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2. RESUMEN 

 

La razón por la que se decidió realizar esta investigación fue para conocer 

los factores que limitan el cumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis 

en pacientes que la padecen, usuarios del Hospital General Puyo, las 

causas por las que el alto porcentaje de pacientes con diagnóstico de 

Leishmaniasis, abandonan el tratamiento sin concluirlo. El estudio fue de 

tipo no experimental, fijo trasversal, descriptivo, bibliográfico  y de campo. 

Se aplicó como técnica de recolección de datos la encuesta. La 

investigación dio como resultado la obtención de información verídica la 

cual  dio a conocer el 58 % de los pacientes incumplen total o parcialmente 

el tratamiento, que los pacientes con diagnóstico de Leishmanasis 

abandonan el tratamiento por motivos económicos y geográficos 

principalmente, en menor escala por problemas logísticos. Se concluyó que 

los pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis no tienen una información 

adecuada sobre la enfermedad, lo cual les impide continuar con su 

tratamiento. Por lo que se vio en la necesidad de promover la educación  

para un mejor aprendizaje. 

 

   

Palabras claves: Leishmaniasis, Incumplimiento, Prevalencia, Pacientes  
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2.1. SUMARY 

 

The reason because I decided to start this investigation was to determine 

the factors that are limiting the fulfillment treatments of leishmanasis in 

suffering patients from General Puyo Hospital users, the causes because a 

high percentage of patients diagnosed with Leishmanasis, stop the 

treatment without finishing. The study was non-experimental, cross, 

descriptive literature and field fixed. In order to data collection a survey was 

take. The investigation give as result that 58% of patients stop their 

treatment at all or for a certain time, patients diagnosed with Leishmanasis 

leave the treatment for economic problems and geographical reasons. 

These concluded that patients with leishmanasis diagnostic do not have 

enough information about the disease,which prevents them to continue their 

treatment. As seen in the need to promote education for better learning. 

 

Keywords: Leishmaniasis, failure, prevalence, patients. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Leishmaniasis se constituye una endemia de tipo tropical que produce 

un impacto negativo social y económico en la población económicamente 

deprimida. Además, las secuelas destructivas que ocasiona, 

particularmente, la forma mucocutánea provocan el aislamiento 

del individuo, por su irreversibilidad. 

La Organización Mundial de la Salud y sus asociados la Fundación 

Massoud y HealthNet International en Kabul, Afganistán, que ha sido 

posible gracias a una donación del Gobierno de Bélgica, debería reducir 

radicalmente la incidencia de Leishmaniasis en menos de dos años. Si no 

se actúa de inmediato, la epidemia actual amenaza con desembocar en 

una situación incontrolable. Esta iniciativa de emergencia pretende no sólo 

tratar a las personas ya afectadas en la fase aguda de la epidemia, sino 

también prevenir la ulterior transmisión de la enfermedad. Con unos 67 500 

afectados, la ciudad de Kabul alberga la mayor concentración de casos de 

Leishmaniasis cutánea del mundo. Esa cifra representa la tercera parte de 

los 200 000 casos que hay en el Afganistán. 

A nivel de país, la incidencia de Leishmaniasis entre 1990 y 2003 se ha 

mantenido relativamente estable con un total de 21.805 casos reportados 

durante este periodo sobre todo en la región costa. La incidencia anual de 

la enfermedad cambia con los fenómenos naturales, siendo mayor durante 

las estaciones lluviosas. En el 2004, 2.494 casos fueron reportados en 

Ecuador, determinando una incidencia de 0.2 por 1000 habitantes. Sin 

embargo, se considera que probablemente la incidencia de Leishmaniasis 

se incrementaría en los años siguientes por el aumento de las personas 

expuestas al vector y el establecimiento de nuevas colonias en las áreas 

rurales, un proceso asociado con la rápida deforestación y el número 

decreciente de mamíferos pequeños que son los reservorios del parásito 

en su ciclo  natural. 

