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RESUMEN 

     La leishmaniasis es causada por protozoos parásitos, se transmite por la picadura de 

flebótomos infectados, puede ser cutánea, mucosa y visceral, considerada un problema 

de salud mundial que afecta a las poblaciones más pobres.  

Este estudio es descriptivo-transversal, cuanti-cualitativo; tiene como objetivo 

establecer conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Pangui y Yanzatza. El universo esta conformado por los 

habitantes de estos cantones y la muestra por 94 moradores de seis barrios donde 

reportan casos, mismos que fueron encuestados mediante búsqueda activa. Dando como 

resultados que habitan en el sector rural (78,72%), la residencia es igual o mayor a 20 

años en Yanzatza (56,14%) y el Pangui (16,22%). El 67,02% son mujeres, edades 

comprendidas entre 20 y 44 años en Yanzatza (61,40%) y entre 20 a 64 años en el 

Pangui (45,95%). Ocupación quehaceres domésticos 38,30% (Yanzatza) y 20,21% 

(Pangui) e instrucción primaria (69,15%).       

El 89,36% desconoce que la enfermedad inicia por la picadura de un mosquito 

(flebótomo) contaminado causando lesiones en piel o mucosas, el vector y su 

denominación local (grano malo, sarna brava). El 80,85% ignora los síntomas (lesiones 

en piel o mucosas, enrojecimiento, hinchazón, picazón, fiebre), tiempo de incubación 

(100%), modo de contagio (95.74%), reservorio (91,49%) y que la Leishmaniasis puede 

ser cutánea, mucosa o visceral (95,74%). No usan medidas de protección, no conoce o 

han aplicado alguna forma de tratamiento y no han acudido a algún lugar en busca de 

tratamiento (95,74%).  

 

Palabras clave:  Leishmaniasis, conocimiento, practicas, población expuesta.  
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SUMMARY 

“Leishmaniasis” is being caused by parasitic protozoa, and it is being transmitted by the 

bite of infected phlebotomies, it may be cutaneous, mucosal and visceral. It is 

painstaking a global health problem which affects specially the poorest populations. 

This current study is cross-descriptive, quantitative-qualitative, objects to launch 

knowledge and applies used by the population unprotected to “Leishmaniasis” of 

Pangui and Yanzatza. The universe is formed by the inhabitants of these cantons and 

sample by 94 residents from six neighborhoods where they report cases, we over and 

done with active search. Open-handed as a result that they live in the rural sector 

(78.72%), the residence is equal to or greater than 20 years in Yanzatza (56,14%) and 

Pangui (16.22%), 67.02% are women, aged between 20 and 44 years in Yanzatza 

(61,40%) and between 20 and 64 years in el Pangui (45,95%), employment household 

chores 38,30% (Yanzatza) and 20,21% (Pangui), primary education (69,15%). The 

89,36% unknown disease starts by the bite of a mosquito (phlebotomies) contaminated 

causing skin lesions or mucous membranes, vector and local name (bad pimple, brave 

scabies), The 80,85% clinical manifestations (lesions on skin or mucous membranes, 

redness, swelling, itching, fever), incubation time (100%), mode of infection (95.74%), 

reservoir (91.49) %) and Leishmaniasis it may be cutaneous, mucosal and visceral 

(95,74%). Does not apply preventive measures, these people do not know or have not 

applied any treatment and they have not gone somewhere in seeking treatment 

(95,74%). 

 

Key words: Leishmaniasis, knowledge, practices, exposed population.  
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INTRODUCCIÓN 

 La leishmaniasis se puede definir como un conjunto de patologías provocadas por 

protozoos del género Leishmania, muy antigua, con prevalencia a nivel mundial y 

considerada como una de las enfermedades desatendidas y asociada a la pobreza por lo 

que se califica como un problema de salud importante a nivel mundial.  Está asociada a 

la malnutrición, los desplazamientos de población, las malas condiciones de vivienda, el 

descaecimiento del sistema inmunitario y la falta de recursos económicos, así como a 

los cambios ambientales, la deforestación, la construcción de presas, los sistemas de 

riego y la urbanización.  

El 75% de los casos registrados de leishmaniasis cutánea se agrupan en 10 países, 4 de 

ellos ubicados en América (Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua). Con respecto a la 

leishmaniasis visceral el 90% de los casos se encuentran en Brasil, Etiopía, India, 

Bangladesh, Sudán y Sudán del Sur.  

Los casos de leishmaniasis en América se registran desde el sur de Estados Unidos 

hasta el norte de Argentina, con excepción de las islas del Caribe, Chile y Uruguay. 

Anualmente se diagnostica un promedio de 60.000 casos de leishmaniasis cutánea y 

mucosa y 4.000 casos de leishmaniasis visceral, con una tasa de mortalidad del 7%. Se 

estima que cada año se producen entre 700.000 y un millón de casos nuevos y entre 

20.000 y 30.000 defunciones a nivel mundial. (Organizacion Mundial de la Salud, 

Organizacion Panamericana de la Salud , 2014) 

     En el Ecuador la Leishmaniasis tiene gran dispersión en 23 provincias excepto 

Galápagos y según el Ministerio de Salud Pública (MSP
1
) durante el periodo 

comprendido entre el 2002 y el 2012, se ha registrado un promedio de 1.537 casos 

                                                
1 MSP: Ministerio de Salud Publica  
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anuales y una tasa de incidencia que oscila entre 6,14 a 19,15 por 100.000 habitantes, 

además se estima que aproximadamente 3´500.00 habitantes tienen riesgo de 

transmisión de la patología (Servicio Nacional de Enfermedades Transmitidas por 

Vectores Artrópodos "SNEM", 2013).  

     La investigación se desarrolló en la provincia de Zamora Chinchipe, cantones Pangui 

y Yanzatza, de los cuales se seleccionó los barrios o comunidades en los cuales 

existieron casos de Leishmaniasis y que el Ministerio de salud pública haya reportado 

según lo indica el SIVE ALERTA
2
. Teniendo como objetivo establecer los 

conocimientos y prácticas utilizadas por la población expuesta a Leishmaniasis de los 

cantones el Pangui y Yanzatza.  

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

estudio de esta enfermedad, ya que es 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 en el caso de la leishmaniasis de tipo cutáneo, genera en 

quienes la contraen problemas psicológicos, aislamiento y pérdida de la capacidad 

productiva tanto de las personas, así como de familias y comunidades. En el caso de la 

Leishmaniasis de tipo visceral es letal en caso de no ser atendida 

 

 

 

 

                                                
2
 SIVE ALERTA: Sistema integrado de vigilancia epidemiológica Alerta-Acción  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Leishmaniasis  

     Se define la Leishmaniasis como un grupo de enfermedades originadas por 

protozoos del género Leishmania, además nombra a tres “entidades clínicas” según en 

donde se localizan en el paciente, leishmaniasis cutánea o del viejo mundo, 

leishmaniasis mucocutánea o del continente americano y leishmaniasis visceral.  

Además, menciona que la infección siempre tiene evolución crónica.  (Botero & 

Restrepo, 2012) 

4.2  Tipos de Leishmaniasis  

4.2.1 Leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea es la forma más 

frecuente de la enfermedad, se presenta en dos tipos con características diferentes, 

leishmaniasis cutánea localizada y difusa.  

     La leishmaniasis cutánea localizada presenta ulceras únicas o múltiples, en forma 

redondeada con bordes indurados y fondo limpio e indoloro. Aparecen entre los 15 a 20 

días desde la picadura del vector infectado. En algunos casos el proceso de curación es 

espontaneo y dura entre seis meses a dos años. En el caso de que la picadura sea en la 

oreja, la lesión se volverá crónica y mutilante.  

     En el caso de la Leishmania cutánea difusa no existe respuesta inmune celular 

hacia los antígenos del parasito, razón por la cual se disemina por el líquido tisular, linfa 

o torrente sanguíneo para el posterior desarrollo de lesiones nodulares en la piel, 

excepto cuero cabelludo.  

     Las cepas que producen estas formas varían dependiendo del área demográfica, en 

Europa y este de África la Leishmania Aethiopica produce la forma localizada y difusa. 
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En América las cepas que causan los dos tipos de leishmaniasis cutánea antes 

mencionados son L. Mexicana, L. Amazanensis y L. Pifanoi.   

     4.2.2 Leishmaniasis Mucocutánea. La leishmaniasis mucocutánea o también 

conocida como espundia conlleva la invasión y destrucción de la mucosa nasofaríngea 

que puede o no ser desfigurante. Las lesiones tienen como características escasa 

presencia de parásitos y daño secundario a la reacción inflamatoria de las mucosas 

nasal, bucal y faríngea que evoluciona hasta la degeneración del tabique nasal.  

Evoluciona después que desaparecen las lesiones cutáneas y se presenta hasta 20 años 

después.  

     Las especies de Leishmaniasis responsables de esta forma clínica pertenece al 

grupo de L. Braziliensis; L. Guyanensis, Panamensis y L. Peruviana. 

     4.2.3 Leishmaniasis Visceral. También conocida como Kala-azar o enfermedad 

negra en la India, nombrada así por la hiperpigmentación que se observa en pacientes de 

esta zona. Es letal si no recibe tratamiento en un 100% y en 15% en caso de que lo 

reciba.  

     Es posible que los pacientes en los que se resuelve la leishmaniasis visceral brote 

leishmaniasis cutánea post kala – azar, que cursa con la aparición de nódulos cutáneos 

en los que se encuentra gran cantidad de macrófagos infectados.    

