad. Sin embargo, el costo elevado, los efectos tóxicos secundarios y 

el surgimiento de formas resistentes al fármaco han llevado a la búsqueda persistente de 

nuevos agentes. Los fármacos empleados en los casos de resistencia al antimoniato de 

meglumina son anfotericina B y pentamidina. Esta última por vía intramuscular en dosis de 

3 a 4 mg/kg tres veces por semana durante cinco a 25 semanas hasta que desaparezca la 

lesión, y en caso de leishmaniosis visceral hasta que no haya parásitos en pulpa esplénica. 

Puede ocasionar aborto, por lo que no se recomienda en el embarazo. Estudios realizados en 

la India y Brasil han revelado que la miltefosina (hexadecil-fosfocolina) por vía oral parece 

una excelente alternativa. Debido a la susceptibilidad del parásito al calor, se ha logrado 

éxito terapéutico con diversas formas de termoterapia aplicada sobre la lesión (Becerril, 

2014).  

4.6 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”. (Ministerio de Salud Publica , 2014). 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 
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otras.  

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

un acercamiento al departamento epidemiológico distrital, así como a cada centro 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.   

4.7 Medidas de prevención  

     En la Leishmaniasis es difícil hacer una prevención completa, debido a 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 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 intra-domiciliarias se recomiendan algunas medidas 

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

de mosquiteros y la aplicación de insecticidas mediante fumigación 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 peri-domicilio o en los sitios de trabajo 

en las zonas boscosas, y durante las horas vespertinas y sobretodo 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 no existe una medida única eficaz para impedir la 

transmisión, por lo que 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, Parasitosis Humana, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

5. MATERIALES Y MÉTODO 

Tipo de estudio  

    La presente investigación fue de carácter cuanti-cualitativo, porque se obtuvieron datos 

numéricos que fueron sostenidos en la información que  la población dio sobre el manejo y 

tratamiento de la Leishmaniasis por lo que se consideró que este también aporta o tiene 

enfoque cualitativo, además de ello el estudio se considera es de tipo descriptivo transversal, 

descriptivo por que permitió observar las características de las variables en estudio y 

transversal porque se lo desarrollo en un cohorte de tiempo. Esta investigación tiene 

objetivo aportar al macro-proyecto denominado “Identificación genética de especies de 

Leishmania circulantes en la Zona 7 de Ecuador” mismo que se está desarrollando en la 

Universidad Nacional de Loja.  

Área de estudio  

    El área de estudio se extiende en la provincia de Zamora Chinchipe perteneciente al 

distrito 19D04 en los cantones de Chinchipe y Palanda. El Cantón Chinchipe cuenta con una 

población de 8490 lo conforman las parroquias: Zumba - Cabecera Cantonal, El Chorro, 

Pucapamba, La Chonta, Chito y San Andrés. El Cantón Palanda cuenta con una población 

de 8.089 habitantes de los cuales 4246 son hombres y 3843 son mujeres, dedicándose 

generalmente a la ganadería y la agricultura. 

  Universo y muestra  

     El universo que participó en el desarrollo de la investigación es de 16.579 habitantes, la 

cual está distribuida en 8490 en el cantón Chinchipe y 8089 en el cantón Palanda; respecto a 

los criterios de inclusión y basándose en el método de búsqueda activa participaron en la 

investigación las personas que habitan en los sectores donde se reportan casos de 

Leishmaniasis, por lo tanto quedan excluidas quienes habiten en sectores no reportados.  
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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, reportó casos de Leishmaniasis.    

De acuerdo a las características del coordinación zonal 7- salud las zonas que reportan 

casos de Leishmaniasis fueron en el cantón Palanda, los barrios rurales Loma Seca 5, Irachi 

14, Borleros 8, Guaduas 5 y Numbala 7 participantes; y en el cantón Chinchipe los barrios 

Huanchuangui 19, Guayusa 6, Canadá 8, Bellavista 5, Sidras 3, Padilla 2, Horcon 2, 

Gramalotal 2, Solaguari 11, y Playa de las Pircas 4 participantes.  

Procedimiento  

Para el cumplimiento de los objetivos se planteó trabajar bajo la técnica de encuesta para 

lo cual se contó con un cuestionario que constaba de tres segmentos (Anexo 2). El primero 

estuvo 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 realizaron preguntas de opción múltiple que ayudó a determinar el 

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

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

enfermedad que produce lesiones que se extiende a causa de una picadura de mosquito. El 

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

patología.  

Esta investigación fue realizada previa autorización de cada participante mediante un 

consentimiento informado (Anexo 4), no es un estudio experimental por lo que no causara 

daños a los mismos 
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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 la información realizada por los 

Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS) ubicados en la zona.   
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6. RESULTADOS 

Tabla 1. Ubicación geográfica de la población expuesta a Leishmaniasis según cantón 

Chinchipe y Palanda. 

Cantón Ubicación f % Total 

Palanda  Urbana  0  0  0  

Rural  39 38,61 39 

Chinchipe Urbana  0  0  0  

Rural  62 61,39 62 

Total 101 100.00 100 

Fuente: Encuesta 

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

En relación a la ubicación geográfica de la población de los Cantones Palanda y 

Chinchipe se determina que el muestreo de la población expuesta habita en el área rural, 

siendo un 38.61% la población del cantón Palanda y el 61.39% la población del cantón 

Chinchipe. Por lo que presenta mayor riesgo al habitar en un área que presenta las 

características propicias para el contagio.   
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Tabla 2. Ubicación geográfica y tiempo de residencia de la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Chinchipe y Palanda. 

 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

La muestra en su totalidad pertenece al área rural en los dos cantones Palanda y 

Chinchipe. El 69,31 % de los participantes reside en estos lugares por más de 20 años y solo 

el 6,93% reside un tiempo de 10 a 14 años. 