La importancia de esta investigación radica en que no existen datos 

actualizados con relación al cumplimiento del tratamiento de la 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Leishmaniasis, y además se observa la falta de conocimientos de los 

pacientes que acuden al Hospital General Puyo. Esta investigación está 

dirigida a capacitar  a los pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis, 

mediante una propuesta educativa de prevención de complicaciones.  

Esta investigación es de tipo no experimental, fijo transversal, descriptiva y 

de campo. Se utilizó como técnica la recolección de datos la encuesta, con 

lo que evidencio que la etnia indígena es la propensa por su lugar de 

procedencia situación económica  y existencia de higiene deficiente.  

Objetivo general 

Identificar los factores que limiten el cumplimiento del tratamiento de la 

Leishmaniasis  en pacientes que la padecen usuarios del  Hospital General 

Puyo.  En el Año 2013. 

Objetivos específicos 

Determinar las características sociales culturales y demográficas de la 

población en estudio.  

Identificar los factores que influyen en el incumplimiento del tratamiento de 

la Leishmaniasis 

Determinar las complicaciones  que podría provocar el incumplimiento del 

tratamiento de la Leishmaniasis 

Aplicar un plan preventivo que disminuya complicaciones por el 

incumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis  

El tiempo que duro el estudio es de 12 meses donde los resultados obtenido 

de las respuestas a las 50 personas con diagnóstico de Leishmaniasis que 

asisten al Hospital General Puyo fueron analizados y posteriormente se 

desarrolló un plan de capacitación con este grupo de estudio. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Leishmaniasis 

4.1.1 Definición  

Ciclos de la Leishmaniasis 

 

 
          Gráfico N° 1 

Fuente:Lutzomya.(http://www.acin.org/acin/new/Portals/0/Template

s/Guia%20Leishmania.pdf 

 

     Enfermedad crónica de piel, mucosa y viseras, producida por diferentes 

especies de protozoarios intracelulares del genero Leishmania, que se 

trasmite al ser humano por vectores de los géneros Lutzomyia y 

Phlebomus; las manifestaciones clínicas depende de la especie del 

parasito y del estado inmunitario del huésped.(ARENAS, Roberto; 

Dermatología Atlas, diagnóstico y tratamiento. 4ta edición. Pág., 551) 

Casi todas las formas de la enfermedad son transmisibles sólo de animales 

(zoonosis), pero algunos pueden extenderse entre los seres humanos. 

Infección humana es causada por unos 21 de 30 especies que infectan 

mamíferos. La leishmaniasis cutánea es la forma más común de la 
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leishmaniasis. La leishmaniasis visceral es una forma grave en la que los 

parásitos han migrado a los órganos vitales. 

4.1.2 Tipos de Leishmaniasis  

 

  
Grafico N° 2 
Fuente: http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/01/26/83327 

4.2.2.1Leishmaniasis cutánea clásica 

Es la forma más común y se presenta sobre todo en zonas montañosas 

con abundante vegetación y humedad. Su localización es más frecuente en 

las partes expuestas del cuerpo, especialmente la cara y las extremidades. 

En la zona de la picadura del flebótomo infectado, inicialmente aparece una 

pápula que tiende a crecer y que, en el término de dos a cuatro semanas, 

dará lugar a un nódulo pequeño e indoloro de cuyo centro posteriormente 

se desprende una costra, apareciendo entonces una úlcera espontánea, 

redondeada, indolora, de base indurada y fondo limpio color rosado, cuyos 

bordes bien definidos, elevados y cortados en forma de sacabocado, 

asemejan la imagen del cráter de un volcán. 



8 
 

La úlcera puede ser única o múltiple, y pueden aparecer lesiones satélites 

alrededor de la lesión primaria. Cuando ésta se infecta secundariamente 

por agentes piógenos (que hacen supurar) se torna purulenta y muy 

dolorosa.  