Los parásitos en la leishmaniasis visceral se encuentran en macrófagos hepáticos, 

esplénicos y medula ósea, por lo tanto, las manifestaciones clínicas de esta forma de la 

patología dependen tanto de los factores del parasito y factores genéticos del huésped. 

(Becerril, 2014) 

4.3 Manifestaciones clínicas   

     4.3.1 Leishmaniasis cutánea. Produce una infección asintomática o subclínica, 

sin embargo, la respuesta inmunológica genera una pápula que crece semanas o meses 
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hasta formar un nódulo que se ulcera, por lo general es indoloro, está formado por tejido 

necrótico y suero encostrado que puede presentar infección secundaria. Los bordes son 

elevados e indurados, las lesiones son únicas o múltiples y su tamaño varía entre 0.5 y 

3cm.  

En cuanto a la infección se disemina por la linfa, palpándose nódulos ganglionares 

que preceden a la aparición de ulceras cutáneas.  En algunos casos de infección por L. 

majar y L. trópica se presentan lesiones satélites que cicatrizan espontáneamente entre 2 

y 15 meses. Las lesiones por L. major y L. mexicana cicatrizan con rapidez, las lesiones 

por L. trópica y las subespecies de Viannia cicatrizan con mayor lentitud. 

En la leishmaniasis cutánea por L. trópica por lo general se desarrollan lesiones 

nuevas y nódulos escamosos y eritematosos en el centro o periferia de una ulcera 

cicatrizada, lo que se conoce como leishmaniasis recidivante.  

     Las lesiones producidas por L. mexicana origina la ulcera del chiclero, de 

resolución espontánea.  Las lesiones que aparecen en regiones expuestas del cuerpo 

conllevan el señalamiento social, provocando ansiedad y depresión, es decir deteriora la 

calidad de vida de estos pacientes.  Después de la cicatrización la persona es inmune a 

la reinfección por la misma cepa del parasito. (Sundar, 2012) 

     4.2.2 Leishmaniasis Mucocutánea.  En esta forma de leishmaniasis luego de la 

picadura el parasito se extiende a través de los vasos linfáticos o la circulación hasta las 

mucosas del aparato respiratorio por lo que la inflamación acentuada las degenera y 

destruye. 

     Las manifestaciones clínicas inician generalmente con la presencia de lesiones en 

la nariz, alrededor de la misma o en la boca, se manifiesta por congestión y hemorragia 

nasal seguidas de destrucción del cartílago nasal, perforación del tabique nasal y 

colapso de puente de la nariz. Cuando se extiende hacia la faringe y laringe, provoca 
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dificultad para la deglución y fonación. Muchas veces se extiende hasta los labios, 

mejillas y paladar blando. Son frecuentes las infecciones bacterianas secundarias y la 

neumonía por aspiración es mortal.  

     Es importante tomar en cuenta que los pacientes casi siempre tienen antecedentes 

de leishmaniasis cutánea de curación espontanea en un lapso de entre uno y cinco años 

anteriores. A demás este tipo de leishmaniasis no tiene resolución espontanea.  (Sundar, 

2012) 

     4.3.3 Leishmaniasis Visceral.  El signo más frecuente en la leishmaniasis 

visceral es la fiebre moderada a elevada de aparición repentina y que va acompañada de 

rigidez y escalofríos. La fiebre persiste varias semanas y tiene un descenso gradual, es 

así que muchos pacientes se encuentran afebriles antes de manifestar otro episodio de 

fiebre.  Durante la segunda semana aproximadamente se produce una esplenomegalia, 

es decir el bazo es palpable, seguido a esto se desarrolla también hepatomegalia 

generalmente moderada.  

     Otro signo característico en estos pacientes es la pérdida de peso, se encuentran 

débiles y su piel gradualmente toma una coloración oscura por hiperpigmentación que 

se observa con más facilidad en los individuos de piel oscura. En casos avanzados, la 

hipoalbuminemia se manifiesta por edema podálico y ascitis. La anemia se presenta 

desde el inicio de la enfermedad, y en ocasiones es tan marcada que causa insuficiencia 

cardiaca congestiva. Por otra parte, la trombocitopenia provoca epistaxis, hemorragias 

retinianas y hemorragia digestiva.  

     Puede estar acompañada de infecciones secundarias como sarampión, neumonía, 

tuberculosis, disentería bacilar o amebiana y gastroenteritis. Así como herpes zóster, 

varicela, forúnculos cutáneos y escabiosis.  Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal 

en la mayoría de los pacientes sobre todo en quienes son portadores de VIH. 
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4.4 Ciclo de vida  

     Todas las clases de protozoos del género Leishmania cumplen con un ciclo de 

vida similar, incluye insectos el de la familia Psychndidae. Los vectores principales 

pertenecen al género Lutzomyia y flebótomos. El ciclo inicia cuando la hembra del 

vector se infecta al picar un vertebrado y succionar amastigotes y macrófagos infectados 

con la sangre.   

     En el tubo digestivo de los mosquitos se originan los promastigotes, luego de que 

los amastigotes sufren cambios como alargamiento y desarrollo del flagelo en un 

periodo entre 4 a 25 días. Estos parásitos interfieren con la alimentación del insecto. Al 

momento de picar a un nuevo vertebrado inyecta promastigotes metacíclicos que son los 

parásitos infectantes. Los promastigotes de las diferentes especies de Leishmania se 

reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo. El tiempo que 

toma el vector para ser infectante es de aproximadamente 10 días. En la naturaleza, la 

infección de los vectores es baja, por lo que se requiere que piquen repetidas veces para 

una transmisión adecuada que debe inocular entre 10 y 200 parásitos.  

     Los promastigotes libres que penetran a la piel por medio de la picadura, son 

englobados por las células de Langehrans y otros macrófagos, para transformarse en 

amastigotes dentro de los fagosomas. Se reproducen con gran rapidez dentro de las 

células mediante división binaria, posteriormente la rompen y entran a nuevas células 

para cumplir con el mismo ciclo de reproducción hasta causar lesiones ulcerativas 

debido a la destrucción del tejido. En las especies del complejo L. Donovani, los 

amastigotes se diseminan a las vísceras, esto no ocurre con las otras especies que se 

localizan en la piel o mucosas.  

     Un animal reservorio es aquel que tiene el parásito en la piel, sangre o vísceras y 

que es accesible para que el mosquito lo succione. Algunos de los animales sufren 
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lesiones en las orejas, cola, hocico o en otros sitios, algunas veces solamente aparece 

una mancha; también existen reservorios que no presentan la enfermedad. La cepa L. 

braziliensis se encuentra en América del Sur y Centro América principalmente en 

roedores, cánidos, felinos y equinos. En Colombia, además de los reservorios silvestres 

se ha encontrado en animales domésticos, como perros y burros. Los perezosos se 

consideran reservorios para L. panamensis, y el más importante es el perezoso de dos 

uñas en Panamá, Costa Rica, Colombia y Brasil.   (Botero & Restrepo, 2012) 

    En la leishmaniasis cutánea el periodo de incubación fluctúa entre 3 semanas y 6 

meses, las lesiones mucosas pueden presentarse simultáneamente con la lesión primaria 

en piel o aparecer luego de meses o años luego de que la lesión cutánea haya cicatrizado 

espontáneamente o en respuesta al tratamiento.  En la leishmaniasis visceral el período 

de incubación varía entre 3 a 8 meses.  

     No hay transmisión directa de persona a persona, como se mencionó 

anteriormente es transmitida al hombre por la picadura de pequeños dípteros 

pertenecientes al género Lutzomyia. Las personas son infecciosas para los flebótomos 

mientras existan parásitos en las lesiones de la piel o en la sangre de los casos no 

tratados, por lo general será un periodo máximo de dos años. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador , 2013) 

4.5 Prevención  

     Para la prevención se debe tomar en cuenta que la transmisión puede ocurrir tanto 

dentro de la casa como en los alrededores, o en la selva; y que los reservorios pueden 

ser otros seres humanos infectados o animales mamíferos silvestres o domésticos. 

También se debe tener en cuenta que el vector es más activo durante el atardecer y la 

noche, y tiene un radio de vuelo de 6 a 10 metros. (Becerril, 2014) 

     El control de la transmisión intradomiciliaria es posible mediante el uso de 
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mosquiteros, toldos y fumigación en los horarios de mayor actividad de los mosquitos, 

en especial en áreas endémicas.   Se deberá tener en cuenta también la higiene de la 

vivienda ya que, al estar rodeada de vegetación, está asociada a mayor riesgo de 

transmisión de la enfermedad, ya que permite que el vector ingrese fácilmente a los 

hogares, además la ubicación de los servicios higiénicos o letrinas fuera de la casa 

pueden favorecer la exposición.  

     En nuestro país el vector es de hábitos silvestres por lo cual no es posible su 

control, la principal estrategia creada por el “Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos” entre el 2013 y 2017 establece 

actividades como medidas de prevención de la picadura del vector, dentro de ellas la 

educación permanente para la salud, en la que se orienta a líderes comunitarios en 

medidas de prevención, control y vigilancia comunitaria de esta enfermedad.   

