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El propósito del presente trabajo investigativo fue determinar la  frecuencia de Leishmania en 

pacientes con lesiones cutáneas  que  acuden  al Hospital  del  Cantón  Yanzatza en el periodo  

Septiembre 2010 a Marzo 2011. Siendo la leishmaniasis un problema político y social la presente  

investigación pretende dar a conocer la dimensión de este problema y así poder ayudar a 

controlar la  propagación de esta enfermedad, ya que el tratamiento de la misma demanda de 

tiempo y gastos considerables.  Para ello es necesario recalcar que nuestro país es un sitio 

donde se han presentado un número alarmante de casos positivos especialmente en el cantón 

Yanzatza, perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe, por ser una zona que le brinda 

todas las condiciones climáticas para que el parasito pueda sobrevivir.  

La selección de los pacientes se realizó mediante los criterios de inclusión y exclusión los cuales  

fueron de mucha ayuda para nuestro trabajo investigativo así  como también la  aplicación de 

una encuesta con el fin de determinar los factores desencadenantes de esta enfermedad que 

fueron : la convivencia  con animales domésticos infectados ya que estos son reservorios de este 

parásito, niveles de desnutrición ligado al bajo sistema inmunológico y el clima húmedo  ya que 

éste es un medio propicio que brinde las condiciones adecuadas para el desarrollo de este 

parásito. 

El presente estudio fue corte descriptivo transversal, enfocado en determinar la  frecuencia de 

Leishmania en pacientes con lesiones cutáneas  que  acuden  al Hospital  del  Cantón  Yanzatza 

en el periodo  Septiembre 2010 a Marzo 2011, para lo cual se utilizó una muestra  total de 100 

pacientes a los cuales se procedió a tomar la muestra, con un hisopo estéril  en la zona 

lesionada para proceder a realizar el frotis y la tinción de Wright. Esto nos permitió la 

observación de amastigotes en dicha placa en el caso de los  positivos y obteniendo los 

siguientes resultados: del100% de la población estudiada, es decir el 55% dio como resultado 

positivo y el 45% resultaron negativos para la presencia de Leishmania. 

A continuación  se dio charlas educativas y preventivas a todos los pacientes de consulta externa 

con el fin de  concientizar a la comunidad que acude al Hospital de Yanzatza sobre esta 

enfermedad  y haciendo énfasis en la importancia de seguir el tratamiento de una forma estricta, 

y una vez culminado este estudio se difundió los resultados obtenidos para que formen parte de 

los datos estadísticos del laboratorio y a su vez sirvan como base para estudios posteriores.  

Palabras clave: Leishmania, amastigotes, lesiones cutáneas. 
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The purpose of this research work was to determine the frequency of Leishmania in 

patients with skin lesions that come to the Hospital of the Canton Chica in the period 

September 2010 to March 2011. Being the leishmaniasis a political and social problem 

this research aims to publicize the dimension of this problem and thus could help to 

control the spread of this disease, since the treatment of the same demands on time 

and considerable expense. For this reason it is necessary to emphasize that our 

country is a site where there have been an alarming number of positive cases 

especially in the canton de Caney district, belonging to the province of Zamora 

Chinchipe, as it is an area that provides all the climatic conditions to which the parasite 

can survive. 

The selection of patients was performed by the inclusion and exclusion criteria which 

were of great help to our research work as well as the implementation of a survey in 

order to determine what triggers this disease that were : The coexistence with domestic 

animals infected since these are reservoirs of this parasite, levels of malnutrition linked 

with the low immune system and wet weather because this is an enabling environment 

that will provide the appropriate conditions for the development of this parasite. 

The present study was descriptive cross-sectional, focused on determining the 

frequency of Leishmania in patients with skin lesions that come to the Hospital of the 

Canton de Caney district in the period September 2010 to March 2011, for which it was 

used a total sample of 100 patients who were then proceeded to take the sample, with 

a sterile swab in the injured area to proceed with the smears and the staining of Wright. 

This has enabled us to the observation of amastigotes in this plaque in the case of the 

positive and obtaining the following results. Of the 100% of the population studied, i.e. 

55% resulted in positive and 45% were negative for the presence of Leishmania. 

Then gave talks educational and preventive to all outpatients with the order to educate 

the community that goes to the Hospital of Chica about this disease, and with the 

emphasis on the importance of following the treatment of a strict way, and once 

completed this study disseminated the results obtained for forming part of the statistical 

data of the laboratory and in turn serve as a basis for subsequent studies. 

Key Words: Leishmania amastigotes, skin lesions. 
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La Leishmaniasis es un grupo de enfermedades causadas por un parásito protozoario del género 

Leishmania. Es una de las enfermedades tropicales más desatendidas en el mundo con millones 

de personas infectadas por la picadura de un  mosquito portador del microorganismo. 

A nivel mundial esta enfermedad se caracteriza, por ocupar el segundo lugar en importancia 

después del paludismo, caracterizándose como un problema relevante en la Salud Pública.  “2” Se 

calcula una prevalencia mundial de 12 millones de casos y se cree que la incidencia anual oscila 

entre 1,5-2 millones de nuevos casos para  Leishmaniasis cutánea.  La Leishmania es 

responsable de un amplio espectro de morbilidad, afectando a 79 países del orbe con una tasa 

de incidencia de 400,000 nuevos casos anuales. Se ha estimado que 350 millones de personas 

del orbe están en riesgo de adquirir la enfermedad. “3” 

En el Ecuador fue nombrado por primera vez por el padre Francisco Figueroa en el siglo XVI y 

hasta ahora se han identificado 47 especies de flebótomos y entre las regiones endémicas más 

determinantes se encuentran diversos sectores montañosos de la Costa y del Oriente. Según 

datos del Ministerio de Salud Pública en un estudio realizado por 100.000 habitantes, en el 2006 

se encontraron 1536 casos con una tasa de incidencia del 11,46 y en el 2007 se encontraron 

1185 casos con una tasa de incidencia del 8.71. Tomando en cuenta a las principales provincias 

en las  que se  presenta esta enfermedad tenemos: a la provincia de esmeraldas con 446 casos,  

a Tungurahua con 189 y la provincia de Zamora Chinchipe presenta 54 casos”4”. Esto deja ver las 

cifras alarmantes de los años anteriores; a pesar que  se ha venido disminuyendo este parasito  

gracias a las campanas realizadas por los gobiernos. Cabe recalcar que pese a dichas 

campañas aún sigue siendo un problema latente en nuestro país principalmente en zonas 

húmedas como es nuestra provincia.  

En  el cantón Yanzatza perteneciente a la Provincia de Zamora , conocedores de  la gran 

problemática que se vive por la incidencia de este parásito en el sector público y a pesar que el 

Ministerio ha realizado varios intentos por erradicarla, sin embargo la enfermedad sigue latente lo 

que hace que en determinadas épocas se incremente masivamente la Leishmaniasis por la 

presencia de vectores, y de los mismos pacientes contaminados que infectan a otros por 

desconocimiento de este microorganismo patógeno 

Es por eso que la finalidad de esta investigación es conocer la frecuencia  de  Leishmania en 

pacientes con lesiones cutáneas  que acuden al hospital de Yanzatza  en el  período de  

Septiembre 2010 a marzo 2011, utilizando la tinción  de WRIGTH  para identificar  los 
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amastigotes en placa con la finalidad de contribuir con   información estadística que oriente a los 

profesionales al diagnóstico de la enfermedad.  

Luego de realizado el estudio se logró obtener los siguientes resultados, del 100% de la 

población estudiada, es decir el 55% dio como resultado positivo para la presencia de 

amastigotes de Leishmania en un frotis de examen directo   y el 45% resultaron negativo para 

Leishmania. Así mismo cedieron charlas educativa–preventivas a los pacientes de consulta 

externa y a la comunidad en general, enfocándose  principalmente en los pacientes que 

resultaron positivos para Leishmania, con la finalidad de prevenir nuevos contagios a las 

personas y haciendo énfasis en la importancia de seguir el tratamiento de forma estricta.  

Además se aplicó una encuesta a todos las personas que presentaron lesiones en la piel la cuál  

ayudó a identificar los principales factores desencadenantes que fueron: convivencia  con 

animales domésticos infectados, ya que estos son reservorios de este parásito; niveles de 

desnutrición, ligada a la baja del sistema inmunológico y el clima húmedo  ya que éste es un 

medio propicio y brinda las condiciones adecuadas para el desarrollo de este parásito. También 

mediante una exposición se difundió los resultados obtenidos del presente estudio al personal de 

salud de dicha institución y los pacientes para hacerles conocer la gravedad de  esta enfermedad 

si no es tratada de una manera correcta y eficaz. 