En los primeros meses de evolución la úlcera crece hasta cierto tamaño en 

dependencia de la respuesta inmune del huésped y de la cepa de 

Leishmaniasis infectante. A medida que comienza a prevalecer la 

respuesta inmune del huésped, la enfermedad tiende a evolucionar hacia 

la curación espontánea o, de lo contrario, se torna crónica. 

4.1.2.2 Leishmaniasis mucocutánea o espundia  

Se presenta meses o años después de que una persona haya padecido la 

forma cutánea clásica. Los parásitos se diseminan por vía linfática y 

sanguínea a partir de la lesión cutánea inicial cicatrizada, invadiendo las 

mucosas de la región nasal y oro faríngeo. Aparece en un porcentaje muy 

pequeño de casos, y el ataque ocurre cuando existe un desequilibrio 

inmunológico o fisiológico, o como producto de un trauma directo en nariz 

o boca. 

Las lesiones mucosas se inician habitualmente a nivel del tabique nasal; no 

obstante, pueden comenzar en otras partes de las vías aéreas superiores 

y consisten en un infiltrado inflamatorio crónico, que se extiende 

rápidamente pudiendo perforar y destruir el tabique nasal, los labios, el 

paladar, la nasofaringe y la laringe, provocando con ello gran dificultad para 

tragar y hablar, e incluso hasta la muerte, debido a las complicaciones 

bacterianas o micóticas secundarias. 

4.1.2.3 Leishmaniasis cutánea difusa 

Es una forma rara de la enfermedad caracterizada por la ausencia en el 

huésped de una respuesta inmune mediada por células frente al parásito, 

lo que lleva a una reproducción incontrolada del mismo, originando la 

aparición de gran cantidad de pápulas, placas o nódulos, diseminados por 

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/afecciones-esteticas/micosis-cutaneas-802
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toda la superficie corporal. Su evolución es lenta y no cura 

espontáneamente; además, los enfermos tienden a la recaída después del 

tratamiento. 

4.1.2.4 Leishmaniasis visceral 

También conocida como Kala-Azar. El principal reservorio de esta forma es 

el perro doméstico, y sin diagnóstico y tratamiento oportuno su tasa de 

mortalidad es muy elevada. Después de un periodo de incubación de dos 

a cuatro meses tras la picadura del flebótomo infectado con cepas del 

complejo L. donovani o L. infantum (Viejo Mundo) y L. chagasi (Nuevo 

Mundo) comienzan las manifestaciones clínicas de la enfermedad, 

caracterizadas por un cuadro febril elevado, inicialmente remitente o 

intermitente, que dura varias semanas para, posteriormente, tornarse 

persistente y acompañarse de un deterioro progresivo del estado general 

del enfermo debido a la afectación del bazo, hígado, ganglios linfáticos y 

médula ósea. 

Como complicación asociada, por lo general aparecen cuadros diarreicos 

agudos, que alternan con episodios disentéricos, sangrado nasal, 

infecciones de las vías urinarias y neumonías. En pacientes infectados con 

el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), suele aparecer como una 

infección oportunista. 

Los niños menores de cinco años, sobre todo si están malnutridos, son los 

más afectados. En ellos el adelgazamiento del tórax y los miembros 

contrasta con el crecimiento exagerado del abdomen debido al aumento 

exagerado de bazo e hígado. 