4.6 Tratamiento  

El tratamiento de la leishmaniasis utilizado desde 1950 hasta la actualidad son los 

antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de Meglumina y el Estibogluconato de 

antimonio y sodio, para todas las formas clínicas. Estos 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 no tiene buena absorción y es irritante al tracto gastrointestinal. Puede repetirse a 

intervalos de 15 días hasta tres veces.  
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     Debido a la toxicidad de los fármacos se recomienda una dieta rica en proteínas y la 

vigilancia del paciente mediante electrocardiograma y pruebas de funcionamiento renal 

y hepático, dada su toxicidad.  Los fármacos empleados en los casos de resistencia al 

antimoniato de Meglumina son anfotericina B y Pentamidina 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 leishmaniasis visceral hasta que no haya parásitos en 

pulpa esplénica. No es recomendada en caso de embarazo debido a que puede producir 

aborto. Debido a la susceptibilidad del parásito al calor, se ha logrado éxito terapéutico 

con diversas formas de termoterapia aplicada sobre la lesión. (Becerril, 2014) 

    En el caso de Leishmaniasis cutánea también se usan otros fármacos como la 

Dapsona, Alopurinol, Rifampicina, Azitromicina y Pentoxifilina ya sea solas o 

combinadas. Las lesiones pequeñas con un diámetro menos a 3cm se inyectan con 

antimonio pentavalente con una dosis entre 0.2 a 2.0 ml a intervalos semanales hasta 

lograr la curación. (Sundar, 2012) 

4.7 Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica  

     4.7.1 Vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica se puede definir 

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 , 2013) 

La vigilancia epidemiológica puede ser de dos tipos, pasiva cuando los datos se 

recolectan de los registros rutinarios de casos o eventos sujetos a vigilancia. Y activa 

cuando los datos son recolectados por búsqueda utilizando instrumentos como encuestas 

de morbilidad, factores de riesgo socioeconómicos, entomológicas o investigaciones de 



14 

 

carácter epidemiológico, control de focos, pesquisas serológicas, citológicas u otros.  

      4.7.2 Sub-sistema Alerta Acción. El subsistema alerta acción (SIVE ALERTA) se 

implementa en el 2002 teniendo como objetivo identificar y analizar los eventos que 

afectan el estado de salud de la población para generar oportunamente su control, así 

como, aportar conocimientos para la planificación, ejecución y evaluación de las 

intervenciones de salud. A demás genera alerta y respuesta temprana y oportuna a 

eventos de alto potencial epidémico que pueden desencadenar emergencias en salud 

pública, es decir se encarga de las emergencias epidemiológicas que se dividen en tres 

grupos, síndromes y enfermedades de alta capacidad de transmisión, brotes y epidemias 

u otros eventos no esperados de importancia en salud pública nacional e internacional. 

     4.7.2. 1 Síndromes y enfermedades de alta capacidad de transmisión.  La vigilancia 

sindrómica es introducida al sistema de vigilancia internacional de enfermedades de 

reporte obligatorio por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de 

optimizar el sistema de notificación de casos. Se puede definir como vigilancia de 

enfermedades que tienen en común signos y síntomas, etiología y fisiopatología, para 

detectar la presencia de brotes. 

Los síndromes sujetos a este tipo de vigilancia son, diarreico agudo con deshidratación 

grave o complicaciones, febril eruptivo no vesicular, febril ictérico agudo, febril 

hemorrágico agudo, febril ictérico hemorrágico agudo, meníngeo encefálico, parálisis 

flácida aguda, infecciones respiratorias agudas bajas graves inusitadas.  

     4.7.2. 1.1 Casos probables o confirmados de enfermedades específicas transmisibles 

de alto potencial epidémico y no transmisibles. Se encuentra enfermedades de 

notificación individual y grupal que se enumeran a continuación.  

 Enfermedades inmunoprevenibles: Difteria, hepatitis B, meningitis 

meningocócica, parotiditis infecciosa, poliomielitis aguda, rubéola, sarampión, 
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síndrome de rubéola congénita, tétanos, tétanos neonatal, tosferina, varicela.  

 Enfermedades zoonóticas: brucelosis, leptospirosis, meningitis eosinofílica, 

peste, rabia.  

 Enfermedades transmitidas por vectores: chagas, dengue, fiebre amarilla, 

leishmaniasis, paludismo, oncocercosis.  

 Enfermedades transmitidas por aguas y alimentos: cólera, fiebre tifoidea y 

paratifoidea, hepatitis A, infecciones debidas a salmonella, intoxicaciones 

alimentarias bacterianas incluida las producidas por Escherichia coli, shigelosis.  

 Otros eventos no esperados de importancia en salud pública nacional e 

internacional: evento inusitado, ántrax, ébola, encefalitis del Nilo Occidental, 

encefalitis equina venezolana, fiebre de Lassa Hantavirus, influenza debida a virus de 

la influenza de origen aviar y de otro origen animal, síndrome respiratorio agudo 

severo, viruela.  

 Efectos tóxicos: Efecto tóxico por alcohol metílico, por plaguicidas y mordedura 

de serpiente.  

 Enfermedades respiratorias: neumonías y otras enfermedades respiratorias 

inferiores agudas, tuberculosis.  

     4.7.2. 1 Vigilancia de brotes y epidemias. Todos los brotes o epidemias de 

enfermedades transmisibles deben ser notificados de forma obligatoria. Deberán 

cumplir con las siguientes condiciones para realizar una investigación: enfermedad 

prioritaria definidas por cada país, enfermedad que excede de su concurrencia usual, 

enfermedad que parece tener una fuente común, enfermedad severa, enfermedad nueva, 

enfermedad es de interés público, enfermedad relacionada con emergencias en 

situaciones de desastres, emergencia o desastres que originen la aparición de brotes de 

distintas enfermedades, debido a la movilización de grupos de población.  
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     4.7.2. 2 Otros eventos no esperados de importancia en salud pública nacional e 

internacional. La vigilancia de eventos no esperados importantes en salud pública 

nacional e internacional tiene el propósito de prevenir la propagación internacional de 

enfermedades, controlarla y darle respuesta de salud. Abarca los siguientes aspectos:  

 Eventos independientes de su origen o fuente, incluyendo los causados por 

agentes biológicos infecciosos, no infecciosos y químicos.  

 Eventos donde el agente etiológico, enfermedad o modo de transmisión es nuevo 

hasta la fecha de la notificación.  

 Eventos que involucran transmisión entre personas, vectores, carga o bienes y 

contaminación ambiental.  

 Eventos que implican impactos potenciales en la salud pública y requieren 

acción inmediata para disminuir sus consecuencias.  

 Eventos que se proyectan fuera de sus patrones normales de ocurrencia.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

     La presente investigación forma parte del macro proyecto denominado 

“Identificación genética de especies  de Leishmania circulantes en la Zona 7 de 

Ecuador” tuvo un enfoque cuanti-cualitativo, para lo cual se implementó un estudio de 

tipo descriptivo-transversal, descriptivo debido a que se relata el conocimiento sobre 

Leishmaniasis y las prácticas de la población ante la presencia de la enfermedad; y 

transversal ya que se estudiaron las variables simultáneamente en un periodo de tiempo 

determinado. Los datos obtenidos cuantitativamente fueron sustentados con la 

información proveniente de preguntas abiertas y de opción múltiple en las que se indago 

las percepciones y actitudes de la población investigada respecto al manejo y 

tratamiento de leishmaniasis. 

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

perteneciente al distrito 19D04 en los cantones Pangui y Yanzatza.  El Cantón Pangui 

está conformado por 4 parroquias, El Pangui, El Guismi, Pachicutza y Tundayme, 

mientras que al cantón Yanzatza lo conforman las parroquias Yanzatza, Chicaña y Los 

Encuentros.   

     El universo estuvo constituido por 27.294 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 no probabilístico por conveniencia, de ahí que estuvo constituida 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. Por lo tanto, la población en estudio fueron los moradores de los barrios 

Paraíso y Florida pertenecientes al cantón Pangui y los barrios la Merced, Nancay, Bella 
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vista y los Hachos en el cantón Yanzatza.  

     Las variables que se midieron fueron conocimiento y práctica sobre Leishmaniasis 

que se describen en la matriz operacional de variables (Anexo 1). 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 4). El primero estuvo destinado 

a recoger datos generales y sociodemográficos, tales como: sexo, edad, instrucción, 

ocupación y localidad de residencia. 

En el segundo segmento se revisaron preguntas encaminadas a determinar el 

conocimiento respecto a Leishmaniasis, dentro de estas se pidió al participante describir 

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

es una enfermedad causada por la picadura de un mosquito que provoca lesiones que se 

extienden. Consto también de preguntas de opción múltiple destinadas a comprobar el 

conocimiento acerca de tipos de Leishmaniasis, manifestaciones clínicas, vector, modo 

de contagio, reservorio y tiempo de incubación del parásito. El tercer segmento ayudó a 

reconocer las prácticas que realizaba la población frente al manejo y tratamiento de esta 

patología. 

     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. 

Los resultados permitieron determinar 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. Se conto con una fuente de información primaria que se 

constituyó el informante y una fuente secundaria constituida por los registros 

epidemiológicos del distrito de salud correspondiente.   
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     El criterio de inclusión es la búsqueda activa como lo sugiere el SIVE ALERTA por 

lo que se encuesto a los habitantes de los barrios en los que el Ministerio de salud 

reporto casos de Leishmaniasis, de los cuales se excluyen los niños debido a que el 

propósito de la investigación es obtener conocimientos pertinentes a las necesidades de 

salud y los encargados del cuidado de esta son los padres o tutores. Este estudio además 

se encuentra dentro de los parámetros de la bioética, no causa ningún daño al grupo en 

estudio ya que está destinado a recoger información bajo consentimiento de los 

participantes y la misma no será utilizada para otro fin que no sea el investigativo. 
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6. RESULTADOS 

Tabla 1.  