 

Una respuesta efectiva e integral al problema de la Leishmaniasis requiere de la concentración 

de esfuerzos por parte de la comunidad científica, médica y el Ministerio de Salud Pública. Este 

trabajo investigativo hace evidente que en el Cantón de Yanzatza existe una comunidad 

dispuesta a servir y apoyar técnica y científicamente a la prevención de esta enfermedad. 

 

Además, todo este esfuerzo irá en beneficio del paciente aportando con datos relevantes, 

confiables y que contribuyan al diagnóstico de Leishmania, provocando un acercamiento de 

todos los grupos de investigación y clínicos que manejan casos de Leishmaniasis, así como el 

interés de todos ellos por participar, se hace indispensable para alcanzar una reducción de esta 

enfermedad. 
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1.1.- CONCEPTO DE LEISHMANIASIS. 

Se conoce con el nombre de Leishmaniasis a un grupo de enfermedades 

causadas por un protozoo del género Leishmania. La infección corresponde a 

un grupo de antropozoonosis que llega al hombre por la picadura de insectos 

infectados. Esta enfermedad es producida por varias especies y subespecies 

del parásito. “5’’ 

 

1.2.- CLASIFICACIÓN SEGÚN ESPECIE DE LEISHMANIA. 

 

LEISHMANIASIS ESPECIE 
DISTRIBUCIÓN 

PRINCIPAL 

CUTÁNEA 
  

 Del Viejo Mundo 

L.major, L.tropica, 

L.aethiopica, 

L. infantum 

 Oriente, África Etiopia, 

Kenia, Costa 

Mediterránea 

 Del Nuevo Mundo 

Complejo 

L.mexicanaL.braziliensis, 

L.amazonensis 

 México, Centroamérica 

   Brasil, Bolivia 

MUCOCUTÁNEA 
  

 L. Viejo Mundo L.aethiopica  Etiopia 

 L. Nuevo Mundo Complejo L.braziliensis  Sudamérica 

VISCERAL L.donovani, L.infantum 
 India, Kenia, Costa 

Mediterránea 

“
6’’

Grupo de redacción Praxis Consors  Clasificación de Leishmania Disponible en (http://praxisconsors.org/medicina-al-
aire-libre/enfermedades-tropicales/leishmaniasis_1471). 17/06/2010. 
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1.3.- EPIDEMIOLOGIA 
 

El género Leishmania involucra a numerosas especies y subespecies de las 

cuales 15 afectan al hombre, 10 de ellas en el Nuevo Mundo y 5 en el Viejo 

Mundo. 

Los humanos son hospederos accidentales cuando por sus actividades se 

ponen en contacto en el ciclo primario animal-vector (zoonosis). Existen 

excepciones como en la Leishmaniosis Visceral de la India, en donde el ciclo 

primario de transmisión ocurre entre humano-vector-humano 

(antropozoonosis). Por lo general pocas especies de flebótomos vectores y de 

hospederos vertebrados mantienen los ciclos de transmisión. Usualmente hay 

un hospedero reservorio primario y una especie de flebótomo vector por cada 

especie de Leishmania en un foco. Para una misma especie tanto los vectores 

como los reservorios pueden variar según los focos.   

Los vectores son mosquitos hematófagos de los géneros Phlebotomus en el 

Viejo Mundo y Lutzomia en el Nuevo Mundo, en donde existen más de 350 

especies de flebótomos los cuales 88 son vectores potenciales.¨7¨  
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1.4.-PRINCIPALES VECTORES Y RESERVORIOS  

DE LAS ESPECIES DE LEISHMANIA  

ESPECIES VECTOR RESERVORIO DISTRIBUCION 

GEOGRÁFICA 

VIEJO MUNDO 

L.donovani P.argentipes 

P.orientalis 

Humanos 

Roedores, 

caninos 

Asia 

África 

L.infantum P.perniciosus. 

P.ariasi 

  

L.major P.papatasi Roedores Mediterráneo, Norte de 

África,  

L.tropica P.sergenti Roedores Mediterráneo, Asia 

L.aethiopica P.lomgipes, 

P.pedifer 

Roedores Etiopia, Kenya. 

NUEVO MUNDO 

L.mexicana Lu.olmeca Roedores Yucatán, Guatemala, 

Belize. 

L.braziliensis Psy.wellcomi Roedores América del Sur y 

Central 

L.guayanensis Lu.umbratilis Mamíferos América del Sur. 

L.peruviana Lu.peruensis 

Lu.verrucarum 

Roedores Perú 

L.panamensis Lu.trapidoi Mamíferos América Central, Norte 

de América del Sur 

L.amazonensis Lu.flaviscutellata Roedores América del Sur. 

    

¨¨7¨¨
Dr. Atias, A. Parasitología clínica (3

era
 edición) Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

Avd. Eliodoro Yañez 2541 Santiago de Chile.2005; Pags: 242 
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1.5.-  MORFOLOGIA. 

El ciclo biológico de  leishmania comprende esencialmente el paso alternativo 

de un hospedador vertebrado a otro invertebrado, y viceversa, con dos formas 

morfológicas principales, la intracelular o amastigotes en las células del sistema 

fagocítico mononuclear del hospedador vertebrado y la forma extracelular o 

promastigota en el tracto intestinal de los flebótomos. 

La forma amastigotes. Son parásitos ovalados o redondeados que miden de 2 

a 5micras de longitud, no poseen flagelo y se localizan dentro de los 

macrófagos de los huéspedes vertebrados. Al colorear los amastigotes se 

observa que tiene un citoplasma azul claro y un núcleo grande de color rojo o 

purpura con cariosama central. A un lado se encuentra una estructura en forma 

de barra que se denomina cinetoplasto, la cual se tiñe intensamente de violeta 

obscuro.   

La forma promastigotes. Se encuentran en el huésped invertebrado. Son 

parásitos alargados que miden entre 10 y 15 micras de longitud. Mediante la 

coloración se observa que tiene un núcleo en la parte media del cuerpo. Cerca 

del extremo anterior de este parasito está el cinetoplasto, que puede ser 

terminal o subterminal, y de donde sale un flagelo que le confiere movimiento. 

Este flagelo es de igual tamaño que el  cuerpo.¨5¨ 

 

1.6.-TRANSMISIÓN. 

El Vector se infecta al ingerir sangre del reservorio portador del parásito, 

posteriormente el insecto pica a otro animal o al hombre y transmite la 

enfermedad. El hábito del mosquito es picar a animales (zoófilo), en su defecto 

podría picar al hombre (zoonosis). El ciclo de la enfermedad continua si otro 

vector pica de nuevo al animal que ha sido ya picado e infectado, entonces 

este vector pasa a ser infectivo después de un período de incubación de 6 a 14 

días aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales y de la 

especie del vector.
¨¨8¨ 
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1.7.-CICLO DE VIDA. 

En los huéspedes vertebrados los amastigotes se reproducen intra 

celularmente por división binaria y al romper las células invaden rápidamente 

otras. Al picar la hembra vectora  en la piel del vertebrado, se forma una lesión 

con sangre y macrófagos de la dermis en donde están los parásitos, este 

material es succionado y llega a la luz del tubo digestivo del mosquito; ahí los 

parásitos se alargan, desarrollan rápidamente el flagelo y constituyen las 

formas móviles o promastigotes. 

Existen predilecciones de ciertas especies de Leishmania para reproducirse en 

diferentes partes del tubo digestivo del vector, lo cual ha dado lugar a una 

clasificación de 3 grupos: 

Hypopyloria en la parte posterior del tubo digestivo, Suprapyloria en la anterior 

y Peripyloria en ambas partes. La reproducción también se hace por 

reproducción binaria. Los promastigotes infectantes migran hacia la parte 

anterior  del insecto hasta que son inoculados  al comienzo de la picadura, a un 

nuevo huésped. El tiempo que toma el vector para ser infectante es 

aproximadamente 10 días. 

La naturaleza, la infección de los vectores es baja por lo tanto se requiere que 

piquen bastantes veces para una transmisión adecuada. Al penetrar los 

promastigotes por la piel, invaden las células histiocitarias y en su interior se 

transforman en amastigotes.  

La especie del complejo L.donovani se disemina a las vísceras con menos 

frecuencia a la piel lo cual no ocurre con las otras especies, que solo se 

localizan en la piel o mucosas.      

El ciclo se reanuda cuando el flebótomo pica a un huésped para alimentarse de 

sangre.¨5¨ 
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1.8.-CUADRO CLINICO. 