 

C
an

tó
n
 

Tiempo de 

residencia  

Ubicación geográfica Total 

Urbano  Rural  f % 

f % f % 

P
al

an
d
a 

1- 4 años  0 0 6 5,94 6 5,94 

5-9 años 0 0 3 2,97 3 2,97 

10- 14 años  0 0 1 0,99 1 0,99 

15-19 años  0 0 8 7,92 8 7,92 

20 años y más   0 0 21 20,79 21      20,79  

Subtotal 0 0 39 38,61 39      38,61 

C
h
in

ch
ip

e 

1-4 años 0 0 0 0,00 0 0,00 

5-9 años 0 0 4 3,96 4 3,96 

10- 14 años  0 0 6 5,94 6 5,94 

15-19 años  0 0 3 2,97 3 2,97 

20 años y más   0 0 49 48,52 49      48,52 

Subtotal  0 0 62 61,39 62      61,39 

Total  0 0 101    100,00 101    100,00 
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Fuente: Encuesta  
Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

En relación a la edad y sexo de los participantes el mayor porcentaje es la población 

adulta joven entre 20 a 44 años, con un 45,55%, en donde no hay predominio de ningún 

sexo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Edad y sexo de la población expuesta a Leishmaniasis de los cantones 

Chinchipe y Palanda. 

C
an

tó
n

  

Edad  Sexo Total 

Masculino Femenino  

f % f % f % 

P
al

an
d

a 

15-19 1 0,99 2 1,98  3 2,97 

20-44 12 11,88 7 6,93 19      18,81 

45-64 7 6,93 4 3,96 11      10,89 

65 y más  3 2,97 3 2,97 6 5,94 

SubTotal 23 22,77     16     15,84 39      38,61 

C
h
in

ch
ip

e 

15-19 0 0  3 2,97 3 2,97 

20-44 12 11,88     15      14,86 27      26,74 

45-64 6 5,94 5 4,95 11      10,89 

65 y más  10 9,90      11      10,89 21      20,79 

SubTotal  28 27,72     34      33,67 62      61,39  

Total 51 50,49     50      49,51 101 100 
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Tabla 4. Instrucción y ocupación de la población expuesta a Leishmaniasis de los 

cantones Chinchipe y Palanda. 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

 

En relación a la instrucción de los participantes el 54.46% de la población ha estudiado 

solo la primaria y su ocupación principal es la agricultura. Solo el 2.97% tiene estudios de 

tercer nivel o superior desempeñándose entre la población como docentes de las escuelas del 

mismo lugar.  

  

 

 

 

 

C
an

tó
n

  

Ocupación  Instrucción  Total 

Ninguna  Primaria  Secundaria  Superior   

f % f % f % f % f % 

P
al

an
d

a 

Agricultor  1 0,99 12 11,88 8 7,92 0 0  21 20,79 

Ama de casa 0 0  7 6,93 6 5,94 0 0  13 12,87 

Estudiantes  0 0  0 0  2 1,98 0 0  2 1,98 

Otros   0 0  0 0  1 0,99 2 1,98 3 2,97 

Sub Total 1 0,99 19 18,81 17 16,83 2 1,98 39 38,61 

C
h
in

ch
ip

e Agricultor  1 0,99 21 20,79 8 7,92 0 0  30 29,70 

Ama de casa 0  0 11 10,89 6 5,94 0 0  17 16,83 

Estudiantes  0  0 0 0  2 1,98 2 1,98 4 3,96 

Otros   0  0 4 3,96 6 5,94 1 0,99 11 10,89 

Sub Total 1 0,99 36 35,65 22 21,78 3 2,97 62 61,39 

Total  2 1,98 55 54,46 39 38,61 5 4,95 101 100,00 
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Tabla 5. Hacinamiento de la población expuesta a la Leishmaniasis de los cantones 

Chinchipe y Palanda. 

 

Hacinamiento  Palanda  Chinchipe  Total 

f f f % 

Si  30 44 74 73,27 

No  9 18 27 26,73 

Fuente: Encuesta  

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

Se evidencia que el 73,27% de la muestra expuesta a la Leishmania vive en condiciones 

de hacinamiento, lo cual es un factor predisponente para que estas familias estén más 

expuestas a la enfermedad debido a las condiciones de pobreza y a que por el hacinamiento  

los flebótomos se ven atraídos al tener una buena fuente de alimentación (sangre).   
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Tabla 6. Servicios básicos con los que cuenta la población expuesta a Leishmaniasis de 

los cantones Chinchipe y Palanda. 

 

Servicios básicos   Palanda Chinchipe Total 

f f f % 

Agua potable 0 0 0 0 

Luz eléctrica 39 62 101 100 

Alcantarillado  0 0 0 0 

Fuente: Encuesta  

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

La población expuesta a la Leishmania en cuanto a los servicios básicos no cuentan con 

los servicios de agua potable y alcantarillado, lo que es un factor de riesgo que expone a los 

participantes a enfermar.  
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Tabla 7. Conocimientos de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones 

Chinchipe y Palanda. 

 

 T
em

a 
 

 Variable  Palanda Chinchipe Total 

f f f % 

L
ei

sh
m

an
ia

si
s 

 

No conoce la enfermedad  0 0 0 0 

Se origina por la picadura de 

un mosco y causa heridas en 

la piel  

39 62 101 100.00 

D
en

o
m

in
ac

ió
n

 

L
o
ca

l 
d

e 

L
ei

sh
m

an
ia

si
s 

 

Grano malo 27 62 89 88,11 

Grano Bravo 9 0 9 8,91 

Grano Peruano 2 0 2 1,98 

Otro  1  0 1 0,99 

T
ip

o
s 

Cutánea  27 55 82 81,18 

Visceral 4 2 6 5,94 

Mucosa  8 5 13 12,87 

No conoce   0  0 0 0 

M
an

if
es

ta
ci

o
n

es
 c

lí
n

ic
as

 

Llagas en la piel  37 46 83 82,17 

Fiebre  20 30 50 49,50 

Picazón 36 62 98 97,02 

Enrojecimiento 33 62 95 94,05 

Hinchazón  20 19 39 38,61 

Presión baja  1 1 2 1,98 

Otros  2 2 4 3,96 

No conoce   0 0 0 0 

V
ec

to
r 

 Zancudo  4 2 6 5,94 

Arenilla  6  0 6 5,94 
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Fuente: Encuesta 