Ubicación geográfica y tiempo de residencia de la población expuesta a 

Leishmaniasis de los cantones Pangui y Yanzatza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Autor: Daniela Villavicencio  

 Respecto a la ubicación geográfica de las personas encuestadas el 78,72% habita en 

el sector rural, así también se puede notar que en los cantones Yanzatza el 56,14% y en 

el cantón Pangui el 16,22% residen en la zona al menos 20 años o más, por lo que se 

concluye que al estar en contacto con el ambiente cálido húmedo y boscoso se 

encuentran más expuestos al contagio de la enfermedad.   

 

 

Cantón  Tiempo de 

residencia  

Ubicación geográfica 

Urbano  Rural  

        f       %        f      % 

                                                    

Pangui 

 

1- 4 años  3 15,00 1 2,70 

 5-9 años 3 15,00 4 10,81 

10- 14 años  4 20,00 5 13,51 

15-19 años 4 20,00 1 2,70 

20 años y más   6 30,00 6 16,22 

Yanzatza 

 

1- 4 años  0 0 9 15,79 

 5-9 años 0 0 9 15,79 

10- 14 años  0 0 4 7,02 

15-19 años 0 0 3 5,26 

20 años y más   0 0 32 56,14 

 Total  20 21,28 74 78,72 
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Tabla 2.  

Edad y sexo de la población expuesta a Leishmaniasis de los cantones Pangui y 

Yanzatza. 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Daniela Villavicencio  

  

Respecto al sexo de las personas encuestadas el 67,02% está representado por 

mujeres, mientras que el grupo etario que destaca es el comprendido entre 20 y 44 años 

con el 61,40% en el cantón Yanzatza, mientras que en el cantón Pangui destaca el grupo 

comprendido entre 20 a 64 años con un 45,95%. La Organización mundial de la salud 

indica que ambos son considerados grupos de riesgo, debido que el principal medio de 

transmisión de la enfermedad es el selvático, además por cada mujer infectada, hay dos 

varones que padecen esta enfermedad.  

 

C
a
n

tó
n

  

Edad  Sexo  

 

             Total Femenino Masculino 

f % F % F % 

Y
a
n

za
tz

a
 

15-19 3 7,69 0 0 3 5,26 

20-44 25 64,10 10 55,56 35 61,40 

45-64 10 25,64 3 16,67 13 22,81 

65 y más 1 2,56 5 27,78 6 10,53 

P
a
n

g
u

i 

15-19 1 4,17 0 0 1 2,70 

20-44 11 45,83 6 46,15 17 45,95 

45-64 11 45,83 6 46,15 17 45,95 

65 y más 1 4,17 1 7,69 2 5,41 

Total 63 67,02 31 32,98 94 100,00 
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Tabla 3.  

Instrucción y ocupación de la población expuesta a Leishmaniasis de los cantones 

Pangui y Yanzatza 

 

Fuente: Encuesta  

Autor: Daniela Villavicencio  

 

Se puede notar que la principal ocupación de los habitantes del cantón Yanzatza es 

quehaceres domésticos seguido de agricultura con el 8,51% mientras que en el cantón 

Pangui predomina quehaceres domésticos con el 20,21% continuado por la agricultura y 

comercio con el 6,38%. En el caso del nivel de instrucción el que prepondera es 

primaria con un 69,15%. Lo que los convierte en un grupo vulnerable ya que los 

C
a

n
tó

n
   

Ocupación  

Instrucción  Total 

Sin 

Instrucción 

 

Primaria 

 

Secundaria 

 

Superior 

 

f  % F % f % f % f % 

Y
a

n
za

tz
a

 

Estudiante  
0 

0 0 0 2 9,09 0 0 2 2,13 

Comercio  0 0 1 1,54 2 9,09 0 0 3 3,19 

Agricultura 0 0 8 12,31 0 0 0 0 8 8,51 

Quehaceres 

domésticos  

2 66,67 26 40,00 8 36,36 0 0 36 38,30 

Construcción  0 0 3 4,62 2 9,09 0 0 5 5,32 

Ganadería 0 0 2 3,08 0 0 0 0 2 2,13 

Minería 0 0 1 1,54 0 0 0 0 1 1,06 

P
a
n

g
u

i 

Comercio  0 0 2 3,08 2 9,09 2 50,00 6 6,38 

Agricultura  0 0 5 7,69 0 0 1 25,00 6 6,38 

Quehaceres 

domésticos  

1 33,33 14 21,54 3 13,64 1 25,00 19 20,21 

Construcción  0 0 3 4,62 0 0 0 0 3 3,19 

Transporte 0 0 0 0 3 13,64 0 0 3 3,19 

Total 
3 3,19 65 69,15 22 23,40 4 4,26 94 100,00 
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estudios realizados por Lopez, Tartaglino, Ingrid, Santini, & Salomon en el 2016 y por 

Lopez, Romàn, & Cardona en el 2017 asocian la baja escolaridad con el incremento de 

riesgo para adquirir la infeccion, asi como realizar actividades al aire libre o 

peridomiciliarias en zonas rurales donde el individuo se encuentra en constante 

interaccion con el vector.  
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Tabla 4.  

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

Yanzatza.  

Tema Variable Yanzatza Pangui 

Total 

V
is

ta
 

H
er

m
o
sa

  

L
o
s 

H
a
ch

o
s 

 

N
a
n

ca
y
 

L
a
 

M
er

ce
d

  

P
a
ra

ís
o

 

F
lo

ri
d

a
  

 f f f f f f f % 

Leishmaniasis  No conoce la 

enfermedad 
17 8 15 8 16 20 84 89,36 

Se origina por la 

picadura de un mosco y 

causa heridas en la piel  
0 1 4 4 1 0 10 10,64 

Denominación 

local de 

Leishmaniasis  

Grano malo 0 0 4 4 0 0 8 8,51 

Sarna brava  0 1 0 0 1 0 2 2,13 

No conoce  17 8 15 8 16 20 84 89,36 

Tipos Visceral 0 0 0 2 0 0 2 2,13 

Cutánea 0 0 1 0 1 2 4 4,26 

No conoce  17 9 18 10 16 20 90 95,74 

Manifestaciones 

clínicas  

Dolor 0 0 1 0 0 0 1 1,06 

Picazón  0 1 0 1 1 0 3 3,19 

Hinchazón  0 0 4 3 1 0 8 8,51 

Lesión en la piel  0 1 3 3 1 0 8 8,51 

Fiebre  0 0 4 3 1 0 8 8,51 

Enrojecimiento 0 1 4 4 1 0 10 10,64 

No conoce 17 8 15 0 16 20 76 80,85 

Vector      Zancudo  0 0 0 3 0 0 3 3,19 

Manta blanca  0 0 0 1 0 0 1 1,06 

Arenilla 0 0 1 1 1 0 3 3,19 

No conoce  17 8 15 8 16 20 84 89,36 

Modo de 

contagio 

Picadura de mosco 0 0 1 0 0 0 1 1,06 

No conoce  17 9 18 10 16 20 90 95,74 

Reservorio Mamíferos  0 1 4 2 1 0 8 8,51 

No conoce  17 8 15 10 16 20 86 91,49 

Tiempo de 

incubación 

No conoce 
17 9 19 12 17 20 94 100,00 

Fuente: Encuesta  

Autor: Daniela Villavicencio  
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     Referente a los conocimientos y percepciones que tienen los habitantes de los 

sectores encuestados respecto a la patología en estudio se determinó que el 89,36% de la 

población no conoce que la enfermedad es originada por la picadura de un mosquito 

(flebótomo) contaminado que causa lesiones en piel o mucosas, no conoce el vector ni 

la denominación local de la enfermedad y el 95,74% no conoce ningún tipo de la 

patología.   

       Dentro de las manifestaciones clínicas el 80,85% indica que no las conoce y el 

10,64% menciona al enrojecimiento como signo más frecuente seguido de hinchazón, 

lesiones en la piel y fiebre con el 8,51.  Desconocen también el tiempo de incubación 

(100%), modo de contagio (95.74%) y el reservorio (91,49%).   
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Tabla 5.  

Prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de los cantones Pangui y 

Yanzatza 

Fuente: Encuesta  

Autor: Daniela Villavicencio  

     Respecto a las practicas que la población expuesta al contagio de leishmaniasis 

realiza, se evidencia que el 89,36%, no usa ninguna medida de prevención, no conoce o 

ha aplicado alguna forma de tratamiento y no acudido algún lugar en busca del mismo.  