El padecimiento se caracteriza por un cuadro febril remitente, por lo general 

con elevaciones vespertinas que pueden llegar a los 39ºc, con más de un 

acceso al día y evoluciona durante varios meses diferenciándose así 

clínicamente de la malaria. También se produce alteraciones de las proteínas 

sanguíneas (baja de albumina y elevación de las globulinas, en particular la 

alfay a vecesgama). También puede presentarse pérdida de peso, diarrea. En 

la piel puede aparecer zonas hipergmentadas con abundantes parásitos y 

zonas con hipo pigmentadas con pocos parásitos. Por el deteriodo del estado 

general, la parasitación de los histiocitos y la leucopenia, el paciente está 

expuesto a infecciones secundarias como estomatitis e infecciones pulmonares 

o gastro intestinales. ¨9¨ 

 

1.9.- DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de Leishmaniasis depende de la observación de amastigotes en 

frotis de sangre periférica, en ocasiones en la medula ósea e hígado con mayor 

frecuencia con material de punción hepática y siempre en punción esplénica. 

Para demostrar la presencia del parasito también puede recurrirse al cultivo en 

medios especiales o a los cortes histológicos de los productos mencionados.¨
9¨

 

A menudo se utiliza técnicas auxiliares como las serológicas. 

La Leishmaniasis produce IgG E IgM que se detectan mediante la prueba del 

anticuerpo fluorescente y la prueba de la hemaglutinación indirecta¨10¨ 
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2.- TIPOS DE LEISHMANIA 
 

NOMBRE 
 

CONCEPTO 
 

PATOLOGIA 
 

RESERVORIO
S 

 
MANIFESTACIONES CLINICAS 

 
TRATAMIENTO 

 
 
 

LEISHMANIA 
VICERAL 

Es una infección 
diseminada a viseras 
producida por el complejo 
L.donovani. 
Estos parásitos presentan 
un ciclo de vida similar al 
de otras Leishmania. 
Se conoce con el nombre 
de “kala-azar” q significa 
enfermedad negra. En el 
nuevo continente se la 
conoce como 
Leishmaniasis visceral 
americana.  
 

 

 El bazo aumenta de tamaño y 
alcanza un peso de 3.500g y 
toma un color gris. 

 El hígado aumenta de 
volumen, las células de 
kupffer están llenas de 
parásitos y hay infiltrados de 
células mononucleadas y 
eosinofilos en aéreas 
portales. 

 Los ganglios linfáticos 
regionales están aumentados 
de tamaño y contienen 
parásitos. 

 

 Perros, 
zorros, 
ratas, 
ardillas, 
chacales 

 

 

 Etapa inicial: Malestar general, 
cefalea, fiebre a intervalos 
regulares. 

 Enfermedad establecida: 
Anemia, diarrea o disentería, 
edema cutáneo, palidez de 
mucosas. 

 Signos característicos: palidez 
de mucosas, esplenomegalia 

 

 Tartato de potasio 

 Tartato de sodio 

 Diamidinas 

 Pentamidinas 
 

 
 
 
 
 
 
LEISHMANIA 
MUCOCUTANE
A 

Es causada por las 
especies por las especies 
de los complejos  L. 
braziliensis y 
L.guayanensis 

 La lesión correspondiente a 
la entrada del parasito se 
inicia una reacción 
inflamatoria en el tejido 
conectivo y se forma una 
pápula. 

 Existe atrofia cutánea y 
desaparición de la epidermis. 

 Los parásitos invaden 
fácilmente los conductos 
linfáticos, donde producen 
linfagitis y linfadenitis.  

 

 Mosquitos, 
perros, 
ratas. 

 

 Lesiones iníciales 

 Pápula: ulceración de contornos 
redondeados, bordes indurados 
levantados, irregulares. 

 Ulceras extensa exudativa. 

 Dolor  

 Infección bacteriana. 

 

 Sulfato de berberina. 

 Estibofeno 

 Antimicrobianos 
 

¨11
Dr. Cabello, R. Microbiología y parasitología humana bases etiológicas de enfermedades infecciosas y parasitarias (3

era  
edición) México 2007; Págs: 1419-1423-

1424-1425 
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2.1.-LEISHMANIA CUTÁNEA.  

La Leishmania del viejo mundo es producida por las especies de Leishmania: 

L. aethiopica. La enfermedad producida por L. trópica, se conoce también con 

el botón de Oriente de tipo seco o leishmaniasis cutánea urbana. La primera se 

transmite principalmente de hombre a hombre mientras que la segunda se 

adquiere de reservorios animales (zoonotica). 

La Leishmaniasis por L. aethiopica se presenta en forma de botón de Oriente y 

algunas veces como cutánea difusa y como mucocutánea. El ciclo de vida de 

estos protozoos es similar al descrito previamente, con la diferencia de 

transmisión en la que participa un reservorio animal o el hombre.¨5¨ 

2.2.- LA ENFERMEDAD EN EL HOMBRE. 

La Leishmania cutánea es una enfermedad polimorfa que afecta a la piel y las 

mucosas. La lesión empieza como un eritema pruriginoso que más tarde forma 

una pápula la cual se transforma en una ulcera indolora. El periodo de 

incubación dura entre una semana y varios meses. Las lesiones pueden ser 

únicas o múltiples y ocasionalmente no ulcerativas y difusas. 

Aunque en general se curan espontáneamente en unas semanas o meses en 

ocasiones puede persistir durante años. Se ha confirmado que la cura 

espontanea de la Leishmania cutánea en el hombre depende de la inmunidad 

mediada por células y la producción de la interferón gama.¨¨12’’ 

2.3.-MORFOLOGIA. 

La morfología de la L. trópica es idéntica a la de L. donovani. Este flagelado se 

encuentra en forma de leishmania en el hombre y en la de leptomonas e las 

siembras y algunos insectos. 

En todas las fases de su desarrollo es morfológicamente indistinguible de la L. 

braziliensis y de la L. donovani.¨13¨ 

En el viejo mundo la Leishmania cutánea se presenta en tres formas 

principales: 
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a) L. major causa la Leishmania rural o humana que se presentan en 

regiones semidesérticas y desérticas. La lesión se inicia con una pápula 

sobre las partes expuestas del cuerpo, cara y extremidades que 

evolucionan a una ulcera húmeda. Las lesiones pueden ser múltiples ya 

sé por extensión directa o por acción de los vasos linfáticos. La 

enfermedad dura entre 2 y 8 meses. 

b) L. trópica causa la Leishmania seca que se presenta en las aéreas 

urbanas y periurbanas sobre todo en Medio Oriente. La pápula se inicial 

se desarrolla con lentitud y la ulceración. El curso de la enfermedad es 

largo 1 año o más y deja una cicatriz permanente. 

c) L.aethiopica causa tres tipos de lesiones: el botón o furúnculo oriental, la 

forma mucocutánea y la leishmaniasis cutánea difusa. La evolución es 

lenta y puede producir o no ulceraciones tardías. La curación es 

espontanea se produce luego de 1 a 3 años o más.¨12¨ 

2.4.-HABITAT. 

En el hombre la L. trópica es parasito de la piel y se encuentra en las células 

endoteliales de los capilares de las zonas infectadas en los ganglios linfáticos 

próximos y en el interior de las grandes células mononucleares y de los 

leucocitos neutrófilos, y libre en el exudado seroso que vierten en las zonas 

ulceradas. 

Esta especie no se halla en la sangre periférica, salvo en la obtenida en la 

inmediata vencida de la ulcera y nunca o casi nunca es arrastrada a otros 

lugares ni invade el endotelio de las vísceras. 

La infección natural por esta infección se ha encontrado también en gatos, 

toros, jerbos.¨13¨ 

2.5.-TRANSMISIÓN. 

La transmisión tiene el lugar a través de la picadura de moscas de  la arena 

infectadas. La infección también se trasmite de persona a persona (lesiones 

cutáneas) por transfusiones sanguíneas, al compartir agujas y por trasplantes 

de órganos.¨14¨ 
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2.6.-CICLO DE VIDA Y MODO DE REPRODUCCIÓN. 

El ciclo vital de la L. trópica en el hombre y en los flebótomos es igual al de la L. 

donovani, con la diferencia de que en el hombre las formas de leishmania solo 

viven en las células del sistema retículo endotelial y en el tejido linfático de la 

piel, no invaden las vísceras como hace la L. donovani. Tanto la forma de 

leishmania como la de la leptomonas se reproducen por división longitudinal 

binaria.  

2.7.-EPIDEMIOLOGIA. 