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

    En relación a los conocimientos de la población se identificó que un alto porcentaje 

tiene conocimiento de la Leishmania con el 100% de la muestra; en lo referente a la 

denominación local de la Leishmania el 88,11% lo conoce como Grano malo; en los tipos de 

Leishmania el que más conoce la muestra es la de tipo cutánea con un 81,18%; en las 

manifestaciones clínicas en las que más tiene conocimiento la población son la presencia de 

llagas en la piel 82,17%, picazón 97,02% y enrojecimiento 94,05%; en lo que se refiere al 

vector el 76,23% de la muestra sabe que es la Manta blanca; en el modo de contagio el 99% 

Mosca negra 2 2 4 3,96 

Manta blanca  25 52 77 76,23 

Avispa 2 0 2 1,98 

Mosco tigre 1 0 1 0,99 

No conoce  4 6 10 9,90 

M
o

d
o

 

d
e 

co
n

ta
g

io
 

Picadura de mosco 39 61 100 99,00 

No conoce   0 1 1 0,99 

R
es

er
v
o
ri

o
 

Mamíferos  2 2 4 3,96 

Animales de granja 1 0 1 0,99 

Roedores  6 2 8 7,92 

No conoce 29 58 87 86,13 

Otro  1  0 1 0,99 

T
ie

m
p
o
 

d
e 

in
cu

b
ac

ió
n

 

6 – 12 días 1 0 1 0,99 

6 – 12 meses  1 0 1 0,99 

No conoce 37 62 99 98,01 
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de los participantes conocen que es por medio de una picadura de mosquito; en lo que 

representa el reservorio y el tiempo de incubación demuestran un desconocimiento.        
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Tabla 8. Prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones 

Chinchipe y Palanda. 
 

Fuente: Encuesta 

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

 

 

En relación a la práctica en lo que es la prevención la muestra participante lo que más  

realiza es la utilización de toldos 77,22% y la eliminación de reservorios de agua 68,31%; 

T
em

a 
 

 Variable  Palanda   Chinchipe  Total 

f. f. f. % 

P
re

v
en

ci
ó

n
 

Usar ropas largas  15 12 27 26,73 

Usar toldos 26 52 78 77,22 

Uso de repelentes 4 36 40 39,60 

Eliminación de mosquitos  19 18 37 36,63 

Corte monte alrededor de la casa 16 33 49 48,51 

Eliminar depósitos de agua 21 48 69 68,31 

Animales fuera de casa 6 5 11 10,89 

Eliminar ratas 6 1 7 6,93 

Otra 1 12 13 12,87 

F
o
rm

a
s 

d
e 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 Aplicación tópica de plantas  19 33 52 51,48 

Quemaduras con metal 1 1 2 1,98 

Otros  4 0 4 3,96 

Aplicación de químicos 7 2 9 8,91 

Atención Hospitalaria  22 50 72 71,28 

Lugar al 

que acude 

Curanderos  1 18 19 18,81 

Miembros de la familia 15 9 24 23,76 

Centro de salud  30 52 82 81,18 

Otros 1 0 1 0,99 
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en las formas de tratamiento el 71,28% de la muestra acude a la Atención hospitalaria y el 

51,48% practica la aplicación tópica de plantas propias del lugar y en lo referente al lugar 

donde acude o acudiría al presentar Leishmaniasis el 81,18% de la muestra va a un Centro 

de Salud y el 23,76% prefiere confiar en los saberes de miembros de su familia.   
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7. DISCUSIÓN  

     En la presente investigación del total de la población estudiada el 50,49% es de sexo 

masculino y el 49.51% es de sexo femenino mismos que oscilan en edades entre 20 a 44 

años, datos que coincide con un estudio realizado en Perú en donde el 55.1% está entre esas 

edades, sin embargo predomina el sexo masculino (Pineda, Llanos, & Dancuart, 2015).  

En relación a la ubicación geográfica de la población el 100% de los participantes se 

ubica en la zona rural, mismos que llevan un tiempo de residencia de más de 10 años en el 

lugar, datos que son similares al de un estudio realizado en Honduras, en donde el 100% de 

la población es rural. (Karem & Bermudez, 2006). 

En lo referente al grado de escolaridad la muestra cuenta con estudios primarios 

(54,46%) y solo un 38.61% ha terminado la secundaria lo que difiere de un estudio realizado 

en la población de Perú en donde el 22,4% acabaron la primaria y el 21,3% completaron la 

secundaria (Pineda, Llanos, & Dancuart, 2015). 

En cuanto a conocimientos de la muestra, se demostró que la población tiene un 

conocimiento del 100% de Leishmaniasis, ya que los participantes conoce dónde, cómo se 

origina y lo que causa en la piel, estos datos son similares al estudio realizado en Colombia 

en donde la población sobre todo la masculina conoce ampliamente sobre la Leishmaniasis 

(Lina, Juan, & Ivan, 2014).  

En la práctica que realiza la muestra en estudio, se evidencia que para la prevención los 

participantes usan toldos en un 77,22% y la eliminación de depósitos de agua en un 68,31%; 

para el tratamiento los participantes realizan aplicación tópica de plantas con un 51,48% y el 

lugar al que acuden en su mayoría es a un centro de salud con el 81,18%, datos que 

concuerdan con un estudio realizado en Colombia en donde los participantes realizan 

prevención con el uso de toldos y repelentes en un 61,09%, trata la enfermedad con la 
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aplicación tópica de plantas medicinales con un 71,89% y acuden a un centro de salud más 

cercano en un 51,03% (Lina, Juan, & Ivan, 2014).  
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8. CONCLUSIONES 

 

     Del presente estudio se concluye que: 

 

 Toda la muestra conoce acerca de la Leishmaniasis, su denominación local, 

tipo, vector y manifestaciones clínicas, sin embargo desconoce acerca de 

tiempo de incubación y reservorio.  

 Las características sociodemográficas ubican a la muestra como un grupo de 

riesgo ya que habita en un área rural y no cuenta con servicios básicos tales 

como alcantarillado y agua potable.  