 

 

 

  
  
  
 T

em
a

 

 

Variable 

V
is

ta
 

H
er

m
o
sa

  

L
o
s 

H
a
ch

o
s 

 

N
a
n

ca
y
 

L
a
 

M
er

ce
d

  

P
a
ra

ís
o

 

F
lo

ri
d

a
  

 

Total 

f f f f f f f % 

P
re

v
en

ci
ó
n

 

Usar ropas largas  0 1 2 1 1 0 5 
    

5,32    

Usar toldos 0 0 3 2 0 0 5  5,32 

Uso de repelentes 0 0 3 3 1 0 7 7,45                   

Eliminación de 

mosquitos 
0 0 3 1 0 0 4 4,26 

Corte monte alrededor 

de la casa 
0 1 1 0 0 0 2 2.13 

Eliminar depósitos de 

agua 
0 1 2 1 0 0 4 4,26 

Ninguna  17 8 15 8 16 20 84 89,36 

F
o
rm

a
s 

d
e 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 Aplicación tópica de 

plantas 
0 1 1 1 0 0 4 4,26 

Aplicación de químicos 0 1 2 1 1 0 5 5,23 

Tratamiento Hospitalario 0 0 3 3 0 0 6 6,38 

Ninguna 17 8 15 8 16 20 84 89,36 

L
u

g
a
r 

a
l 

q
u

e 

a
cu

d
e 

Miembros de la familia 0 1 0 0 0 0 1 1,06 

Centro de salud 0 0 4 4 0 0 8 8,51 

Ninguna  17 8 15 8 16 20 84 89,36 
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7. DISCUSIÓN 

    Se encuestaron a 94 personas, moradores de barrios en donde el Ministerio de salud 

pública reporta casos de Leishmaniasis dando como resultado que el 78,72% habita en 

el área rural, la residencia es igual o mayor a 20 años en Yanzatza (56,14%) y el Pangui 

(16,22%). El 67,02% son mujeres, las edades están comprendidas entre 20 y 44 años en 

Yanzatza (61,40%) y entre 20 a 64 años en el Pangui (45,95%), la principal ocupación 

es quehaceres domésticos 38,30% (Yanzatza) y 20,21% (Pangui) y la instrucción que 

sobresale es la primaria (69,15%), siendo análogos a los resultados obtenidos en el 

estudio realizado en Venezuela por Nieves, Villarreal, Rondón, Sánchez, & Carrero en el 

2008, donde el 36% de los habitantes de la comunidad de Borlero Alto y Bajo son  

mayores de 36 años y cerca del 25% por individuos entre 21y 35 años, es decir son 

adultos jovenes, ademas la población del sexo femenino predominó en ambas 

comunidades con valores cercanos a 56%.  

     Se evidencian también datos similares en el estudio realizado en Santo Domingo – 

Ecuador por Barba & Palacios, en donde concluyen que destaca el sexo femenino (69%) 

y su principal actividad son los quehaceres domésticos (68%). Las edades de los 

encuestados se encuentran entre 33 a 43 años con el 32%, los resultados difieren en la 

instrucción ya que en este caso la predominante es secundaria (72%).   

     En cuanto al conocimiento tanto en este estudio como en la de Barba & Palacios 

reflejan que a pesar de ser áreas endémicas la población no conoce la patología, en los 

cantones Pangui y Yanzatza el 89,36% de los participantes desconoce que la enfermedad 

inicia por la picadura de un mosquito (flebótomo) contaminado causando lesiones en 

piel o mucosas, el vector y su denominación local (grano malo, sarna brava), el 80,85% 

ignora los síntomas (lesiones en piel o mucosas, enrojecimiento, hinchazón, picazón, 
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fiebre), tiempo de incubación (100%), modo de contagio (95.74%), reservorio (91,49%) 

y que la Leishmaniasis puede ser cutánea, mucosa o visceral (95,74%). En Santo 

domingo el 56% no conoce respecto a la patologia, sin embargo un 60% conoce el 

vector y el 89% la reconoce como sarna brava.  

      No así en Venezuela, ya que Nieves, Villarreal, Rondón, Sánchez, & Carrero en su 

estudio determinan que el 82% en Bolero Alto y 80% en Bolero Bajo manifestaron 

haber escuchado hablar de la enfermedad, el 58% en Bolero Alto y 62% en Bolero Bajo 

reconocieron que la leishmaniasis era una enfermedad de la piel, el 70% reconoció que 

la enfermedad se transmite por picadura de insecto en ambas comunidades.   

     La semejanza con esta investigacion es en cuanto a prevencion, ya que el estudio 

refleja que las medidas de protección son mínimas, es así que apenas el 10% en Bolero 

Alto y 0% en Bolero Bajo admitieron usar mosquitero, mientras que el 89,36% 

participantes del Pangui y Yanzatza manifestaron no usar ninguna medida de prevención 

lo que incrementa el riesgo de adquirir la infección.  

     En cuanto al tratamiento no conocen o han aplicado alguna forma de tratamiento y 

no han acudido a algún lugar en busca de tratamiento (95,74%), datos similares a la 

investigación realizada por Pineda, Llanos, & Dancuart en el 2015 en Perú, donde 

indica que el 48,1% de las personas con historia de Leishmaniasis cutánea refirieron 

nunca haber acudido a un Centro de Salud, sin embargo 66,9% recibieron alguna vez 

tratamiento con antimoniales adquiridos por sus propios medios.   
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8. CONCLUSIONES 

Del estudio Conocimientos y prácticas de Leishmaniasis en la población expuesta de 

los cantones Pangui y Yanzatza, se concluye:  

 Los casos de Leishmaniasis reportados por el ministerio de salud pública se 

encuentran dispersos en la parroquia Pangui, barrio Florida y Paraíso, parroquia 

Los encuentros, barrios La Merced y barrio Nancay y en la parroquia Yanzatza 

barrios los Hachos y Vista hermosa. Donde se encuestan a 94 personas de los 

que la mayor parte habita en el sector rural con un tiempo de residencia igual o 

mayor a 20 años. Respecto al sexo predominan las mujeres y el grupo etario que 

destaca es el comprendido entre 20 y 44 años, la principal ocupación de los 

habitantes de los barrios en los que se recogió datos es quehaceres domésticos, 

agricultura y comercio y el nivel de instrucción que predomina es primaria.   

 Los habitantes de los sectores encuestados no conocen que la patología es 

originada por la picadura de un mosquito infectado causando lesiones en la piel 

y mucosas, así como el vector y su denominación local, modo de contagio, 

reservorio y tiempo de incubación, tipos de Leishmaniasis y manifestaciones 

clínicas, un mínimo porcentaje menciona al enrojecimiento como signo más 

frecuente seguido de hinchazón, lesiones en la piel y fiebre. 

 En cuanto prácticas los participantes no usan ninguna medida de prevención, 

además no conocen o han aplicado alguna forma de tratamiento, ni acude a casas 

de salud en busca del mismo.  
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9.  RECOMENDACIONES 

 Al personal que labora en las unidades de salud de los cantones Pangui y 

Yanzatza se recomienda implementar un plan educativo continuo sobre 

promoción, prevención y detección oportuna de enfermedades zoonóticas con la 

finalidad de contribuir a minimizar los factores de riesgo y el contagio, así como 

asegurar el tratamiento adecuado y oportuno.   

 A las autoridades de los cantones Pangui y Yanzatza se recomienda crear y 

desarrollar estrategias direccionadas a minimizar los factores de riesgo así como 

concientizar a la población sobre el riesgo a padecer enfermedades zoonóticas y 

las medidas que deben tomar para prevenirlas.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz Operacional de Variables  

 
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 Pangui y Yanzatza 

 

Variable  Dimensión  Indicador Escala  

Variable 

independiente   

 

Leishmaniasis  

La Leishmaniasis es 

una enfermedad 

transmitida por 

vectores con una 

variedad de especies de 

parásitos, reservorios y 

 

Características 

sociodemográficas   

Sexo   Femenino  

 Masculino 

Edad   15-19 

 20-44 

 45-64 

 65 y más 

Estado civil   Soltero 

 Casado 
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vectores implicados en 

su transmisión. Es 

causada por el 

protozoo Leishmania, 

Existe tres diferentes 

manifestaciones 

clínicas: cutánea, 

mucosa y visceral. 

(Botero & Restrepo, 

2012) 

 Viudo 

 Divorciado 

 Unión Libre   

Instrucción   Sin instrucción  

 Primaria 

 Secundaria 

 Estudios Superiores  

Ocupación   Comercio 

 Agricultura 

 Transporte  

 Manufactura 

 Alojamiento y 

servicios de comida 

 Construcción 

 Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas 

 Servicio doméstico 
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 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  
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 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 

Conocimientos 

generales  

Leishmaniasis   Conoce  

 Desconoce  

Denominación 

local de 

leishmaniasis 

 Grano malo 

 Grano bravo 

 Grano peruano  

 Otros  
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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) 

Tipos  Cutánea 

 Mucosa 

 Visceral  

Manifestaciones 

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 

Prevención, manejo 

y control de la 

Prevención   Usar ropas largas  

 Usar toldos 
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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) 

enfermedad   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 
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 Hospitalaria  

 Otros  

Lugar al que 

acude  

 Curandero/ shaman  

 Miembros de la 

familia 

 Centro de salud  

 Otros  
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Anexo 2 

Certificado de haber realizado las encuestas 
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  Anexo 3 

Permiso para realizar encuestas  
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Anexo 4 

Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

                                                                                                                                      

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 Pangui y Yanzatza” 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 ______________    
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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 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  
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  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 ___________________ 

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  
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       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 ________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 

Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

 

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

cantones Pangui y Yanzatza” 

 

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, Daniela Villavicencio, 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 6 
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Anexo 7 

 

 

Proyecto de tesis 

 

 

 

a. TEMA 

Conocimientos y prácticas de leishmaniasis en la población expuesta de los 

cantones Pangui y Yanzatza. 
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a. PROBLEMÁTICA 

 
     La leishmaniasis es un conjunto de patologías provocadas por protozoos del género 

Leishmania, muy antigua, con prevalencia a nivel mundial y considerado como una de 

las enfermedades desatendidas y asociada a la pobreza. Fue nombrada por Ronald 

Ross en honor al patólogo escocés William Boog Leishman quien identificó el 

microorganismo causal basado en el frotis del bazo de un paciente que falleció con 

Fiebre Dum-dum. De igual manera Cunningham, Borovsky, Donovan, Wright, 

Lindenberg y Vianna en estudios independientes identificaron el parásito a finales del 

siglo XIX. En 1904, Cathoire y Laveran encontraron Leishmania en niños que 

padecían de anemia esplénica infantil y Nicolle la denomina Leishmaniasis infantum, 

en 1908 identificó al perro como reservorio y cultivó el parásito en su laboratorio en 

Túnez. 