4.1.2.5 Leishmaniasis atípica cutánea 

Se manifiesta por escasas lesiones no ulceradas en forma de pápulas, 

nódulos y placas asintomáticas, usualmente rodeadas de un halo 

despigmentado, que afectan predominantemente la cara y las 

extremidades. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/neumonia
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/sida
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A pesar de tener una evolución larga y benigna, existe el riesgo de que el 

parásito provoque una leishmaniasis visceral, sobre todo en los niños 

menores de dos años malnutridos, o con otros estados de 

inmunodepresión, por el hecho de tener ambas el mismo agente causal, en 

este caso la cepa chagasi. Igualmente comparten como principal reservorio 

al perro doméstico. (Botero, David; Restrepo, Marcos. Conceptos 

Generales en parasitosis Humana Leishmaniasis Cap. 8. 240)  

4.1.3 Epidemiología   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de tres 

millones de personas alrededor del mundo padecen la enfermedad, 12 

millones están infectadas, y 350 millones habitan en zonas de riesgo de 

contraerla. En el Europa es endémica en Asia Menor, Sudeste Asiático, 

litoral del Mediterráneo, la sabana Subsahariana, y las zonas montañosas 

de Etiopía, Kenia y Namibia; mientras que en el Nuevo Mundo se observa 

prácticamente en todos los países americanos tropicales, en particular: 

México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 

Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y República 

Dominicana. La leishmaniasis es principalmente una enfermedad del 

mundo en desarrollo y rara vez es conocida en el mundo desarrollado fuera 

de un pequeño número de casos, sobre todo en casos donde las tropas 

están estacionadas fuera de sus países de origen. La leishmaniasis ha sido 

reportada por las tropas estadounidenses estacionadas en Arabia Saudita 

e Irak desde la guerra del Golfo de 1990, incluida la leishmaniasis 

visceral.(http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/leishmaniasis.pdf 

4.1.4 Etiología  

Su fuente de infección son los animales, afectando a roedores, perros y 

diversos mamíferos salvajes. En muchas regiones del continente africano 

la enfermedad es endémica en perros y carnívoros salvajes. Los hombres 

pueden contagiarse de la enfermedad si reciben picaduras de una mosca 

de la arena que haya picado anteriormente a un mamífero infectado. La 

http://www.cfsph.iastate.edu/Factsheets/es/leishmaniasis.pdf
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enfermedad también puede transmitirse de madres a hijos y a través de 

transfusiones de sangre o agujas infectadas. 

No existe predilección por alguna raza ni sexo. Sin embargo, la incidencia 

es más alta en los hombres, posiblemente como resultado del contacto 

ocupacional. 

4.1.5 Fisiopatología 

La inmunidad en la leishmaniasis depende de la forma clínica y la respuesta 

del huésped. Se ha descrito un espectro de fenotipos que se correlacionan 

con la intensidad de la respuesta inmune. La inmunidad mediada por 

células tiene una influencia dominante en la determinación de la 

enfermedad. 

Tanto el parásito como el huésped intervienen en el desarrollo de la 

infección causada por la leishmaniasis. Las leishmaniasis  poseen una serie 

de estrategias complejas para atacar, infectar y sobrevivir dentro de los 

macrófagos. El huésped falla para controlar la enfermedad debido a la 

habilidad que tienen algunas cepas de resistir a la acción microbicida de 

los macrófagos activados y a la caída de la respuesta inmunoprotectora del 

huésped. En el humano hay fenotipos sensibles y resistentes. Las lesiones 

que curan espontáneamente están asociadas con una respuesta positiva 

de las células T antígeno específicas; las formas viscerales y cutáneas 

difusas, con una respuesta débil o ausente, y la forma mucocutánea, con 

una hipé respuesta de las células T. 

La importancia de la piel como sitio inmunorregulatorio en las tres formas 

clásicas de leishmaniasis y la vía de señal epidermal es crucial en la 

determinación de la respuesta inmune relacionada al tipo de citoquinas 

generado contra los parásitos de leishmania.  