 En relación a las prácticas se identificó que la mayoría de la muestra utiliza 

técnicas de prevención como el uso de toldo y eliminación de depósitos de 

agua; en las formas de tratamiento la muestra en realiza la aplicación tópica 

de plantas; en lo referente al lugar donde acude la muestra opta por acudir al 

centro de salud más cercano.   
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9. RECOMENDACIÓN 

 Al Ministerio de Salud Pública para que mediante las Unidades Operativas y los 

Equipos de Atención Integral de Salud (EAIS), presentes en las zonas expuestas, 

eduquen a la población mediante charlas sobre esta enfermedad, tratamiento, 

prevención y sus factores de riesgo, ya que la Leishmaniasis es una patología 

desatendida.  

 A la alcaldía y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) de los 

cantones Chinchipe y Palanda, para que incluyan dentro de sus proyectos la 

implementación de los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, los 

mismos que mejorara la calidad de la población y la reducción de los factores de 

riesgo frente a la Leishmannasis.   
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11. ANEXOS  

Anexo 1  

Permiso para realizar las encuestas.  
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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 Palanda y Chinchipe 

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 

 

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  
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Leishmania, Existe 

tres diferentes 

manifestaciones 

clínicas: cutánea, 

mucosa y visceral. 

(Botero & Restrepo, 

Parasitosis Humanas 

5ª Edición, 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. 

Localidad de 

residencia  

 Barrio 

 Parroquia 

 Sector 
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 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 

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  
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los entes y así 

convertirlos en 

objetos de un acto 

de conocimiento. 

Todo acto de 

conocimiento 

supone una 

referencia mutua o 

relación entre: 

SUJETO - OBJETO 

(Chessman, 2012) 

 Otros 

Tipos  Cutánea 

 Mucosa 

 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 

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 
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adquirir destreza o 

habilidad en un 

trabajo o profesión; 

generalmente, es 

indispensable para 

poder ejercer 

públicamente. 

(Press, 2017) 

 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  

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 
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Anexo 3  

 

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 Palanda y Chinchipe” 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                     _________________ 
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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  

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 leishmaniosis conoce? 

Afecta a las vísceras   

Afecta la piel   

Afecta la mucosa de nariz y boca.  

No conoce  
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    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 
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No conoce  

Otro ___________________ 

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 
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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 _______________________________________________________ 

    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 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

                                    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

cantones Palanda y Chinchipe 

                                                                                                                                  N°___ 

                                                                                                        Fecha __________  

A) Información  

Yo, Katherine Lourdes Cabrera Cabrera, 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 5 

Certificación de traducción de resumen.  
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Anexo 6  

Proyecto de Tesis  

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

      Conocimientos y prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones 

Chinchipe y Palanda 
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PROBLEMÁTICA 

     Las enfermedades infecciosas son un problema de salud en el Ecuador, ya que se 

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

enfermedades como la lepra y tuberculosis que se creían ya erradicadas están de regreso; a 

diferencia de las enfermedades consideradas desatendidas, como la leishmaniasis, Chagas 

o Esquistosomiasis (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

     La leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores con una variedad de 

especies de parásitos, reservorios y vectores implicados en su transmisión. La 

leishmaniasis es causada por el protozoo Leishmania; existen tres diferentes 

manifestaciones clínicas de la leishmaniasis: cutánea, mucosa y visceral cuya forma es más 

grave, debido a que afecta a los órganos internos (Organización Panamericana de la Salud; 

Organización Mundial de la Salud Américas, 2017) 

     Esta enfermedad afecta a todas las poblaciones, especialmente a las más pobres del 

planeta, sumada a los desplazamientos de población, malas condiciones de vivienda, 

debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos y también se asocia a los cambios 

ambientales debido a la invasión del hábitat de los vectores, por la deforestación, sistemas 

de riego y la urbanización (Organización Mundial de la Salud, 2016) que cada año se 

producen entre 900 000 y 1,3 millones de nuevos casos con 20 a 30 mil defunciones. 

     Se han informado casos de Leishmania, en todos los continentes, a excepción de la 

Antártida. Estos organismos son endémicos principalmente en las regiones tropicales y 

subtropicales y la enfermedad en humanos se presenta fundamentalmente en África, partes 

de Asia, el Medio oriente, América Latina y la región mediterránea. En Europa, la 

leishmaniasis parece estar propagándose hacia el norte de su foco tradicional (Center for 
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Food Security and Public Health, 2011). 

          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 2015 con metodología de búsqueda pasiva, es decir casos 

que acuden a los centros de atención médica. En este período de estudio el Ministerio de 

Salud Pública reportó un total de 6608 casos, al mismo tiempo que, solo en el año 2014 se 

diagnosticaron 64 casos en la Zona 7. 

     Cabe recalcar que la Organización Mundial de la Salud, considera a la leishmaniasis como 

una enfermedad desatendida (Organización Mundial de la Salud, 2015) y que afecta a las 

poblaciones más pobres del planeta, asociándola a la malnutrición, los desplazamientos de 

población, malas condiciones de vivienda, debilidad del sistema inmunitario y la falta de 

recursos (Organización Mundial de la Salud, 2016), por lo que se llama a aumentar la 

inversión en este sector.  

La evidencia científica en estudios realizados en:      

     Por otra parte un estudio describe las características generales y algunos aspectos de 

sus diferentes manifestaciones clínicas en Venezuela, para lo cual se realizó un estudio 

descriptivo retrospectivo de la información contenida en la base de datos del registro 

nacional de Leishmaniasis del Instituto de Biomedicina Dr. Jacinto Convit. La información 

fue analizada con EpiInfo 3.5.1 y Excel. Durante el periodo 2010-2014 fueron 

diagnosticados 8.937 casos de Leishmaniasis cutánea americana en sus diferentes formas, 

con una tasa promedio de 6,09 x 100.000 habitantes. La mayor incidencia de casos se 

presentaron en los Estados Táchira, Yaracuy, Portuguesa y Cojedes, este último presentó la 

tasa más elevada (24,8) de todo el periodo. La forma clínica más común fue la 
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Leishmaniasis cutánea con 98,11%, (Ortega, 2015) 

     Un estudio realizado en España, en Fuenlabrada, Madrid. Tiene com objetivos: 

Describir los casos de leishmaniasis cutánea diagnosticados durante 17 meses en el Servicio 

de Dermatología del Hospital de Fuenlabrada. Material y métodologia: se estudia variables 

epidemiológicas, clínicas, histológicas, microbiológicas y terapéuticas de cada caso. 