     En 1912, en Brasil, Carini identificó Leishmania en las lesiones mucosas de 

pacientes con leishmaniasis. En 1914, Yakimoff y Shakor distinguieron los parásitos 

causantes de la forma seca o urbana y húmeda o rural de la leishmaniasis cutánea en 

Asia Central. Por otra parte, en 1922, Brahmachari describió la Leishmaniasis 

dérmica post kala-azar en la India. A principios de los años cuarenta, Swaminath, 

Shortt y Anderson, en la India, al igual que Adler y Ber, en Palestina, demostraron la 

transmisión de Leishmania donovani y Leishmania trópica por flebótomos conocidas 

como moscas de la arena. 

     Con el paso del tiempo se determinaron las características clínicas y geográficas 

mediante el estudio de los reservorios animales y de los vectores, del comportamiento 

de la Leishmania en los animales de experimentación y los ciclos naturales, dando 
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base a la taxonomía y comprensión de la transmisión al ser humano. En cuanto a la 

clasificación genética de las especies se da en los años 70 mediante el análisis de las 

isoenzimas y de la hibridación del ácido desoxirribonucleico (Organización Mundial 

de la Salud, 2012). 

     Nuevas investigaciones indican que la leishmaniasis produce una carga de 

enfermedad de 2,35 millones de años de vida perdidos ajustados por discapacidad 

(AVAD), de los que 2,3% ocurren en las Américas. Aproximadamente el 75% de los 

casos registrados de la leishmaniasis cutánea se agrupan en 10 países, 4 de los cuales 

están en América (Brasil, Colombia, Perú y Nicaragua). Con respecto a la 

leishmaniasis visceral, el 90% de los casos se encuentran en Brasil, Etiopía, India, 

Bangladesh, Sudán y Sudán del Sur. 

     Los casos de leishmaniasis en América se registran desde el sur de Estados Unidos 

hasta el norte de Argentina, con excepción de las islas del Caribe, Chile y Uruguay. 

Anualmente se diagnostican un promedio de 60.000 casos de leishmaniasis cutánea y 

mucosa y 4.000 casos de leishmaniasis visceral, con una tasa de mortalidad del 7%. El 

diagnóstico de la enfermedad es fundamental para instaurar un tratamiento específico 

y evitar que la enfermedad se propague, aliviar los signos y síntomas, y mejorar la 

calidad de vida de la población afectada. Pues sin tratamiento, las formas mucosa y 

cutánea pueden causar deformidad y desfiguración, mientras que la forma visceral 

puede ocasionar la muerte en más del 90% de los casos no tratados (Organización 

Mundial de la salud, Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

      El estudio nombrado 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 el 2014 expresa que las acciones tomadas 
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se basan esencialmente en el diagnóstico y tratamiento de los casos. Adicionalmente, 

para el control de la transmisión de la Leishmaniasis visceral, a partir del año 2003, 

las normas del Programa establecen que, tras la aparición de un nuevo caso, se deberá 

realizar la 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. 

      Por otra parte, la Evaluación de conocimientos y prácticas sobre la leishmaniasis 

tegumentaria en un área endémica de Venezuela, se llevó a cabo en el 2008 por 

Nieves, Villarreal, Rondón, Sánchez, & Carrero dio como resultado que más del 68% 

de los individuos de las comunidades estudiadas tenía un nivel de conocimientos 

considerado insuficiente; los aspectos de mayor desconocimiento fueron en relación 

con la transmisión y la prevención. Se detectaron siete especies de Lutzomyia de 

importancia epidemiológica: L Youngi, Ovallesi, Gomezi, Walkeri, Panamensis, 

Punctigeniculata y Venezuelensis. De las que predominaban L. youngi con más del 

55% y L. ovallesi con más del 24% del total de especímenes capturados. 

     En la Actualización epidemiológica de la leishmaniasis cutánea americana en 

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

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

país 8.937 casos de Leishmaniasis cutánea, en los que la tasa más alta se presentó 

para 2012 y se mantuvo estable para el 2013 y 2014 en 5,41 y 5,51 respectivamente. 

De los cuales 5.741 pertenecían al sexo masculino. A demás la distribución de los 

casos según los grupos de edad se observó que los más afectados están en edades 

comprendidas entre los 15 a 44 años, seguido por el grupo de 45 a 64 años. 
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     Tratamientos tradicionales utilizados en un área Endémica de leishmaniasis 

cutánea en el Perú, investigación elaborada por Pineda, Llanos, & Dancuart en el 

2015. Se censó a toda la población y se recolectaron datos demográficos y 

antecedentes de Leishmaniasis cutánea. De los 254 habitantes censados, 41,7% 

refirieron haber tenido Leishmaniasis cutánea y de ellos la mitad acudieron a un 

centro de salud, 71,7% usaron tratamiento tradicional como primera medida y 23,6% 

acudieron a un centro de salud sin manipular sus lesiones. Llegando a la conclusión de 

que un alto porcentaje de personas potencialmente infectadas por Leishmania cutánea 

manipulan y tratan sus lesiones con métodos tradicionales antes de acudir a un centro 

de salud. 

      En Ecuador la Leishmaniasis se encuentra presente en 23 de las 24 provincias, 

afectando a las personas más pobres, de sectores rurales y que residen en áreas 

ecológicamente favorables para su trasmisión, es decir que habitan en valles 

interandinos tropicales con una altura entre los 300 a 1.500 metros sobre el nivel del 

mar. Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador entre el año 2002 y 2012 se ha 

registrado un promedio de 1.537 casos anuales y una tasa de incidencia que oscila entre 

6,14 a 19,15 por 100.000 habitantes y se estima que aproximadamente 3´500.00 

habitantes se encuentran en riesgo transmisión (Servicio Nacional de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores Artrópodos "SNEM", 2013) 

      Al ser una patología frecuente en nuestro país se han realizado diversas 

indagaciones dentro de ellas se encuentra el estudio titulado Prevalencia y formas 

clínicas de las Leishmaniasis en el noroccidente de la provincia de Pichincha, 

elaborado por Calvopiña, Loor, Lara, Zambrano, & Hashiguchi 2012, en el que se 

recopilaron y analizaron 432 historias clínicas y fichas epidemiológicas archivadas en 

estadística de cada uno de los centros de salud. La prevalencia anual en promedio fue 
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de 86.4 casos. De los 432 pacientes con leishmaniasis, 365 presentaron una lesión, 49 

dos lesiones, 13 tres lesiones, 3 cuatro lesiones y 2 cinco lesiones. En total se 

describieron 524 lesiones, todas las cuales fueron cutáneas. Respecto a la distribución, 

los miembros superiores e inferiores fueron los más afectados con 203 y 52 lesiones 

respectivamente. En la cabeza y cuello hubo 117 lesiones incluyendo 20 localizadas 

en el pabellón auricular y 28 que las historias clínicas no especifican el sitio 

anatómico. 

      Se debe mencionar también que en un reciente estudio nombrado “Distribución 

Geográfica de Especies de Leishmania en Ecuador Basado en el Análisis de 

Secuencia de Genes del Citocromo B” se tomaron un total de 165 muestras de 

pacientes que habitaban en áreas endémicas de 16 provincias del país y de los que se 

sospechaba leishmaniasis cutánea; se examinaron sobre la base del análisis de la 

secuencia del gen del citocromo b identificando 125 muestras, de las que dos 

especies dominantes, L. guyanensis y L. Braziliensis se distribuyeron en las zonas 

tropicales, subtropicales y amazónicas. Este estudio demostró que los casos de L. 

Braziliensis están aumentando en las zonas de la costa del Pacífico (Kato, y otros, 

2016). 

      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 Pangui y Yanzatza 
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con una población de 8.619 y 18.675 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 Pangui y Yanzatza? 
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b. JUSTIFICACIÓN 

 
     La leishmaniasis es considerada un problema de salud importante a nivel mundial, la 

OMS estima que cada año se producen entre 700 000 y un millón de nuevos casos y entre 

20 000 y 30 000 defunciones a nivel mundial. Afecta a las poblaciones más pobres del 

planeta, está asociada a la malnutrición, los desplazamientos de población, las malas 

condiciones de vivienda, el descaecimiento del sistema inmunitario y la falta de recursos, así 

como a los cambios ambientales, la deforestación, la construcción de presas, los sistemas de 

riego y la urbanización. 

     En el Ecuador la enfermedad tiene gran dispersión en 23 provincias excepto Galápagos y 

según el MSP durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2012, se ha registrado un 

promedio de 1.537 casos anuales y una tasa de incidencia que fluctúa en un rango de 6,14 a 

19,15 por cada 100.000 habitantes. 

     Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, las enfermedades infecciosas son un 

problema de salud importante, puesto que constituyen la primera causa de morbilidad, 

además que las enfermedades que se creía superadas han vuelto, como la lepra y 

tuberculosis; así como las enfermedades consideradas desatendidas, como la 

Leishmaniasis, Chagas o Esquistosomiasis. 