El mayor mecanismo de defensa inmune que tiene el huésped frente a la 

leishmania es la activación de los macrófagos por el IFN-g derivado de las 

células T CD4. 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml


12 
 

4.1.6 Cadena de trasmisión de la Leishmaniasis  

 

Cadena de trasmisión de la leishmaniasis 

 
           Gráfico N° 3 

Fuente:http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2008/01/26/
83327 

 

4.1.6.1 El agente infeccioso 

El parásito responsable de la leishmaniasis es un protozoo intracelular 

obligado del sistema retículo endotelial perteneciente a la familia de los 

kinetoplástidos, género Leishmania, que está constituido por diversas 

especies y subespecies 

El parásito se presenta bajo dos formas: el promastigote y el amastigote. El 

primero es libre, móvil, posee un solo flagelo en el extremo anterior, y se 

encuentra en el vector, por lo que es la forma que infecta a los seres 

humanos y a los animales. 

El segundo es de forma ovalada, inmóvil, no posee flagelo, se encuentra 

en el reservorio vertebrado afectado, y es la forma que contamina al vector. 
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 4.1.6.2 El vector 

 Son pequeñas moscas de 2 a 5 mm de longitud conocidas como 

flebótomos (género Phlebotomus en el Europa y género Lutzomya en el 

Nuevo Mundo), que habitan sobre todo en las zonas boscosas y se 

caracterizan por tener el cuerpo densamente 

Cubierto de pelos color cenizo, patas largas y alas blanquecinas terminadas 

en punta siempre erectas. Las hembras necesitan sangre para alimentar 

sus huevos y poder reproducirse; además, tienen un radio de vuelo muy 

corto, y al colocarse sobre la piel en busca de alimento dan pequeños 

saltos. 

Su máxima actividad de picadura abarca desde las seis de la tarde a las 

seis de la mañana del día siguiente, razón por la cual las personas que 

viven en zonas de riesgo deben protegerse de las picaduras durante estas 

horas. 

Vector Lutzomyia 

 

 
           Gráfico N° 4 

Fuente:http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=134958194441

4782 
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Su máxima actividad de picadura abarca desde las seis de la tarde a las 

seis de la mañana del día siguiente, razón por la cual las personas que 

viven en zonas de riesgo deben protegerse de las picaduras durante estas 

horas. 

4.1.6.3 El reservorio 

El repertorio es la población de seres vivos que aloja de forma crónica el 

germen de una enfermedad, la cual puede propagarse como epidemia. Los 

mamíferos vertebrados son los reservorios que mantienen al parásito y, por 

lo tanto, facilitan que el vector se infecte de ellos. Habitualmente estos 

reservorios son variables en dependencia de la localidad y forma de 

presentación de la enfermedad. 

Existen reservorios silvestres (el mono, el perezoso, el armadillo, el zorro, 

la zarigüeya, y roedores como las ratas), domésticos (el perro) e, incluso, 

los propios seres humanos lo pueden ser, pero solo donde existen focos de 

leishmaniasis antroponoticas. 

4.1.7 Cuadro clínico 

En el lugar de la picadura de la manta blanca aparece una pequeña mancha 

rojiza que generalmente pica y en los siguientes días se transforma en un 

pequeño grano  y finalmente se úlcera, además no responde a los 

tratamientos caseros, ni cremas antibacterianas o para los hongos y con el 

pasar de los días va aumentando de tamaño y profundidad hasta alcanzar 

un diámetro promedio de 4 a 6cm. Esta ulcera por lo general tiene forma 

redondeada, con bordes bien definidos, elevados de fondo rojizo o abecés 

secos con formación de una costra. Una característica especial es que 

inicialmente la úlcera no produce dolor. 

En muchas situaciones y debido a que las personas aplican varias 

sustancias en su afán de curarse, la lesiones o llagas  se infectan o 

contaminan produciéndose una infección bacteriana sobre agregada con 
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presencia de pus, inflamación y dolor. Adicionalmente también puede 

producirse  contaminación secundaria por hongos.  

Leishmaniasis visceral: la forma más grave y potencialmente fatal si no se 

tratan. 

Leishmaniasis cutánea: la forma más común que causa un dolor en el sitio 

de la picadura, que curan en pocos meses a un año, dejando una cicatriz 

de aspecto desagradable. Este formulario puede progresar a cualquiera de 

las otras tres formas. 