La ulcera oriental afecta a la casi totalidad de los naturales de la zonas de 

endemias y ni el sexo ni la edad influye sobre la predisposición a esta 

parasitosis. Es posible la infección de contacto, y la enfermedad es inoculable y 

auto inoculable. En las zonas de endemia no es raro que las madres inoculen a 

sus hijos el exudado de una ulcera y de esta manera originen en ellos una 

infección inmunizante, se puede producir varias ulceras si el exudado de una 

lesión primitiva se pone en contacto con la piel intacta. Es probable que un 

ataque confiera inmunidad de por vida, por lo menos contra esa misma 

cepa.¨13¨
  

2.8.-PATOLOGIA. 

Al momento de picar el mosquito libera promastigotes en la piel estos proliferan 

como amastigotes en los macrófagos, el endotelio de los capilares y otros 

pequeños vasos de la zona inmediata. Una vez que los linfocitos sensibilizados 

activan a los macrófagos sobreviene la lisis de los amastigotes. La reacción 

granulomatosa da como resultado la formación de un nódulo localizado que se 

ulcera cuando falta sangre en la región, debido al daño que produce el parasito 

sobre el rio local.   

En el lecho ulceroso abierto se presenta una infección piógena por lo general 

de poca importancia, y cuando la inmunidad del huésped aumenta, la ulcera 

cura. 

La resistencia que aparece  de una infección primaria se debe  casi en su 

totalidad a la reinfección por la misma especie. La infección por Leishmania 
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mejor protege al huésped contra infecciones subsecuentes por L. trópica, pero 

la producción por esta última  no confiere la misma inmunidad por una 

exposición a L. mejor.¨15¨ 

 

2.9.-MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Después de la picadura del vector existe un periodo de incubación que varia 

entre pocos días y varios meses. Generalmente las lesiones aparecen en la 

cara y extremidades y pueden ser únicas o múltiples. En algunas ocasiones 

ocurren metástasis a otros sitios de la piel y en el caso de infecciones de L. 

aethiopica puede invadir las mucosas, la lesión inicial es una pápula enrojecida 

que evoluciona  hacia el nódulo el cual se deprime en el centro y se ulcera. 

La ulcera se extiende gradualmente y se profundiza, los bordes son levantados 

e hipertróficos formando un cráter y a esta característica se le da el nombre de 

botón en países orientales. En otros pacientes existen infecciones secundaria 

por bacterias y las ulceras se vuelven purulentas, dolorosas y en algunos casos 

pueden llegar a producir escalofrió y fiebre. En las formas húmedas las 

lesiones progresan más rápidamente, el tipo seco existe un periodo de 15 días. 

Incubación prolongada y la evolución es lenta.  

2.10.- INMUNIDAD 

Existe una buena respuesta inmunitaria en esta infección lo cual se manifiesta 

por la frecuencia curación espontánea y por el hecho de que no hay reinfección 

posteriores. La inmunidad celular controla la infección. Las inmunizaciones han 

demostrado que es posible conseguir protección contra este parasito lo que 

hace pensar en el futuro desarrollo de vacunas. ¨5¨ 

2.11.- CORRELACIÓN CLINICA. 

La enfermedad del viejo mundo, denominada ulcera de Oriente, está causada 

con mayor frecuencia por miembros del complejo de L. trópica. Esta forma de 

enfermedad es endémica en las regiones tropicales y subtropicales de América 

Latina, en el sitio de las picaduras del insecto en las partes expuestas al 

cuerpo, los promastigotes inoculados en la piel son captados por las células 
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reticuloendoteliales, donde evolucionan amastigotes. La especie que causa la 

leishmania cutánea no circula salvo en muy raros casos. En el sitio de la 

picadura se manifiesta un prurito intenso que en el transcurso de varias 

semanas o meses progresa a una ulcera crónica y bien circunscripta con 

bordes eritematosos y sobre elevados y un lecho poco profundo.    

2.12.-DIAGNOSTICO. 

El tipo y la distribución de las lesiones así como la presencia del parasito en el 

borde endurecido de la úlcera permiten establecer el diagnóstico. Si los 

estudios microscópicos son negativos pueden recurrirse a los cultivos, se 

obtiene una prueba positiva con una prueba intracútanea con antígeno de L. 

trópica desde el segundo mes de incubación esta reacción puede persistir por 

varios años. 

La Leishmaniasis se encuentra en las células de tejidos de granulación en las 

células endoteliales y en los grandes leucocitos mononucleares pero no en la 

sangre periférica. Es frecuente que en los frotis practicados con el material 

obtenido por legrado del fondo de la ulcera resulten negativos, porque las 

Leishmania no pueden vivir en un medio contaminado por bacterias. 

La reacción positiva se caracteriza por una zona rojiza con pápula central que 

aparece en 8 a 15 horas y alcanza su máximo en dos días.
¨16¨ 

2.13.-TRATAMIENTO. 

Las lesiones solitarias se pueden lavar, raspar y tratar con antibióticos si 

presentan infecciones secundarias y luego se cubren y se dejan cicatrizar. Para 

las formas más extendidas o no cicatrizantes el fármaco de elección es el 

gluconato sódico pentavalente de antimonio (Pentostam, Solustibosan). El 

isetionato de Pentamidinas seguido por un ciclo de antimonio o de interferón 

gamma humano. 

El calor local mediante compresas de agua caliente (39 a 42c0) aplicado 

directamente durante 20 a 30 minutos durante 12 a 30 días. ¨¨17¨ 

 



  

17 
 

3.- MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN. 

Actualmente la puesta a punto de técnicas de biología molecular es una 

interesante alternativa en el diagnóstico de la leishmaniosis.  

Existen pruebas inmunológicas para determinar la presencia de anticuerpos 

específicos. De las pruebas serológicas, tenemos la inmunofluorescencia, 

ELISA, Western blot e inmunohistopatoligía. 

Dentro de las pruebas moleculares tenemos la detección de ADN del parasito 

en tejidos mediante el PCR.¨11¨ 

3.1.- EXAMEN DIRECTO. 

Se realiza una toma de muestra de la lesión, de acuerdo al protocolo de trabajo 

diseñado desde el Programa Nacional de Leishmaniasis para población 

humana. 

Se escoge la lesión en la toma de muestra para el examen parasicológico 

directo, Dicha lesión debía presentar como signos predominantes las siguientes 

características: 

Ubicación: Se explora la presencia de lesiones en todas las zonas 

descubiertas de la piel. 

Las Características de la lesión son signos de inflamación y contaminación 

ausentes, fondo  eritematoso sin presencia de costra (en caso de poseerla, se 

recomendó su extracción), borde neto y sobre elevado respecto al nivel del la 

Piel sana (presentando las características de un cráter); de color azulado a 

violáceo, que se continua inmediatamente con una tonalidad similar a piel 

sana.
¨20¨

 

En las lesiones iníciales sin contaminación bacteriana es posible obtener  una 

buena muestra de aspecto granular con células del tejido, con muy poca 

sangre en donde la coloración muestra con facilidad los Amastigotes   intra o 

extra celulares. Un frotis directo es una muestra de especificidad de 100% pero 

de una sensibilidad variable, que depende del tipo de muestra, la buena 

coloración, y de la experiencia que tenga el observador. En algunos centros de 
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diagnóstico la sensibilidad del método es cercana al 90%. En lesiones muy 

crónicas o contaminadas es más difícil el hallazgo del parásito. 

Con cualquiera de los productos patológicos obtenidos puede procederse a la 

observación de las formas Amastigotes, tras tinción de los frotis con el 

colorante de WRIGTH o análogos. Otras tinciones como la de la hematoxilina-

eosina ofrecen un rendimiento menor (53% frente a un 62%).¨¨5¨ 

3.2.- TINCION DE WRIGHT.   

La tinción de Wright es un tipo de tinción  usada en histología para facilitar la 

diferenciación de los tipos de células de la sangre. Se usa principalmente para 

teñir frotis de sangre y punciones medulares, para ser examinadas al 

microscopio.  

Debido a que ayuda a distinguir fácilmente las células de la sangre se convirtió 

en una técnica muy usada para el conteo de los glóbulos blancos, una técnica 

rutinaria usada cuando hay sospecha de infecciones esta tinción  consiste en 

azul de metileno y sus productos de oxidación, así como eosina Y o eosina B 

La acción combinada de estos colorantes produce el efecto Romanowsky que 

da una coloración púrpura a los núcleos de los leucocitos y a los gránulos 

neutrofílicos y da color rosado a los eritrocitos. Los componentes de este efecto 

son el azul B y la eosina Y 

Las propiedades de tinción de Romanowsky dependen del enlace de los 

colorantes a las estructuras químicas y de las interacciones del azul B y la 

eosina Y. Los agrupamientos de ácidos nucleicos, las proteínas de los núcleos 

celulares y el citoplasma inmaduro reactivo, fijan el azul B, colorante básico. 