Resultados: Se recogieron 149 pacientes. Encontramos una incidencia similar en varones 

que en mujeres, la edad más frecuente fue entre 46-60 años. El tiempo de evolución 

presentaba un pico de máxima frecuencia entre los 2 y 6 meses. La forma clínica más 

habitual fue la de pápulas y placas eritematosas sin costra (52%). En el 57% de los casos las 

lesiones eran múltiples. La localización más común fue en áreas fotoexpuestas. El estudio 

histológico mostró en el 67% de los pacientes una dermatitis granulomatosa no necrotizante 

sin parásitos con tinciones habituales. La reacción en cadena de la polimerasa para 

Leishmania confirmó el diagnóstico en el 98% de los casos. En los demás el estudio 

histológico de la piel identificó cuerpos de leishmanias. Los antimoniales pentavalentes 

intralesionales fueron los fármacos más empleados (76%), con resultado satisfactorio. 

Conclusiones Presentamos una serie amplia de casos de leishmania cutánea en el contexto 

de un brote. La forma más habitual fue la aparición de múltiples pápulas, y la forma 

histológica la dermatitis granulomatosa no necrotizante, en la que no se observaron 

leishmanias. La reacción en cadena de la polimerasa en piel fue la prueba más importante 

para alcanzar el diagnóstico (Aguado, 2013) 

          Estudios realizado en Lima, Perú; con el objetivo de conocer el tratamiento 

utilizado por pobladores de un área endémica de leishmaniasis cutánea previo a su atención 

en un servicio de salud, se realizó un estudio de corte transversal. Se censó a toda la 

población y se recolectaron datos demográficos y antecedentes de leishmaniasis cutánea. De 
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los 254 habitantes censados, 41,7% (106/254) refirieron haber tenido leishmaniasis cutánea 

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 leishmaniasis cutánea 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 (Pineda, 

2015) 

    La provincia de Babahoyo fueron evaluados 112 habitantes de la ciudadela Barrio 

Chino, una vez realizado los análisis de las muestras obtenidas se pudo determinar que el 

4.5% de las muestras resultaron positivas. Se clasifico a los habitantes por edad y sexo, 

donde se pudo determinar que sexo más afectado es el masculino con el 80.0% de casos 

positivos y el grupo etario que predomina es el de 41 - 50 años con el 60.0% de casos, a 

diferencia del grupo de 51 – 62 años con 40.0% de casos, esto probablemente a que las 

personas que oscilan entre estas edades son más productivas y por ende las más expuestas 

(Alex, 2015). 

     En otro estudio retrospectivo documental realizado en la provincia de Pichincha acerca 

de la prevalencia y formas clínicas de las leishmaniasis desde enero del 2007 hasta diciembre 

del 2011, en el noroccidente de la provincia de Pichincha.  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, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito, de la provincia de Pichincha. Resultados: En total 432 historias 

clínicas fueron analizadas (84 en San Miguel de los Bancos, 234 en Pedro Vicente Maldonado y 

114 en Puerto Quito). 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 
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(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. Los resultados demuestran que la leishmaniasis 

cutánea es endémica y con transmisión activa en los cantones estudiados, por cuanto estudios 

poblacionales y de transmisión de los parásitos, reservorios y sus vectores son importantes. La 

forma clínica cutánea ulcerosa es la predominante. Las formas recidiva cutis y “úlcera de 

chiclero” identificadas requieren un diagnóstico diferencial preciso para su manejo y 

tratamiento (Hashiguchi, 2016) 

     Esta enfermedad representa un problema de salud pública en el Ecuador, por su gran 

dispersión localizándose en 23 de las 24 provincias del país, afectando a las personas más 

pobres de sectores rurales que viven en áreas ecológicamente propicias para su transmisión 

entre los 300 a 1.500 metros sobre el nivel del mar (valles interandinos subtropicales) y de 

acuerdo a la estratificación se estima una población con riesgo de transmisión de 

aproximadamente 3´500.00 habitantes.  (Servicio Nacional de Enfermedades Transmitidas 

por Vectores Artropodos "SNEM" , 2013) 

     Es evidente que la información existente sobre las especies circulantes en la zona es 

incompleta, sobretodo porque las notificaciones obligatorias del Ministerio de Salud Pública 

son por demanda espontánea de los usuarios, más no refleja la totalidad de los casos. Por lo 

que se puede observar un subrregistro de la misma, de ahí la importancia de impulsar el 

desarrollo de investigaciones que llevan a conocer la verdadera dimensión de la 

Leshmaniasis en la zona 7 del Ecuador.  

     Es por eso que esta investigación se va realizar en la Provincia de Zamora Chinchipe 

en los cantones de Chinchipe y Palanda; se lo aplicará a la población que padezca de la 

patología y que se encuentre expuesta a contagiarse de la misma; se medirá la variable 

Leishmaniasis (Anexo 1) de la cual se derivan tres dimensiones: conocimientos y prácticas 
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de la población expuesta en los cantones Palanda y Chinchipe; se lo realizará en un periodo 

de tiempo desde marzo 2017 a abril 2018.  

En consecuencia la pregunta de investigación se refiere a: 

¿Qué conocimientos y prácticas tienen sobre leishmaniasis la población expuesta de los 

cantones Palanda y Chinchipe en el periodo de marzo 2017 a abril 2018? 
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JUSTIFICACIÓN 

     El presente proyecto plantea realizar una búsqueda activa de casos en los cantones 

Chinchipe y Palanda, es decir un barrido de las zonas en las cuales el historial 

epidemiológico reporta casos de lesihmania; a la vez que se verificará las características 

sociodemográficas de la población afectada de Leshmaniasis; además de conocer el nivel de 

conocimientos y prácticas de leishmaniasis de la población expuesta, bajo la norma de 

consentimiento informado (Instituto Oswaldo Cruz, 2017). 