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

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 flebótomos 

transmisores de Leishmania. La enfermedad se presenta en tres formas principales, la 

cutánea, mucosa y visceral, siendo la ultima la más agresiva y letal. 
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     El presente proyecto plantea realizar una búsqueda activa de casos en la zona de estudio, 

es decir un barrido en los cantones Pangui y Yanzatza, sectores en los cuales el historial 

epidemiológico reporta casos de Leishmania. Mediante la aplicación de la encuesta se 

conseguirá información respecto al conocimiento de la población referente a la patología y 

las prácticas realizadas en caso de padecerla o prácticas que conoce han sido aplicadas por 

quien la padece. La investigación tendrá impacto, de manera especial, en los pacientes de 

dicha enfermedad, pues permite localizar los casos no atendidos o no reportados, de tal 

manera que el Ministerio de Salud Pública (MSP) tendrá la posibilidad de brindar el 

tratamiento respectivo y hacer un seguimiento a su evolución, mejorando así las condiciones 

de vida de los afectados. También permitirá ubicar en el área geográfica los casos 

encontrados favoreciendo la actualización de datos epidemiológicos de los cantones en 

estudio. 

     Es importante mencionar que esta investigación se rige a las Prioridades de investigación 

en salud 2013-2017 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 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 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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c. OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo General 

 
 Establecer los conocimientos y prácticas utilizadas por la población 

expuesta a Leishmaniasis de los cantones el Pangui y Yanzatza en el 

periodo marzo 2017 – febrero 2018. 

Objetivos Específicos 

 
 Determinar el conocimiento y características sociodemográficas de la 

población expuesta en los cantones el Pangui y Yanzatza. 

 Identificar las prácticas sobre manejo y control de Leishmaniasis en 

población expuesta de los cantones Pangui y Yanzatza. 
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d. Marco Teórico 

 

 

Leishmaniasis  

     Se define la Leishmaniasis como un grupo de enfermedades causadas por 

protozoarios eucariotas unicelulares que generan síndromes clínicos que van desde 

ulceras cutánea que pueden tener resolución espontanea hasta una enfermedad visceral 

mortal. (Sundar, 2012)  

Botero & Restrepo, coinciden en la definición de leishmaniasis en cuanto a que la 

describe como un grupo de enfermedades originadas por protozoos del género 

Leishmania, además nombra a tres “entidades clínicas” según en donde se localizan en 

el paciente, leishmaniasis cutánea del viejo mundo, leishmaniasis mucocutánea del 

continente americano y leishmaniasis visceral.  Además, menciona que la infección 

siempre tiene evolución crónica.   

     Se define también a la leishmaniasis como una infección que se produce por 

protozoarios flagelados del género Leishmania y que puede ser de tipo cutáneo, 

mucocutáneo y visceral según la especie que la ocasione. Menciona también que los 

mamíferos como perros y roedores pueden ser afectados y que las áreas endémicas son 

aquellas con clima tropical o subtropical.  (Becerril, 2014) 

Tipos de Leishmaniasis  

     Leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente de la 

enfermedad, se presenta en dos tipos con características diferentes, leishmaniasis 

cutánea localizada y difusa.  

     La leishmaniasis cutánea localizada presenta ulceras a sean únicas o múltiples, en 

forma redondeada con bordes indurados y fondo limpio e indoloro. Aparecen entre los 

15 a 20 días desde la picadura del vector infectado. En algunos casos el proceso de 
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curación es espontaneo y dura entre seis meses a dos años. En el caso de que la picadura 

sea en la oreja, la lesión se volverá crónica y mutilante.  

     En el caso de la Leishmania cutánea difusa no existe respuesta inmune celular 

hacia los antígenos del parasito, razón por la cual se disemina por el líquido tisular, linfa 

o torrente sanguíneo para el posterior desarrollo de lesiones nodulares en la piel, 

excepto cuero cabelludo.  

     Las cepas que producen estas formas varían dependiendo del área demográfica, en 

Europa y este de África la Leishmania Aethiopica produce la forma localizada y difusa. 

En América las cepas que causan los dos tipos de leishmaniasis cutánea antes 

mencionados son L. Mexicana, L. Amazanensis y L. Pifanoi.   

     Leishmaniasis Mucocutánea. La leishmaniasis mucocutánea o también conocida 

como espundia conlleva la invasión y destrucción de la mucosa nasofaríngea que puede 

o no ser desfigurante. Las lesiones tienen como características escasa presencia de 

parásitos y daño secundario a la reacción inflamatoria de las mucosas nasal, bucal y 

faríngea que evoluciona hasta la degeneración del tabique nasal.  Evoluciona después 

que desaparecen las lesiones cutáneas y se presenta hasta en 20 años después.  

     Esta forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas y 

en ocasiones puede presentarse hasta 20 años después-  

     Las especies de Leishmaniasis responsables de esta forma clínica pertenece al 

grupo de L. Braziliensis; L. Guyanensis, Panamensis y L. Peruviana. 

     Leishmaniasis Visceral. También conocida como Kala-azar o en enfermedad 

negra en la India, nombrada así por la hiperpigmentación que se observa en pacientes de 

esta zona. Es letal en un 100% si no recibe tratamiento y en 15% en caso de que lo 

reciba.  

     Es posible que los pacientes en los que se resuelve la leishmaniasis visceral brote 
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leishmaniasis cutánea post kala – azar, que cursa con la aparición de nódulos cutáneos 

en los que se encuentra gran cantidad de macrófagos infectados.    

Los parásitos en la leishmaniasis visceral se encuentran en macrófagos hepáticos, 

esplénicos y medula ósea, por lo tanto, las manifestaciones clínicas de esta forma de la 

patología dependen tanto de los factores del parasito y factores genéticos del huésped. 

(Becerril, 2014) 

Manifestaciones clínicas   

     Leishmaniasis cutánea. Produce una infección asintomática o subclínica, sin 

embargo, la respuesta inmunológica genera una pápula que crece semanas o meses hasta 

formar un nódulo que se ulcera, por lo general es indoloro, está formado por tejido 

necrótico y suero encostrado y puede presentar infección secundaria. Los bordes son 

elevados e indurados, las lesiones son únicas o múltiples y su tamaño varía entre 0.5 y 

3cm.  

     En cuanto a la infección se disemina por la linfa, palpándose nódulos 

ganglionares que preceden a la aparición de ulceras cutáneas.  En algunos casos de 

infección por L. majar y L. trópica se presentan lesiones satélites que cicatrizan 

espontáneamente entre 2 y 15 meses. Las lesiones por L. major y L. mexicana cicatrizan 

con rapidez, las lesiones por L. trópica y las subespecies de Viannia cicatrizan con 

mayor lentitud. 

En la leishmaniasis cutánea por L. trópica se por lo general se desarrollan lesiones 

nuevas y nódulos escamosos y eritematosos en el centro o periferia de una 

ulcera cicatrizada, a esto se conoce como leishmaniosis recidivante.  

     Las lesiones producidas por L. mexicana origina la ulcera del chiclero, lesión que 

se resuelve de manera espontánea.  Las lesiones que aparecen en regiones expuestas del 

cuerpo conllevan el señalamiento social, provocando ansiedad y depresión, es decir 
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deteriora la calidad de vida de estos pacientes.  Después de la cicatrización la persona es 

inmune a la reinfección por la misma cepa del parasito. (Sundar, 2012) 

     Leishmaniasis Mucocutánea.  En esta forma de leishmaniasis luego de la 

picadura el parasito se extiende a través de los vasos linfáticos o la circulación hasta las 

mucosas del aparato respiratorio por lo que la inflamación acentuada las degenera y 

destruye. 

     Las manifestaciones clínicas inician generalmente con la presencia de lesiones en 

la nariz, alrededor de la misma o en la boca, se manifiesta por congestión y hemorragia 

nasal seguidas de destrucción del cartílago nasal, perforación del tabique nasal y 

colapso de puente de la nariz. Cuando se extiende hacia la faringe y laringe, provoca 

dificultad para la deglución y fonación. Muchas veces se extiende también hasta los 

labios, mejillas y paladar blando. Son frecuentes las infecciones bacterianas secundarias 

y la neumonía por aspiración es mortal.  

     Es importante tomar en cuenta que los pacientes casi siempre tienen antecedentes 

de leishmaniasis cutánea de curación espontanea en un lapso de entre uno y cinco años 

anteriores. A demás la leishmaniasis no tiene resolución espontanea.  (Sundar, 2012) 

     Leishmaniasis Visceral.  El signo más frecuente en la leishmaniasis visceral es la 

fiebre moderada a elevada de aparición repentina y que va acompañada de rigidez y 

escalofríos. La fiebre persiste varias semanas y tiene un descenso gradual, es así que 

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

episodio de fiebre.  Durante la segunda semana aproximadamente se produce una 

esplenomegalia, es decir el bazo es palpable, seguido a esto se desarrolla también 

hepatomegalia generalmente moderada.  

     Otro signo característico en estos pacientes es la pérdida de peso, se encuentran 

débiles y su piel gradualmente toma una coloración oscura por hiperpigmentación que 
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se observa con más facilidad en los individuos de piel oscura. En casos avanzados, la 

hipoalbuminemia se manifiesta por edema podálico y ascitis. La anemia se presenta 

desde el inicio de la enfermedad, y en ocasiones es tan marcada que causa insuficiencia 

cardiaca congestiva. Por otra parte, la trombocitopenia provoca epistaxis, hemorragias 

retinianas y hemorragia digestiva.  

     Puede estar acompañada de infecciones secundarias como sarampión, neumonía, 

tuberculosis, disentería bacilar o amebiana y gastroenteritis. Así como herpes zóster, 

varicela, forúnculos cutáneos y escabiosis.  Sin tratamiento, esta enfermedad es mortal 

en la mayoría de los pacientes sobre todo en quienes son portadores de VIH. 

Ciclo de vida  

     Todas las clases de protozoos del género Leishmania cumplen con un ciclo de 

vida similar, incluye insectos ele la familia Psychndidae. Los vectores principales 

pertenecen al género Lutzomyia y Phlebotomus. El ciclo inicia cuando la hembra del 

vector se infecta al picar un vertebrado y succionar amastigotes y macrófagos infectados 

con la sangre.   