Leishmaniasis cutánea difusa: esta forma produce lesiones en la piel 

generalizada que se asemejan a lepra y es particularmente difícil de tratar. 

La leishmaniasis mucocutánea: comienza con úlceras de piel que extendió 

causando daños en los tejidos (especialmente), nariz y boca 

4.1.8 Medios de diagnóstico 

4.1.8.1 Diagnóstico de laboratorio  

Siempre se debe tener en cuenta que los procedimientos empleados en el 

diagnóstico de leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) dependen, en 

gran parte, de la finalidad e infraestructura del laboratorio en que se trabaja. 

Por otro lado, se sabe que, debido al polimorfismo clínico de la LTA, la 

obtención de las muestras variará según los métodos de demostración y 

aislamiento de los parásitos. Los exámenes de laboratorio se agrupan en 

directos o parasitológicos e indirectos o inmunológicos. 

 

Los exámenes que se pueden hacer para diagnosticar la afección abarcan: 

Biopsia y cultivo del bazo, Cultivo y biopsia de médula ósea, Prueba de 

aglutinación directo, Prueba indirecta de anticuerpos inmunofluorescentes, 

Prueba de PCR específica para Leishmania, Cultivo y biopsia del hígado, 

Cultivo y biopsia de ganglios linfáticos, Prueba cutánea de Montenegro (no 

aprobada en los Estados Unidos),Cultivo y biopsia de piel. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003416.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003934.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003895.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003933.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003840.htm
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4.1.9 Tratamiento 

4.1.9.1Tratamiento farmacológico 

Los principales medicamentos utilizados para tratar la leishmaniasis son los 

compuestos que contienen antimonio y abarcan: Antimoniato de 

meglumina, Estibogluconato de sodio. 

Otros fármacos que se pueden utilizar son: Anfotericina B, Ketoconazol, 

Miltefosina, Paromomicina, Pentamidina 

De primera elección  

El tratamiento de primera elección de cualquier forma de leishmaniasis es 

con antimoniales pentavalentes. Existen dos presentaciones: el 

antimoniato de meglumina, que contiene 85 mg de la molécula Sbv por ml, 

y el estibogluconatode sodio, con 100 mg de la molécula Sbv por ml. El 

mecanismo de acción de estos dos fármacos se basa en la interferencia de 

la bioenergética del parásito. 

Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe ser evaluado clínicamente, 

a fin de descartar alteraciones cardiacas, hepáticas o renales, debido a las 

complicaciones adversas que causa en dichos órganos. (BOTERO, David; 

RESTREPO, Marcos. Conceptos Generales en parasitosis Humana 

Leishmaniasis) 

 De segunda elección 

 La anfotericina B: es un antimicótico poliénico muy activo contra la 

leishmaniasis, que se administra por vía intravenosa. Isotionato de 

pentamidina (pentamidina): fármaco derivado aromático de la diamidina. 

Sulfato de paramomicina (aminosidina): es un antibiótico amino glucósido 

que inhibe la síntesis de proteína y altera la permeabilidad de la membrana 

celular del parásito. Miltefosina: Es un fármaco utilizado inicialmente como 

antineoplásico, y después se encontró que poseía actividad antileishmania. 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/higado
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/rinones
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4.1.9.2Tratamiento de enfermería  

4.1.9.2.1 Prevención 

Educar a la población en riesgo. Proporcionar conocimientos básicos 

acerca de las manifestaciones clínicas y cómo se transmite la enfermedad. 

 

Evitar la picadura del flebótomo. Evitar penetrar en zonas boscosas 

infestadas de flebótomos, mantener la vivienda limpia, y colocar en las 

ventanas mallas metálicas o plásticas finas que eviten la entrada del 

flebótomo, usar ropa que cubra las zonas expuestas de la piel, 

especialmente en las horas de mayor actividad del flebótomo, utilizar 

mosquiteros de malla fina por las noches o aplicarse repelentes. 