     La investigación tendrá un impacto, de manera especial, en los pacientes de dicha 

enfermedad, y también en la población expuesta pues permitirá localizar los casos no 

atendidos o no reportados, de tal manera que el Ministerio de Salud Pública estará en la 

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

evolución. Permitiendo mejorar las condiciones de salud de vida de las personas afectadas y 

prevenir en aquella población que está expuesta; también permitirá ubicar en la geografía de 

la zona las especies encontradas; asimismo, se favorecerá la actualización de los datos 

epidemiológicos, ya que la búsqueda activa se extiende a zonas en donde no es común la 

enfermedad. 

     La leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, que 

cuenta con más de 20 especies diferentes y se transmite a los humanos por la picadura de 

flebótomos hembra infectados. Se conocen más de 90 especies de flebotominos transmisores 

de Leishmania. La enfermedad se presenta en tres formas principales: visceral, cutánea y 

mucocutánea.  

    El proyecto es viable debido a que las autoridades de las Unidades de Salud han dado 

apertura para trabajar con la comunidad, el material necesario para la recolección de datos 
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es de fácil aplicación y no requieren un presupuesto elevado. Además, no necesita ningún 

tipo de infraestructura o equipos especiales para la ejecución del mismo. 

     Este proyecto está dentro de los lineamientos de Las Prioridades de Investigación en 

Salud 2013 – 2017 en el Área 8: Tropicales y Desatendidas. La carrera de Enfermería tiene 

establecidos y consolidadas líneas de investigación, en concordancia con las Áreas de la 

Salud Humana y lineamientos de la ASEDEFE, para que sirvan de guía a los estudiantes de 

la carrera en la elaboración de la tesis de investigación para su titulación por lo cual este 

proyecto se encuentra en la Línea 7 Morbilidad y mortalidad por problemas de salud de alto 

riesgo a nivel local, regional y nacional, en 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; 

también se encuentra en la línea 8 Promoción de la Salud en el Ámbito 1 en Factores 

protectores de la Salud y Cultura y Salud.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Establecer los conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Palanda y Chinchipe en el periodo marzo 2017 – 

febrero 2018. 

Objetivos Específicos 

 Determinar el conocimiento y características sociodemográficas de la población 

expuesta en los cantones Palanda y Chinchipe. 

 Identificar las prácticas sobre manejo y control de Leishmaniasis en población 

expuesta de los cantones Palanda y Chinchipe. 
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MARCO TEORICO 

Leishmaniasis.- 

     La leishmaniasis es la infección producida en humanos por protozoarios flagelados 

del género Leishmania, cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, mucocutáneas o 

viscerales, según sea la especie. También puede infectar a animales como el perro y los 

roedores. Es transmitida por el mosquito Phlebotomus, en México por Lutzomyia que se 

encuentra en zonas tropicales y subtropicales (Sundar, 2012). 

Características generales del parásito.- 

     Leishmania es un protozoario hemoflagelado intracelular obligatorio que infecta 

macrófagos y células dendríticas de piel y vísceras del humano y diversos mamíferos. 

Existen más de 20 especies del género Leishmania que infectan a humanos, las cuales 

pueden generar tres patrones clínicos que se clasifican como leishmaniasis cutánea, 

mucocutánea o visceral, según sea la especie infectante. Leishmania pertenece al orden 

Kinetoplastida y su cinetoplasto contiene 107 pares de bases de dna mitocondrial (dnam) 

que representan hasta 20% del dna total del parásito y forman una compleja red de 

maxicírculos y minicírculos. El género Leishmania se divide en los subgéneros Leishmania 

(L.) y Viannia (V.) de acuerdo con el sitio de desarrollo en el intestino del díptero 

transmisor. Leishmania se localiza en el área suprapilórica (próxima a la probóscide), en 

tanto que Viannia se encuentra en el intestino medio y posterior. Las especies que causan la 

leishmaniasis cutánea en el continente europeo pueden ser L. tropica, L. major y L. 

aethiopica; en el continente americano lo hacen especies pertenecientes a dos grandes 

complejos: L. (L.) mexicana y L. (V.) braziliensis. Las especies que ocasionan leishmaniasis 

visceral pertenecen al complejo L. donovani: L. donovani donovani y L. donovani infantum 

en Europa, y L. donovani chagasi en América. Leishmania posee características 
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morfológicas y moleculares diferentes, según sea el huésped. En el intestino del vector 

invertebrado, el parásito se encuentra en forma de promastigote móvil, mide entre 12 y 20 

μm, y contiene un flagelo anteronuclear que se origina en el cuerpo basal situado por delante 

del cinetoplasto. En el huésped vertebrado, el parásito se transforma en amastigote de 

localización intracelular, sin flagelos y redondeado con diámetro de 2.5 a 3.5 μm (figura 9-

1). Las moléculas más abundantes de la superficie del parásito son la glucoproteína de 63 

kDa (gp63) con actividad de metaloproteasa, y el lipofosfoglucano (lpg), un 

glucofosfolípido fijado a la membrana mediante gpi (glucosilfosfatidil-inositol) modificado, 

compuesto de una larga cadena de dominios repetitivos de fosfosacáridos. Ambas moléculas 

sobresalen de la membrana del parásito y participan en procesos de adaptación del parásito a 

su complejo Figura 9-1. A) Leishmania en forma de promastigotes. B) Macrófago infectado 

con múltiples amastigotes y un promastigote. Ciclo de vida en el insecto vector y su huésped 

mamífero. Las distintas especies de Leishmania se distinguen por presentar diferencias en el 

lpg, de manera específica en las cadenas laterales que se ramifican desde la columna central 

de fosfosacáridos (Becerril, 2014) 

Tipos de Leishmania 

 Leishmaniasis cutánea: La leishmaniosis cutánea es la forma de la infección con 

mayor distribución a nivel mundial. Los principales agentes causales en América son 

Leishmania mexicana, L. braziliensis, L. panamensis. Se considera endémica en toda 

Latinoamérica, hasta el norte de Argentina, con las excepciones de Chile y Uruguay. 