     En el tubo digestivo de los mosquitos se originan los promastigotes, luego de que 

los amastigotes sufren cambios como alargamiento y desarrollo del flagelo en un 

periodo entre 4 a 25 días. Estos parásitos interfieren con la alimentación del insecto. Al 

momento de picar a un nuevo vertebrado inyecta promastigotes metacíclicos que son los 

parásitos infectantes. Los promastigotes de las diferentes especies de Leishmania se 

reproducen por división binaria en diferentes partes del tubo digestivo. El tiempo que 

toma el vector para ser infectante es de aproximadamente 10 días. En la naturaleza, la 

infección de los vectores es baja, por lo que se requiere que piquen repetidas veces para 

una transmisión adecuada que debe inocular entre 10 y 200 parásitos.  

     Los promastigotes libres que penetran a la piel por medio de la picadura, son 
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englobados por las células de Langehrans y otros macrófagos, para transformarse en 

amastigotes dentro de los fagosomas. Se reproducen con gran rapidez dentro de las 

células mediante división binaria, posteriormente la rompen y entran a nuevas células 

para cumplir con el mismo ciclo de reproducción hasta causar lesiones ulcerativas 

debido a la destrucción del tejido. En las especies del complejo L. Donovani, los 

amastigotes se diseminan a las vísceras, esto no ocurre con las otras especies que se 

localizan en la piel o mucosas.  

     Un animal reservorio es aquel que tiene el parásito en la piel, sangre o vísceras y 

que sea accesible para que el mosquito lo succione. Algunos de los animales sufren 

lesiones en las orejas, cola, hocico o en otros sitios, algunas veces solamente aparece 

una mancha; también existen reservorios que no presentan la enfermedad. La cepa L. 

braziliensis se encuentra en América del Sur y Centro América principalmente en 

roedores, cánidos, felinos y equinos. En Colombia, además de los reservorios silvestres 

se ha encontrado en animales domésticos, como perros y burros. Los perezosos se 

consideran reservorios para L. panamensis, y el más importante es el perezoso de dos 

uñas en Panamá, Costa Rica, Colombia y Brasil.   (Botero & Restrepo, 2012) 

    En la leishmaniasis cutánea el periodo de incubación fluctúa entre 3 semanas y 6 

meses, las lesiones mucosas pueden presentarse simultáneamente con la lesión primaria 

en piel o aparecer luego de meses o años luego de que la lesión cutánea haya cicatrizado 

espontáneamente o en respuesta al tratamiento.  En la leishmaniasis visceral el período 

de incubación varía entre 3 a 8 meses.  

     No hay transmisión directa de persona a persona, como se mencionó 

anteriormente es transmitida al hombre por la picadura de pequeños dípteros 

pertenecientes al género Lutzomyia. Las personas son infecciosas para los flebótomos 

mientras existan parásitos en las lesiones de la piel o en la sangre de los casos no 
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tratados, por lo general será un periodo máximo de dos años. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador , 2013) 

Prevención  

     Para la prevención se debe tomar en cuenta que la transmisión puede ocurrir tanto 

dentro de la casa como en los alrededores, o en la selva; y que los reservorios pueden 

ser otros seres humanos infectados o animales mamíferos silvestres o domésticos. 

También se debe tener en cuenta que el vector es más activo durante el atardecer y la 

noche, y tiene un radio de vuelo de seis a 10 metros. (Becerril, 2014) 

     El control de la transmisión intradomiciliaria es posible mediante el uso de 

mosquiteros, toldos y fumigación en los horarios de mayor actividad de los mosquitos, 

en especial en áreas endémicas.   Se deberá tener en cuenta también la higiene de la 

vivienda ya que, al estar rodeada de vegetación, está asociada a mayor riesgo de 

transmisión de la enfermedad, ya permite que el vector ingrese fácilmente a los hogares, 

además la ubicación de los servicios higiénicos o letrinas fuera de la casa pueden 

favorecer la exposición al vector. 

     En nuestro país el vector es de hábitos silvestres por lo cual no es posible su 

control, la principal estrategia creada por el “Servicio Nacional de Control de 

Enfermedades Transmitidas por Vectores Artrópodos” entre el 2013 y 2017 crea 

actividades como medidas de prevención de la picadura del vector, dentro de ellas la 

educación permanente para la salud, en la que se orienta a líderes comunitarios en 

medidas de prevención, control y vigilancia comunitaria de esta enfermedad.   

Tratamiento 

     El tratamiento de la leishmaniasis utilizados desde 1950 hasta la actualidad son 

los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de Meglumina y el 

Estibogluconato de antimonio y sodio, para todas las formas clínicas. Estos 

medicamentos se utilizan por vía intramuscular en dosis de 20 mg de antimonio por 
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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. Puede repetirse a intervalos de 15 días hasta tres 

veces.                Debido a la toxicidad de los fármacos se recomienda una dieta rica en 

proteínas y la vigilancia del paciente mediante electrocardiograma y pruebas de 

funcionamiento renal y hepático, dada su toxicidad.  Los fármacos empleados en los 

casos de resistencia al antimoniato de Meglumina son anfotericina B y Pentamidina 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. No es recomendada en caso de embarazo debido a 

que puede producir aborto. Debido a la susceptibilidad del parásito al calor, se ha 

logrado éxito terapéutico con diversas formas de termoterapia aplicada sobre la lesión. 

(Becerril, 2014) 

    En el caso de Leishmaniasis cutánea también se usan otros fármacos como la 

Dapsona, Alopurinol, Rifampicina, Azitromicina y Pentoxifilina ya sea solas o 

combinadas. Las lesiones pequeñas con un diámetro menos a 3cm se inyectan con 

antimonio pentavalente con una dosis entre 0.2 a 2.0 ml a intervalos semanales hasta 

lograr la curación. (Sundar, 2012) 
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e. METODOLOGÍA 

 
Tipo de estudio 

     La presente investigación tuvo un enfoque cuanti-cualitativo, para lo cual se 

implementó un estudio de tipo descriptivo-transversal, descriptivo debido a que se relata 

el conocimiento sobre leishmaniasis y las prácticas de la población ante la presencia de 

la enfermedad; y transversal ya que se estudiaron las variables simultáneamente en un 

periodo de tiempo determinado. Los datos obtenidos cuantitativamente fueron 

sustentados con la información proveniente de las preguntas abiertas en las que se 

indago las percepciones y actitudes de la población investigada respecto al manejo y 

tratamiento de leishmaniasis. 

Área de estudio 

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

perteneciente al distrito 19D03 en los cantones Pangui y Yanzatza.  El Cantón Pangui 

cuenta con una población de 8.619 habitantes, de los cuales el 49.7% son mujeres y el 

50.3% hombres, su principal ocupación es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

Está conformado por 4 parroquias: El Pangui, El Guismi, Pachicutza y Tundayme. La 

parte rural representa el 64.2%, mientras que la urbana tan solo el 35.8%.  

     El cantón Yanzatza tiene una población de 18.675 habitantes, de los que el 49.4% 

son mujeres y el 50.6% hombres, al igual que en el cantón Pangui la principal 

ocupación es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Se encuentra formado por 

tres parroquias: Yanzatza, Chicaña y Los Encuentros. La zona urbana está representada 

por el 49.3% y la rural por el 50.7%.   

      De acuerdo con las estadísticas de la coordinación zonal 7- Salud, las zonas que 

reportaron casos de Leishmaniasis fueron en el cantón Pangui (Paraíso, Florida) y 
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Yanzatza (Merced, Nancay, Bella vista y los Hachos). 

Universo y muestra  

      El universo estuvo constituido por 27.294 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 no 

probabilístico por conveniencia, de ahí que 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 19D03, reportó casos de Leishmaniasis.  

Variables, dimensiones, indicadores y su medición 

     Las variables que se midieron fueron son conocimiento y práctica sobre 

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

Métodos, Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

     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. En el segundo segmento se revisaron preguntas de opción múltiple que 

ayudaron a determinar el conocimiento respecto a Leishmaniasis, dentro de estas 

preguntas se pidió que describa que es Leishmaniasis, descripción que se tomó como 

correcta si la persona refería que es una enfermedad que causa lesiones que se extiende 

a causa de una picadura de mosquito. El tercer segmento ayudó a reconocer las prácticas 

que realizaba la población frente a esta patología. 

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

Fuentes de Información          

     Se conto con una fuente de información primaria que se constituyó el informante 

y una fuente secundaria fueron los registros epidemiológicos del distrito de salud 

correspondiente.   
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f. CRONOGRAMA 

 

 

 
Actividades Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

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 

                

  Autor: Daniela Villavicencio
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 
 

Rubros Valor 

Transporte/Investigación de campo 300.00$ 

Insumos y materiales 100.00$ 

Transferencia de resultados (publicaciones, reporte 

de avances) 

150,00$ 

Varios 100,00$ 

Total 650,00$ 

 Autor: Daniela Villavicencio  

Financiamiento: el proyecto es autofinanciado por la investigadora.  
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i. Anexos  

Anexo 1 

Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

                                                                                                                                      

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 Pangui y Yanzatza” 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                     _________________ 
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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 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  
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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  

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 ___________________ 

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  
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       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 ________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 

Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

 

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

cantones Pangui y Yanzatza” 

 

N°__ 

 

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

investigación y la segunda que es el formulario de consentimiento.  

C) Información  

Yo, Daniela Villavicencio, 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: __________________     

 

 

 