 

Controlar los reservorios. Eliminar a las ratas y destruir sus madrigueras, 

así como vigilar el estado de salud de los perros domésticos a través de un 

control veterinario, o acudiendo a los servicios de atención a zoonosis en 

la unidad de salud más cercana. 

Recomendar el uso de repelentes, llevar ropa que cubra todo el cuerpo para 

evitar la picadura de los vectores 

Fomentar sobre el hábito del lavado de manos, alimentos frecuentemente  

Realizar limpieza periódica de la casa y corrales de animales para evitar la 

propagación de los vectores. 

4.1.9.2.2 Cuidado directo  

Educar sobre la aplicación y la importancia  de los medicamentos  

 Curaciones diarias 

 La curación es la limpieza que se realiza a la herida para eliminar bacterias 

que puedan ocasionar una infección.  
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Objetivo  

Favorecer el proceso de granulación y cicatrización.  

Prevenir la infección.  

Promover el bienestar del paciente. 

 

Recolección y preparación de los elementos de la curación 

El material que será utilizado en la curación debe estar almacenado en 

superficies limpias, secas, cerradas con acceso restringido y de uso 

exclusivo. Se debe realizar un control periódico de las fechas de 

vencimiento de esterilización. 

Recomendaciones 

Elija el área para dejar los elementos, Reúna el material necesario, 

Verifique las condiciones de esterilidad de los materiales, Coloque los 

materiales de curación sobre una superficie limpia, seca y segura. 

Materiales 

Bandeja para colocar el material, Equipo de curación, Guantes estériles, 

Suero fisiológico, Tela adhesiva, Apósitos, Gasas, Guantes de 

procedimiento 

 

Curación 

Lávese las manos, Colóquese guantes de procedimiento. 

Retire cuidadosamente la cinta quirúrgica siguiendo la dirección del vello. 

Mientras más lento es la remoción de la cinta, menos es el daño y la 

incomodidad del paciente, Retire el apósito y elimínelo en receptáculo, 

Lávese las manos, Colóquese guantes estériles, Prepare campo de 

curación y delimite áreas, Realice el procedimiento, Limpie con gasa 

húmeda desde los bordes hacia el centro, Revise cavidades que no tengan 

residuos de tejido que se pueda retirar, Verifique indemnidad de los bordes 

y proteja de la humedad, Cubra con apósito secundario, Coloque cinta 

quirúrgica sobre la piel limpia y seca. 
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Aplicación diaria dela inyección. 

Una inyección intramuscular (IM) es una inyección de medicamento que se 

administra en el músculo. Ciertos medicamentos necesitan administrarse 

en el músculo para que funcionen correctamente. 

Hay 3 partes en una jeringa: la aguja, el cilindro y el émbolo. La aguja se 

introduce en el músculo. El cilindro contiene el medicamento y tiene marcas 

como una regla. Las marcas están en mililitros (ml). El émbolo se usa para 

introducir y extraer el medicamento de la jeringa. 

 

Lugares donde administrar 

Deltoides (hombro): No debe de usarse si la persona está muy delgada o 

el músculo es muy pequeño. 

Glúteo: Trazaremos dos líneas imaginarias en horizontal y otra en vertical 

en un glúteo, de tal forma que formemos cuatro cuadrantes; pincharemos 

en el cuadrante superior-externo para evitar tocar el nervio ciático. El 

contacto con el nervio ciático equivaldría a un fuerte dolor durante varios 

días. No utilice esta zona para niños inferiores a tres años, su musculatura 

aquí no está aún bien desarrollada. 

 

Aplicación  de la inyección. 