     Se consideran dos cuadros clínicos cutáneos: leishmaniasis cutánea localizada 

(LCL), generalmente circunscrita al sitio de inoculación gracias a una respuesta 

inmune celular protectora, y leishmaniasis cutánea diseminada (LCD) caracterizada 

por una pobre respuesta inmune celular, que permite la diseminación no controlada 
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en piel. 

     La LCL es conocida como "úlcera de los chicleros" debido a que fue 

encontrada en trabajadores que extraían la goma del árbol del chicle, y con 

frecuencia se observaba afectando el pabellón auricular, de curso progresivo y 

mutilante. 

     La leishmaniasis Cutánea diseminada es causada por especies dermotróppicas 

puede diseminarse en pacientes inmunocomprometidos. Es frecuente una respuesta 

pobre al tratamiento y recaídas. (Giavedoni et al., 2014). Se caracteriza por lesiones 

nodulares con gran número de parásitos, diseminadas prácticamente en todo el 

tegumento, con excepción del cuero cabelludo, regiones inguinal y axilar, genitales 

externos, plantas y palmas, aunque se han reportado excepciones. La enfermedad es 

de curso crónico y asocia a recaídas, infecciones bacterianas secundarias. 

 Leishmaniasis mucosa: Este síndrome es conocido como espundia en Sudamérica. 

Las manifestaciones clínicas se presentan muchos meses o años después de haberse 

resuelto la enfermedad cutánea; se deben a metástasis de lesiones cutáneas, aunque 

en un porcentaje de los casos no es posible identificar la lesión primaria. 

     Las lesiones se inician principalmente en mucosa nasal, simulando en el inicio 

una rinitis. Se aprecia inflamación de la mucosa e hipertrofia vascular, con 

ulceración posterior que llega a comprometer el tabique nasal cartilaginoso. El 

progreso de la enfermedad es crónico. Puede involucrar el labio superior, paladar, 

pilares, úvula, epiglotis, cuerdas vocales, hipofaringe, laringe y tráquea. Los cuadros 

severos se asocian a dificultad para respirar, deglutir; también se presenta disfonía, 

afonía e incluso asfixia. La infección secundaria es frecuente y complica el cuadro. 

No es usual en niños, pero cuando ocurre la mortalidad es alta. 
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 Leishmaniosis visceral:    Más del 90% de los casos de leishmaniasis visceral a 

nivel mundial se presentan en seis países: India, Bangladesh, Sudán, Sudán del Sur, 

Etiopía y Brasil. Los agentes etiológicos pertenecen al complejo L. donovani. Se 

estiman unos 400 000 casos nuevos/año, y se considera que 1 de cada 10 pacientes 

fallece debido a la enfermedad. La infección puede ser asintomática, aguda o 

crónica. En países en desarrollo, los niños con algún grado de desnutrición y los 

sujetos HIV positivos son la población en mayor riesgo de adquirir la enfermedad 

progresiva. 

     La aparición de signos y síntomas es habitualmente insidiosa, y en ocasiones, 

en el sitio de la agresión se desarrolla un nódulo, permanente, como único signo 

inicial. Los cuadros agudos son menos frecuentes. Cuando se manifiesta la 

enfermedad, es grave, y la mortalidad sin tratamiento es del 100%  (Botero & 

Restrepo, 2012) 

Manifestaciones clínicas.- 

     Manifestaciones clínicas En el subcontinente indio y el cuerno de África la VL se 

observa a cualquier edad. En las regiones endémicas de América y la cuenca del 

Mediterráneo es más frecuente en lactantes y niños pequeños inmunocompetentes y adultos 

inmunodeficientes. El signo más frecuente de VL es la fi ebre moderada a elevada repentina 

acompañada de rigidez y escalofríos. La fi ebre persiste durante varias semanas pero 

desciende gradualmente y muchos pacientes se encuentran afebriles durante un intervalo 

antes de manifestar otro episodio de fi ebre. Durante la segunda semana de la enfermedad el 

bazo es palpable y, dependiendo de la duración, crece de forma exagerada. Poco después se 

desarrolla hepatomegalia (por lo general moderada). En la mayoría de las regiones 

endémicas del mundo es frecuente observar linfadenopatía, con excepción del subcontinente 
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Indio, donde es rara. Los pacientes pierden peso, se encuentran débiles y su piel exhibe 

una coloración oscura gradual por hiperpigmentación que se observa con más facilidad en 

los individuos de piel oscura. En los casos avanzados, la hipoalbuminemia se manifiesta por 

edema podálico y ascitis. Desde el principio se acompaña de anemia, que en ocasiones estan 

pronunciada que causa insufi ciencia cardiaca congestiva. La trombocitopenia provoca 

epistaxis, hemorragias retinianas y hemorragia digestiva. Con frecuencia se acompaña de 

infecciones secundarias como sarampión, neumonía, tuberculosis, disentería bacilar o 

amebiana y gastroenteritis. Otras veces se agregan herpes zóster, varicela, forúnculos 

cutáneos y escabiosis. Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal en la mayoría de los 

pacientes, incluido 100% de aquellos con VIH. 

    Desde el principio se observa leucopenia y anemia; seguido de trombocitopenia. En el 

suero se observa un aumento pronunciado de inmunoglobulinas policlonales. La 

concentración sérica de aminotransferasas hepáticas se eleva en muchos pacientes y la 

bilirrubina sérica aumenta de forma ocasional. Rara vez se acompaña de disfunción renal 

(Sundar, 2012).  

Tratamiento.-  

     El tratamiento de la leishmaniasis es problemático debido a que los medicamentos 

disponibles exigen administración parenteral repetida, no son efectivos en todos los casos y 

la mayoría presenta efectos tóxicos secundarios. Los antimoniales pentavalentes, como el 

antimoniato de meglumina y el estibogluconato de antimonio y sodio, se desarrollaron a 

principios de 1950 y todavía son los fármacos de elección para todas las formas clínicas. 