3.3.- TINCIÓN GIEMSA. 

Las tinciones hematológicas tipo Romanowsky utilizan azul de metileno y sus 

productos de oxidación (azur A, azur B y azur C) como colorantes básicos, 

combinándolos con la eosina como colorante ácido.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Frotis
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulos_blancos
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Azul_de_metileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colorante
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%BArpura
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
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De este modo, obtenemos una tinción diferencial, es decir, una tinción que es 

capaz de discriminar entre las distintas estructuras celulares según se tiñan 

éstas con el colorante ácido, con el básico o con la mezcla de ambos.  

Según la proporción de azul de metileno y de eosina que compongan el 

colorante tendremos distintos métodos de tinción. Entre ellos, los más 

conocidos son el método de Giemsa, el de Wright, el de Leishman y el pan 

óptico de Pappenheim. 

Utilizamos como colorante la mezcla de azul de metileno y eosina propuesta 

por Giemsa.¨11¨ 

3.4.- El ELISA 

 Se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima, de 

forma que los conjugados resultantes tengan actividad tanto inmunológica 

como enzimática. Al estar uno de los componentes (antígeno o anticuerpo) 

marcado con una enzima e insolubilizado sobre un soporte (inmunoadsorbente) 

la reacción antígeno-anticuerpo quedará inmovilizada y, por tanto, será 

fácilmente revelada mediante la adición de un substrato específico que al 

actuar la enzima producirá un color observable a simple vista o cuantificable 

mediante el uso de un espectrofotómetro o un colorímetro. 

3.5.- EL PCR. 

La reacción en cadena de la polimerasa conocida como PCR  se utiliza un 

ensayo de PCR que amplifica una secuencia de repetida del genoma de 

Leishmania infatum  se demostró la sensibilidad superior del método y este 

puede servir de ayuda en el diagnóstico de Leishmania  visceral. Mediante la 

técnica de hibridación por PCR que emplea oligonucleótidos dirigidos contra 

regiones conservadas de ADN  del cinetoplasto pudieron detectar la presencia 

de Leishmania cutánea.¨18¨ 
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3.6.- LA TÉCNICA DE WESTER BLOT. 

Es una técnica que se utiliza para identificar y localizar proteínas con base en 

su capacidad para unirse a anticuerpos específicos.  

 

Éste se basa esencialmente en separar las principales estructuras del virus en 

un gel de poliacrilamida, mediante la aplicación de corriente eléctrica la cual 

hace correr estas proteínas y glicoproteínas de acuerdo a su peso molecular.  

La detección de anticuerpos en el caso de las leishmaniosis cutáneas del Viejo 

Mundo como es el caso de nuestro país es poco sensible. En cambio, puede 

ser útil para diagnosticar las infecciones causadas por el subgénero Viannia en 

el Nuevo Mundo.¨19¨ 
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TIPO DE ESTUDIO. 

Es un estudio descriptivo  transversal e interpretativo que se realizó a todas las 

personas que presentaron lesiones causadas por leishmania y que  acudieron 

al hospital del cantón Yanzatza  durante el período de Septiembre 2010 a 

Marzo 2011 

UNIVERSO. 

El 100% de la población que acudieron al Hospital de Yanzatza por presentar 

lesiones cutáneas con características compatibles para Leishmania, de zonas 

urbanas y rurales del Cantón, en el periodo septiembre 2010 a marzo 2011 

MUESTRA. 

Comprende los 100 pacientes que se encontraron en el período de estudio 

para la determinación de la frecuencia de este parásito y que se encuentren 

dentro de los criterios de inclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Se tuvo en cuenta que:  

 Personas que aceptaron ser parte del estudio. 

 Personas que presentaron lesiones cutáneas con las siguientes 

características: lesión con signos de inflamación, fondo eritematoso sin 

presencia de costra, borde neto y sobre elevado respecto al nivel de la 

piel sana. 

 Personas con antecedentes de Leishmaniasis. 

 Aquellas personas que se realizaron monitoreo para Leishmania. 

 Personas que no se han colocado cremas dérmicas antes del examen. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

 Personas que no aceptaron ser parte del estudio. 

 Personas que presentaron otras patologías, distintas a lesiones 

cutáneas. 

 Personas que se colocaron cremas dérmicas. 
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LUGAR DE PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. 

Laboratorio Clínico del Hospital del Cantón Yanzatza Área de salud Nº2. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 Se elaboró un oficio al Director del Hospital Básico de Yanzatza, 

solicitándole el permiso respectivo para utilizar las inmediaciones del  

Laboratorio Clínico para poder llevar a cabo este trabajo investigativo. 

(ANEXO 1). 

  Se realizó un oficio al encargado del Laboratorio Clínico solicitándole el 

permiso respectivo para hacer uso de los equipos y del espacio 

necesario para trabajar en el  área de microscopia para determinar la 

presencia de amastigotes en las muestras tomadas a los pacientes. 

(ANEXO 2). 

  Se elaboró un consentimiento informado en el cual se dio a conocer  a 

los pacientes lo que se les va a realizar en la toma de la muestra y el 

beneficio que tendrá la misma tanto para ellos como para el investigador 

(ANEXO 3). 

 Se realizó una encuesta en la que formuló preguntas enfocadas a 

identificar los factores pre disponentes  para esta enfermedad. (ANEXO 

4). 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 Se procedió a la toma de muestra, transporte, conservación de la 

misma.  (ANEXO 5).  

 Se realizó el análisis de las muestras mediante la tinción de Wright para 

la identificación de amastigotes. (ANEXO 6). 

 Se elaboró un formato de Registro de resultados en el cual se llevó 

todos los casos que se  presentaron en el trascurso de la recolección y 

reporte. (ANEXO 7). 

 Y para finalizar se elaboró un formato de entrega de resultados en el 

cuál se puso presencia o ausencia de amastigotes  y se entregó a los 

pacientes para que posteriormente sean revisados por el médico y dé el 

tratamiento adecuado. (ANEXO 8).  
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS. 

La tabulación de los datos se lo realizó mediante una tabla de frecuencia de un 

solo sentido  en el programa Excel,  el cual nos ayudó a determinar del número 

de pacientes tanto positivos y negativos para Leishmania y las respuestas a las 

encuestas para la determinación de factores desencadenantes.  
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CASOS DE LEISHMANIA POSITIVOS Y NEGATIVOS EN 

PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL  CANTONAL DE 

YANZATZA 

TABLA Nº1 

 

PACIENTES 

 

FRECUENCIA 

 

% PORCENTAJES 

Positivos 55 55% 

Negativos 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Hospital de Yanzatza Centro de Salud Nº 2   

Autor: Joaquín Gonzalo Cruz González 

GRAFICO Nº1  

 
 

Fuente: Hospital de Yanzatza Centro de Salud Nº 2   

Autor: Joaquín Gonzalo Cruz González 

 

INTERPRETACIÓN 

Del 100% de la población analizada y que acudieron al Hospital de Yanzatza se 

determinó que el 55% que equivale a 55 personas resultaron positivos para la 

presencia de amastigotes de Leishmania mediante el examen directo y el 45% 

que equivale a 45 personas dieron resultado negativos para Leishmania ante lo 

cual se puede decir que existe una mayoría de la población con este tipo de 

parasitosis cutánea destacando a Yanzatza como un sitio endémico de dicha 

patología. 
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FACTORES PREDISPONENTES PARA LA PRESENCIA DE 

LEISHMANIA EN EL CANTÓN YANZATZA. 

TABLA Nº 2 

SECTOR FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

TOTAL 

 URBANO 13 24% 100% 

 RURAL 42 76% 

COMPARTEN VIVIENDA 

CON ANIMALES 

(PERROS) 

   

 SI 50 91% 100% 

 NO 5 9% 

 ALIMENTACIÓN    

 BUENA 5 9% 100% 

 MALA 1 2% 

 REGULAR 49 89% 

NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO 

   

 BUENA 0 0% 100% 

 MALA 7 13% 

 REGULAR 48 87% 

TIPO DE CLIMA    

 HUMEDO 48 87% 100% 

 CALIDO 7 13% 

Fuente: Hospital de Yanzatza Centro de Salud Nº 2   

Autor: Joaquín Gonzalo Cruz González 

 

                    INTERPRETACIÓN. 