Ambos medicamentos se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 mg de antimonio por 

kilogramo de peso por día durante 20 días (según la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud), ya que se absorbe mal y es irritante al tracto gastrointestinal. El 
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tratamiento puede repetirse a intervalos de 15 días hasta tres veces. La dosis es aplicable 

tanto a niños como a adultos, ponderada con relación al peso. La aplicación de antimoniato 

de meglumina en forma intralesional, aunada a la aplicación parenteral, ha ofrecido buenos 

resultados en México. Se recomienda una dieta rica en proteínas, así como la vigilancia del 

paciente mediante electrocardiograma y realización de pruebas de funcionamiento renal y 

hepático, dada su toxicidad. Sin embargo, el costo elevado, los efectos tóxicos secundarios y 

el surgimiento de formas resistentes al fármaco han llevado a la búsqueda persistente de 

nuevos agentes. Los fármacos empleados en los casos de resistencia al antimoniato de 

meglumina son anfotericina B y pentamidina. Esta última por vía intramuscular en dosis de 

3 a 4 mg/kg tres veces por semana durante cinco a 25 semanas hasta que desaparezca la 

lesión, y en caso de leishmaniosis visceral hasta que no haya parásitos en pulpa esplénica. 

Puede ocasionar aborto, por lo que no se recomienda en el embarazo. Estudios realizados en 

la India y Brasil han revelado que la miltefosina (hexadecil-fosfocolina) por vía oral parece 

una excelente alternativa. Debido a la susceptibilidad del parásito al calor, se ha logrado 

éxito terapéutico con diversas formas de termoterapia aplicada sobre la lesión (Becerril, 

2014).  
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METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

    La presente investigación fue de carácter cuanti-cualitativo, cuantitativo porque se 

obtuvieron datos numéricos que fueron sostenidos en la información que  la población dio 

sobre el manejo y tratamiento de la leishmaniasis por lo que se consideró que este también 

aporta o tiene enfoque cualitativo, además de ello el estudio se considera es de tipo 

descriptivo transversal, descriptivo por que permitió observar las características de las 

variables en estudio y transversal porque se lo desarrollo en un cohorte de tiempo.  

Área de estudio:   

    El área de estudio se extiende en la provincia de Zamora Chinchipe 

perteneciente al distrito 19D03 en los cantones de Chinchipe y Palanda. El Cantón 

Chinchipe cuenta con una población de 8490 lo conforman las parroquias: Zumba - 

Cabecera Cantonal, El Chorro, Pucapamba, La Chonta, Chito y San Andrés. El Cantón 

Palanda cuenta con una población de 8.089 habitantes de los cuales 4246 son hombres y 

3843 son mujeres, dedicándose generalmente a la ganadería y la agricultura. 

    La población que participará en el desarrollo del proyecto es de 16.579 la cual está 

distribuida en 8490 en el cantón Chinchipe y 8089 en el cantón Palanda; población que se 

constituye en el universo de la presente investigación ya que es la población total expuesta a 

esta morbilidad en los cantones.  

De acuerdo a las características del coordinación zonal7- salud las zonas que reportaron 

casos de leishmaniasis fueron en el cantón Palanda los barrios rurales Loma Seca, Irachi, 

Borleros, Guaduas y Numbala; y en el cantón Chinchipe los barrios Huanchuangui, 

Guayusa, Canadá, Bellavista, Sidras, Padilla, Horcon, Gramalotal, Solaguari, y Playa de las 
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Pircas. 

Universo y muestra 

El universo estuvo constituido por 16.579 personas, ya que al habitar en una zona 

endémica toda la población se encuentra expuesta al contagio de Leishmaniasis. 

 

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

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

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

representado en la localidad por el Distrito 19D03, reportó casos de Leishmaniasis.      



 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Proyecto:  

Conocimientos y prácticas de leishmaniasis en la población expuesta de los 

cantones Chinchipe y Palanda.  

 

Autora: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 

Activida

des  

  Meses  
M

ar/1

7 

A

br/1

7 

M

ay/1

7 

J

un/

17 

J

ul/1

7 

A

go/1

7 

S

ep/1

7 

O

ct/17 

N

ov/1

7 

D

ic/17 

E

ne/1

8 

F

eb/1

8 

M

ar/18 

A

br/1

8 

Planific

ación del 

proyecto  

              

Aproba

ción del 

proyecto 

              

Designa

ción del 

Director  

              

Constru

cción del 

marco 

teórico  

              

Recolec

ción de 

Datos  

              

Tabulac

ión y 

análisis de 

datos  

              

Primer 

borrador 

de tesis  

              

Segundo 

borrador 

de tesis  

              

Informe 

final de 

tesis  

              



 

68 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
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                                          MATRIZ OPERACIONAL 

 

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

expuesta de los cantones Palanda y Chinchipe” 

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 

 

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  
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Leishmania, Existe 

tres diferentes 

manifestaciones 

clínicas: cutánea, 

mucosa y visceral. 

(Botero & Restrepo, 

Parasitosis Humanas 

5ª Edición, 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. 

Localidad 

de residencia  

 Barrio 

 Parroquia 

 Sector 

 Tiempo de residencia  
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Servicios 

básicos  

 Agua potable 

 Alcantarillado  

 Luz eléctrica  

Hacinamien

to  

 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  

Leishmania

sis  

 Conoce  

 Desconoce  

Denominaci

ón local de 

leishmaniasis 

 Grano malo 

 Grano bravo 

 Grano peruano  

 Otros  

Denominaci

ones 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  

Manifestaci

ones 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 

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 
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indispensable para 

poder ejercer 

públicamente. 

(Press, 2017) 

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  

Autor: Katherine Lourdes Cabrera Cabrera 
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                                                ENCUESTA 

                                                                                                                                  

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 Panlanda y Chinchipe” 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 ____________ 
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1.12. Hacinamiento     Si        No  

1.13. Servicio básicos Luz eléctrica        Alcantarillado         Agua potable  

1.14, Seguro médico Ninguno        IESS        Privado         ISFFA  

 

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  
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Mordedura de perro 

No conoce  

Otro ___________________ 

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  
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Ninguna  

Otros _______________________________________________________ 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

    ANEXO 3 

 

                                    CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

los cantones Chinchipe y Palanda 

                                                                                                                                  

N°___ 

                                                                                                         Fecha __________  

C) Información  

Yo, Katherine Lourdes Cabrera Cabrera, 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.  

 

D) 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: __________________      