Analizando en cuadro Nº2 y tomando en cuenta los casos positivos para 

Leishmania se pudo determinar que los factores predisponentes para la 

adquisición de la enfermedad fueron los siguientes: que la mayoría de la 

población es decir 76% pertenecieron al sector rural y solo el 24% a la zona 

urbana; Así mismo la mayoría de la población encuestada 91% convive con 
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animales (perros, gatos) siendo estos los principales reservorios del parasito, 

mientras que el 9% no tenían animales en casa. 

En lo que refiere al nivel Socio-Económico y la alimentación (87% y 89%) 

respectivamente, mencionaron tener un nivel regular, lo cual convierte en un 

posible factor predisponente. Finalmente en la que concierne el tipo de clima la 

mayoría de la población (87%), mencionaron tener un clima húmedo, idóneo 

para el desarrollo del parasito, convirtiendo a Yanzatza en un cantón endémico 

para dicha enfermedad. 

Seguidamente se elaboro una propuesta educativa- preventiva  en la que 

interfieren doctores del hospital de Yanzatza  conocedores del tema. Anexo Nº 

9. 

Se procede a difundir los resultados obtenidos a la comunidad y a los pacientes 

de consulta externa que salieron positivos para Leishmania. Anexo Nº10.  
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El proceso de salud enfermedad ha sido estudiado desde distintas ópticas, por 

lo que su comprensión nos permite relacionar el incremento de un grupo de 

enfermedades que se hacen presentes en poblaciones en donde existe una 

exposición directa al medio ambiente que lo rodea, como en nuestro caso la 

Leishmaniasis. Además  el proceso salud-enfermedad, debe permitir la 

posibilidad de actuar sobre ellos, mediante la promoción de la salud y la 

prevención de las enfermedades, para contribuir de esta manera a cumplir con 

las políticas de salud. 

El presente trabajo investigativo consistió en obtener la frecuencia  de  

Leishmania en pacientes con lesiones cutáneas  que acudieron al hospital de 

Yanzatza  en el  período de  Septiembre 2010 a Marzo 2011, para ello se 

empleó la tinción de Wright en la que se identificó los amastigotes en  placa lo 

cual nos sirvió para poder diferenciar las muestras positivas de las negativas.  

Se contó con un total de 100 pacientes tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión. De los cuales, 55 casos resultaron positivos para 

personas de Leishmania, presentaron lesiones cutáneas típicas de la 

enfermedad. 

Según  las estadísticas de la OMS (Organización Mundial de la Salud)  350 

millones de personas están en riesgo de contraer la infección.  Existen 

actualmente cerca de 12 millones de personas infectadas y cada año se 

presentan aproximadamente 2 millones de casos nuevos de las diferentes 

formas clínicas de Leishmaniasis  a nivel mundial.  

Para el año 2006 en Bolivia, el Sistema Nacional Integrado de Salud ha 

reportado 3.152 casos  de Leishmaniasis en 80 Municipios, de los cuales por lo 

menos en 50 se evidencia la presencia de casos autóctonos (16% del total de 

municipios).  

El departamento de La Paz, es el que notifica aproximadamente la mitad de 

casos reportados a nivel Nacional con 1.502 (48% del total de casos), seguido 

por el departamento del Beni con 889 casos (28%) y Pando 416 (13%). 

 

Los Municipios autóctonos que mayor número de casos  reportaron  son: 

Riberalta 368 casos; Caranavi 274 casos; Palos Blancos con 243 casos; La 

Asunta 163 casos; Chulumani 113 casos.  
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La mayoría de los trabajos sobre las Leishmaniasis realizados en Bolivia se 

han referido a la relación de las Leishmaniasis con la pobreza, proporción de 

hogares con necesidades básicas insatisfechas (deficiencias en saneamiento 

ambiental, viviendas precarias, disposición inadecuada de excretas y basura) 

es un condicionante importante al evidenciar que las personas que enferman 

de leishmaniasis son generalmente la población rural y con mayor deterioro 

económico e inaccesibilidad geográfica.  

 

En Nicaragua en el periodo Junio-Noviembre del 2004 se realizó un estudio el 

cual era  ¨Conocer la Prevalencia de casos de Leishmaniasis Cutánea y las 

características clínicas en 20 localidades rurales de los Municipios de Tipitapa, 

San Francisco Libre y Ticuantepe¨  

 

Los resultando por Municipio, el de mayor Prevalencia de Leishmaniasis 

Cutánea es San Francisco Libre el cual posee un 21% de Prevalencia en 19 

casos positivos   seguido de Ticuantepe con un 4.8 de Prevalencia con 8 casos 

confirmados en relación a la población estudiada y Tipitapa con Prevalencia del 

2.6% y 9 casos confirmados por el laboratorio del Centro Nacional de 

Diagnóstico y Referencia (CNDR-MINSA). 

 

Se  dio a conocer los principales factores biosociales que predisponen a la 

aparición de esta enfermedad: los cambios a nivel ambiental o climatológico ya 

que este es el más importantes para que se de este parasito y pueda 

reproducirse e infectar a los habitantes del sector,  procedencia rural 

principalmente, Tiempo de vivir en la localidad y vivienda  rústicas construidas 

de madera o caña guadua , Ocupación (agropecuaria),  determinan mayor 

exposición a los vectores y por lo tanto una mayor incidencia en estos grupos. 

La  presencia de animales domésticos en la casa como: perros, gatos, incluso 

se consideró la presencia de animales de corral que sirven como reservorio 

para este parasito.  

 

Y Según datos recientes en el Ecuador se hizo un estudio de  Leishmania  en 

el año l 2005 dando resultados para diferentes provincias, entre las cuales en 

donde se presentan más casos de Leishmaniasis son: Esmeraldas con 446, 
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Morona Santiago 189 y Zamora Chinchipe 54 pacientes, y teniendo como 

factores más predisponentes para esta enfermedad al medio ambiente y 

ocupación debido a que están directamente relacionadas con actividades 

profesionales, desarrolladas en zonas donde esta enfermedad se encuentra 

como una zoonosis, dentro de estas actividades se incluye a la agricultura, la 

construcción, la minería, las industrias de madera y el petróleo, cazadores, 

pescadores, explotadores. El clima en el cual hay una gran variedad de 

vectores y reservorios su transmisión es alta a consecuencia de condiciones 

ambientales favorables, la vivienda e higiene es otro de los factores 

predisponentes debido a que las viviendas rústicas construidas de madera o 

caña guadua, material que deja espacios en su estructura por donde el vector 

puede pasar, y los bajos niveles de higiene aumenta los riesgos de transmisión 

domiciliaria y peri-domiciliaria.  

Podemos decir que  en Zamora en el año 2005 es decir 12 meses tan solo se 

presentaron 54 casos mientras que en 6 meses que fue parte del tiempo de 

estudio de este trabajo investigativo ya se había alcanzado una cifra similar  a 

la del año 2005, por lo que nos damos cuenta que este parásito se sigue 

reproduciendo y afectando cada vez a más personas. Pero si confrontamos con 

el estudio realizado en Bolivia y hacemos la comparación con el municipio 

Chulumani este presento 113 casos positivos y nos damos cuenta que la 

incidencia en Yanzatza es menor en comparación con este  municipio de 

Bolivia. En cambio si comparamos con el estudio que se realizó en Nicaragua 

en el periodo Junio-Noviembre del año 2004 de en tres municipio de Tipitapa (9 

casos), San Francisco Libre (19 casos) y Ticuantepe (8 casos) ninguno de 

estos municipios presentan casos elevados en comparación de Yanzatza. 

Nos damos cuenta que en todos los estudios que se realizaron las 

comparaciones se pudo evidenciar que existe una relación mutua entre los 

factores predisponentes sobresaliendo:  el medio ambiente y clima  que influye 

en los tres Países de estudio antes mencionados siendo este factor muy 

importante  para que se presente esta enfermedad, también  el nivel socio-

económico dentro de ellos está la desnutrición que afecta a Bolivia, Nicaragua 

y Ecuador que hace predisponer a contraer este parasito sobre todo en zonas 

rurales que además presentan viviendas rusticas y la convivencia con animales 
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en la misma. Estos factores son relevantes en la adquisición para este tipo de 

parasito que produce la Leishmania Cutánea.  Sin duda alguna todos los datos 

obtenidos en el presente estudio son de vital importancia puesto que ayudarán 

a los profesionales de la salud de la localidad.  

 

Y además puedo decir que: ´´ la Leishmaniasis es un reto para la salud pública 

y que exige concertación de voluntades y esfuerzos” 
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 Se determinó que del total de personas que acudieron al Hospital de 

Yanzatza del  Centro de Salud Nº2  por presentar lesiones cutáneas en 

diferentes partes del cuerpo, 55 pacientes que equivale al 55%  de la 

población resultaron positivos para la presencia de amastigotes de 

Leishmania en un frotis de examen directo y el 45% dieron resultado 

negativos para Leishmania.  

 Se brindaron charlas educativas y preventivas a todos  los pacientes de 

consulta externa con el fin de concientizar  a la comunidad que acude al 

Hospital de Yanzatza y dar a conocer de una manera clara sobre las 

medidas que deben tomar ante esta enfermedad, haciendo énfasis en la 

importancia de seguir el tratamiento de forma estricta. 

 Se aplicó una encuesta a todos las personas que presentaron lesiones 

en la piel, compatible con Leishmania la cual ayudó a identificar los 

principales factores desencadenantes que fueron: convivencia  con 

animales domésticos infectados ya que estos son reservorios de este 

parásito, niveles de desnutrición ligados al  bajo sistema inmunológico y 

el clima húmedo ya que éste es un medio propicio que brinda las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de este parásito, 

constituyéndose como los principales  responsables para que esta 

enfermedad siga latente.  

 Mediante una exposición a los profesionales de Salud y de consulta 

externa que acuden al Hospital de Yanzatza, se difundió los  resultados 

de dicha investigación con la finalidad de hacer conocer la importancia 

de esta enfermedad que sigue latente en esta Cantón por presentar las 

condiciones propicias para el desarrollo del parásito. Además todo este 

esfuerzo ira en beneficio aportando a la comunidad con datos 

relevantes, confiables y q contribuyan al diagnóstico de Leishmania. 
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ANEXO N.-1 

 

 
  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 
 

Yanzatza, 01 de Febrero del 2011 
 

 
Dr. 

……………………… 

DIRECTOR DEL HOSPITAL  BÁSICO DE YANZATZA DEL  ÁREA Nº2 

 

 

De mis  consideraciones: 

Yo, JOAQUIN GONZALO CRUZ GONZÁLEZ  me dirijo a usted para expresarle 

un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas, y a la vez solicitarle  muy comedidamente me permita realizar 

una parte de mi proyecto de tesis que es de TEMA “FRECUENCIA  DE  

LEISHMANIA EN PACIENTES CON LESIONES CUTÁNEAS  QUE ACUDEN 

AL HOSPITAL DE YANZATZA  EN EL  PERIODO DE  SEPTIEMBRE 2010 A 

MARZO 2011”  dentro del área de Laboratorio Clínico      

 

Por la atención que se sirva dar a la presente desde ya le antelo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

 
DIRECTOR DEL HOSPITAL  BÁSICO DE YANZATZA DEL  ÁREA Nº2 
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ANEXO N.- 2 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 
 Yanzatza, 01 de Febrero  del 2011 
 
Dra. 

MARIA ARMIJOS. 

RESPONSABLE  DEL LABORATORIO CLÍNICO  DEL HOSPITAL  BÁSICO 

DE YANZATZA DEL  ÁREA Nº2 

 

De mis  consideraciones: 

Yo, JOAQUIN GONZALO CRUZ GONZÁLEZ  me dirijo a usted para expresarle 

un cordial y afectuoso saludo deseándole éxitos en las funciones a usted 

encomendadas, y a la vez solicitarle  muy comedidamente me permita utilizar el 

laboratorio clínico con la finalidad de procesar muestras que se obtendrán de 

los pacientes y facilitar  una parte de mi proyecto de tesis que es de TEMA 

“FRECUENCIA  DE  LEISHMANIA EN PACIENTES CON LESIONES 

CUTÁNEAS  QUE ACUDEN AL HOSPITAL DE YANZATZA  EN EL  

PERIODO DE  SEPTIEMBRE 2010 A MARZO 2011”  dentro del área de 

Laboratorio Clínico. 

 

Por la atención que se sirva dar a la presente desde ya le antelo mis más 

sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

------------------------------------ 

MARÍA ARMIJOS 

Responsable  del laboratorio clínico  del hospital  básico de 

Yanzatza del  área nº2 
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ANEXO.- 3 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 

CONSENTIMIENTO DEL/ LA PACIENTE. 
 

La presente investigación es conducida por Joaquín Cruz Gonzales, del Área 
de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja.   
 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 
esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así 
como de su rol en ella como participantes. 
 
  Por medio de esta carta, Yo (el paciente debe escribir su propio 
nombre)………………………………………………………………………………… 
 
Otorgo mi consentimiento informado para participar en el estudio. 
 
Frecuencia de Leishmania en pacientes con lesiones cutáneas que 
acuden al Hospital de Yanzatza en el periodo Septiembre 2010 a Marzo 
2011.  
 
 A usted se le pide que participe en este estudio de investigación debido 
a que presenta lesiones cutáneas ya que esta puede ser causada por la 
Leishmania y a su vez poder determinar este tipo de parasito para lograr hacer 
una intervención oportuna y lograr erradicar la enfermedad. 
 
 
El encuestador………………………………………………………me ha explicado 
los procedimientos y objetivos del estudio. Entiendo que estoy participando en 
este protocolo de investigación de forma voluntaria. He leído y comprendo la 
información dada en las hojas que constituyen este documento que ahora estoy 
firmando. 
 
 
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
 

---------------------------------------------------------- 
Firma del Participante 
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ANEXO. 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 
 

ENCUESTA  

INTRODUCCIÓN A LA ENCUESTA 

 

Esta encuesta tiene como finalidad obtener información de todas aquellas 

personas que acuden al hospital con lesiones cutáneas visibles, la misma que 

nos permitirá ayudar a determinar la frecuencia de Leishmania. Es por esta 

razón que le solicitamos a Ud. se digne en contestar las siguientes preguntas 

de manera coherente y real para contribuir a la realización del presente trabajo 

investigativo. 

 

 

MUESTRA Nº: ……….  

DATOS DE PERSONALES: 

Domicilio:                       …………………… 

 

SECTOR:                          …………………. 

                                                    BARRIO 

 

Edad (años)………….. Sexo: M…...F…  Ocupación:……………… 

 

Procedencia:……………………… 

 

Tiempo que radica en el lugar que reside:………………………………………        

 

Antecedentes personales: 

1.- Al nacer fue diagnosticado de alguna enfermedad: Si…..No…. 
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Especifique la enfermedad:…………………………………………..………..   

 

2.- Durante la niñez y juventud fue diagnosticado de alguna de las 

siguientes afecciones que se detallan a continuación: (señale con una X) 

 

Enfermedad Dermatológicas……………………………………………..……….                         

 Enfermedad Inmunológica:……………………………………………………… 

Otras:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………… 

 

3.- Si señaló una o algunas enfermedades, especifique el o los 

diagnósticos y en qué mes y año la padeció:                                                                                                                                                                                                                                   

MES                                                       AÑO 

………………………………...             …………                    ………… 

………………………………...             …………                    .………... 

………………………………...             …………                    ………… 

4.- En los actuales momentos Ud. Cursa con alguna enfermedad 

diagnosticada por un médico: SI…….       NO…….. 

Especifique la/s enfermedad: 

………………………………...……………………………………………………….…                    

………………………………..............................................................…………                 

………………………………………………………………………………...…………     

 

5.- Que tiempo Ud. padece de esta enfermedad 

                                                          MES                         AÑO                

………………………………...             …………                    ………… 

………………………………...             …………                    .………... 

………………………………...             …………                    ………… 

6.-Ha sido usted actualmente diagnosticado con alguna lesión cutánea. 

 

Si……………..         No………………. 

 

7.-Ha sido usted diagnosticado de Leishmania. 
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Si………………       No……………… 

 

8.- Usted comparte su vivienda con animales. 

       SI……….        NO………. 

Indique cuáles? 

 

Perros…………Gatos…………Cuyes………Cerdos…………Gallinas……

otros………………… 

 

9.- Como la considera Ud. a su alimentación? 

 

Buena…………Regular…………MALA 

 

10.- El tipo de clima donde vive como es. 

 

Húmedo………………Cálido……………Soleado…………..otros…………... 

 

11.- Como lo considera a su nivel socio-económico: 

 

Alto………………….Medio……………Bajo……………………. 

 

12.- Cuales son los síntomas que usted  padece  al tener  esta  

enfermedad  de Leishmania 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………….. 

……………………………………………………………………………………………   

 

 

Nombre del encuestador:……………………………………………. 
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ANEXO.- 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

PROTOCOLO PARA LA TOMA, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN  DE LA 

MUESTRA DE LEISHMANIA. 

 

TOMA DE MUESTRA 

 Se procede a explicar al paciente lo que se le va a realizar. 

 Presionar con firmeza los bordes de la lesión hasta que empalidezca; 

en el borde interno, hacer una pequeña incisión con hoja de bisturí 

tratando de levantar la piel, secar la sangre con gasa y raspar el tejido.  

 Con el material obtenido en el hisopo hacer el frotis en una lámina 

rotulada, procurando que este sea delgado y evitando pasar dos veces 

por el mismo sitio. 

TRANSPORTE. 

 Se lleva la muestra cuidadosamente al lugar de tinción. 

CONSERVACIÓN. 

 Se lava la placa con xilol positivo para placas positivas y xilol negativo 

para las negativas. (una vez ya revisada la placa) 

 Se deja secar al medio ambiente y se guarda para su posterior 

observación. 
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ANEXO.-6 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

 

PROTOCOLO PARA LA FIJACIÓN DE LA MUESTRA Y EL ANÁLISIS DE LA 

MISMA. 

 

 

  Cubrir la lámina con solución de trabajo WRIGHT  por 2 minutos. 

 Descartar el colorante y lavar ligeramente con agua.  

 Secar al medio ambiente. 

 Colocar una gota de aceite de inmersión y hacer la lectura con lente 

100x de inmersión. 

 Reportar la muestra ya sea positivo o negativo. (Presencia o ausencia 

de amastigotes) 
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ANEXO. 7 
FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS. 

 
Fecha: ____________________ 

 
 
Firma del Responsable:……………………………………………   Firma del Tesista………………………………………….  

N° Nombres y 
Apellidos 

N° de 
cedula 

Edad Sexo Leishmania 
positiva 

Leishmania 
negativo 

Observaciones 
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ANEXO.-8 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 
 

 

 

FORMATO DE ENTREGA DE RESULTADOS DE LEISHMANIA 

 

Nº. 

 

NOMBRE DE PACIENTE: ………………………………..…………….. 

PRUEBA REALIZADA:…………………………………………………… 

LUGAR DE LA LESIÓN: ………………………………………………… 

RESULTADO:   Positivo (  )                                    Negativo (  ) 

 

 

 

 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL LABORATORIO……………...…………… 

 

FIRMA DEL TESISTA…………………………………………………….….. 

 

FECHA…………………………. 
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ANEXO.-9 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

 

PROPUESTA EDUCATIVA DE INTERVENCIÓN  

1.- INTRODUCCIÓN 

La realización del presente trabajo de investigación, ha permitido determinar la 

frecuencia de Leishmania en pacientes con lesiones cutáneas que acuden al 

Hospital de Yanzatza. Sin embargo es necesario realizar una propuesta  

educativa-preventiva  en virtud a los resultados obtenidos, ya que la frecuencia 

obtenida  es de gran  magnitud  para este tipo de enfermedad. 

 

Con los talleres planteados se logrará concienciar y capacitar a pacientes y 

profesionales de la salud, con la finalidad de contribuir con medidas y métodos  

de prevención  de este parasito y de esta manera ayudar a erradicar esta 

enfermedad en el Cantón de Yanzatza. 

 

La presente propuesta, se la ejecutará en el auditorio del Centro de Salud de 

Yanzatza, la cual tendrá  una duración de 5 horas. 

Para lograr la ejecución de este taller se contará con el apoyo de los Directivos 

del Hospital de Salud, lo cual  permitirá gestionar los recursos necesarios para 

la planificación, ejecución de la propuesta diseñada. Es importante considerar 

que se debe actuar de una manera adecuada  para tratar de buscar una 

solución a esta enfermedad. 

 

A nivel mundial esta enfermedad se caracteriza, por ocupar el segundo lugar 

en importancia después del paludismo, caracterizándose como un problema 

relevante en la Salud Pública. “2” Se calcula una prevalencia mundial de 12 

millones de casos y se cree que la incidencia anual oscila entre 1,5-2 millones 
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de nuevos casos para  Leishmaniasis cutánea.  Luego de realizado el estudio 

se logró obtener los siguientes resultados, del 100% de la población estudiada, 

es decir el 55% dio como resultado positivo para la presencia de amastigotes 

de Leishmania en un frotis de examen directo y el 45% resultaron negativo para 

Leishmania.Sin duda alguna todos los datos obtenidos en el presente estudio 

son de vital importancia puesto que ayudarán a los profesionales de la salud de 

la localidad.  

 

2.- OBJETIVO GENERAL 

 Realizar charlas educativas-preventivas a los pacientes que acuden al 

centro de salud de Yanzatza, con el fin de dar a conocer la incidencia de 

la Leishmania y lograr prevenir la enfermedad. 

2.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Brindar charlas sobre la frecuencia, epidemiologia, patología y formas de 

transmisión de la enfermedad por parte de los médicos del centro de 

salud de Yanzatza. 

 Difundir los resultados obtenidos de la tesis para que conozcan la 

gravedad de la enfermedad. 

 Enfatizar en la importancia de seguir el tratamiento en forma estricta los 

pacientes que resultaron positivos para Leishmania. 

 

Se brindaron charlas educativa–preventivas a todos los  pacientes de consulta 

externacon el fin de concientizar  a la comunidad  en general, que acude al 

Hospital de Yanzatza y dar a conocer de una manera clara sobre las medidas 

preventivas que deben tomar ante esta enfermedadenfocándose  

principalmente en los pacientes que resultaron positivos para Leishmania, con 

la finalidad de prevenir nuevos contagios a las personas y haciendo énfasis en 

la importancia de seguir el tratamiento de forma estricta. 

 

3.- METODOLOGÍA 

Se realizarán grupos de trabajo con quienes se analizará y reflexionará sobre 

los diferentes temas que se desarrollaran en el Taller, con el objetivo de hallar 

respuestas y soluciones al problema encontrado. 
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El problema encontrado en la investigación que se realizó en el Hospital del 

Cantón de Yanzatza  en los pacientes que acudieron a Laboratorio Clínico, fue 

un alto porcentaje de Leishmania cutánea, por tal motivo se efectuará Talleres 

de Educación Preventiva, dirigida a las todos los pacientes que acudan al 

Hospital,  a los médicos tratantes y profesionales de la salud en general, 

interesados en el tema. 

4.- PARTICIPANTES: 

 Pacientes que acuden al Laboratorio. 

 Moradores del Cantón Yanzatza. 

 Directivos del Centro de salud del Hospital de Yanzatza. 

 Tesista: Joaquín Gonzalo Cruz González. 

 

5.-PLAN OPERATIVO PARA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA. 

Lunes 04 de Abril del 2011 

HORARIO TEMA EXPOSITOR  INSTITUCIÓN 

08:00 - 08:30 

Frecuencia de Leishmania 

en pacientes con lesiones 

cutáneas que acuden al 

Hospital de Yanzatza 

Tesista 

Joaquín Cruz 

González 

Universidad 

Nacional De 

Loja 

08:30 - 09:30 

Epidemiologia, Patología, 

Inmunidad 

 

Dr. María 

Armijos 

Hospital de 

Yanzatza 

09:30 - 10:00 Coffee Break 

  
10:00 - 11:00 

Formas de Transmisión 

del parasito y Habitad. 

Dr. Vitalbino 

Acaro 

Hospital de 

Yanzatza 

11:00 - 12:00 

Formas de prevención, 

tratamiento, métodos de 

identificación. 

Dra. Vanesa 

Aguirre 

Hospital de 

Yanzatza 

12:00 – 13:00 Difusión de resultados 

obtenidos a los pacientes. 

Tesista 

Joaquín Cruz 

González 

Universidad 

Nacional De 

Loja 
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6.- RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Profesionales acerca de la materia (Leishmania). 

Personal del Centro de Salud del Cantón Yanzatza. 

Pacientes con lesiones cutáneas  que acuden al Laboratorio del Centro de 

salud del Cantón  Yanzatza. 

Moradores del Cantón Yanzatza. 

Tesista: Joaquín Cruz González. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

56 
 

FOTOS DE LEISHMANIA 

 TOMA DE MUESTRA ANEXO Nº 5 
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TINCIÓN DE LA MUESTRA ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

 

LAVADO LAS PLACAS  
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OBSERVACIÓN DE LOS AMASTIGOTES 

 

 

 

 

AMASTIGOTES EN PLACA 

 

 

 

Amastigotes 

1 
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ENTREGA DE RESULTADOS A LOS PACIENTES. 

ANEXO Nº8 
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CHARLAS A LOS PACIENTES. 

ANEXO Nº 9 
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DIFUSIÓN DE RESULTADOS. 

ANEXO Nº 10 

 

   

 

 

 

 

 

 