 
          Grafico N° 5  
           Fuente: www.saluddealtura com. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.saluddealtura.com%2F%3Fid%3D342&ei=3DUHVfS4NIWjgwT-s4OADw&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNHOeTeSA6AvnNfNbwwZCtHEC3zMtg&ust=1426622235283819
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1  Localización del Lugar 

     El Hospital General Puyo está ubicado en la ciudad del mismo nombre, 

capital de la provincia de Pastaza que se encuentra en la región oriental 

entre las provincias de Napo y Morona Santiago, se caracteriza por tener 

un clima cálido húmedo. 

El Hospital General Puyo cuenta con infraestructura nueva está en 

constante funcionamiento, atendiendo las necesidades de los pacientes en 

las siguientes áreas como: emergencia, hospitalización, quirófano y 

consulta externa, diálisis, farmacia, rehabilitación, radiología permite 

atender a pacientes de toda la provincia.  

Mapa de la provincia 

Ubicación de la Provincia de Pastaza en el Mapa del Ecuador 

  

                    

   

  

 

 

 

       
 
       
      Gráfico N° 6   
      Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309247/-puyo 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-309247/-puyo
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Mapa del Hospital General Puyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

     Gráfico N° 7     

     Fuente: Gobierno Municipal de Pastaza y La autora  

 

5.2 Diseño de la Investigación 

La investigación tiene el siguiente diseño 

Fijo transversal: La investigación se realizó durante un periodo  de junio 

2013 a febrero del 2014. Descriptiva: Porque permitió expresar paso a 

paso el avance de la investigación además ayudó  a obtener información 

para describir las variables en estudio, analizar, estudiar y describir a la 

población en estudio. Bibliográfica: Se analizó la información contenida en 

diferentes fuentes bibliográfica. De campo: Porque la investigación se 

realizó en el Hospital General Puyo a los pacientes con Leishmaniasis. 

 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales. 

5.3.1  Objetivo 1 

Para determinar las características sociales, culturales y demográficas, se 

utilizó la técnica de la encuesta (anexo 2) para ello se elaboró un 
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cuestionario como instrumento para conocer edad, etnia, escolaridad, 

procedencia   previo análisis, revisión y aprobación del director y tutor de la 

tesis. Las mismas que fueron  preguntas   cerradas, se las aplicó a 50 

pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis que acuden al Hospital 

General Puyo. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió a 

la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos  

para lo cual se contó material de oficina y paquetes informáticos que den 

seguridad y veracidad a la información, Word se utilizó en la redacción del 

texto, Excel para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los 

datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones 

y recomendaciones; De esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2 Objetivo 2 

Para conocer las causas se implementaron al cuestionario elaborado, 

preguntas del incumplimiento del tratamiento al respecto de las 

Leishmaniasis en la población que la padecen, a los que manifestaron que 

incumplían se les preguntó la causa de su incumplimiento. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.  

Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos para 

asegurar veracidad a la información,  se utilizó Word en la redacción del 

texto, Excel en la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los 

datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones 

y recomendaciones. 

5.3.3 Objetivo 3 

Por medio del mismo cuestionario se aplicó preguntas que conduzcan al 

resultado confiable y efectos que causan las secuelas de la Leishmaniasis 

en los pacientes que la padecen. Para conocer las complicaciones del 

incumplimiento del tratamiento se realizaron preguntas sobre las 
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posibilidades que podrían presentarse en las personas que padecen ésta 

enfermedad. 

Una vez recopilada la información, se la ordenó y clasificó, se procedió a la 

tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y gráficos.  

Se contó también con material de oficina y paquetes informáticos para 

asegurar veracidad a la información,  se utilizó Word en la redacción del 

texto, Excel en la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los 

datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones 

y recomendaciones. 

 5.3.4 Objetivo 4 

Se realizó  un plan educativo de prevención para disminuir las 

complicaciones por el incumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis, 

el cual  va a permitir ayudar a los pacientes tener una información adecuada 

para así evitar complicaciones. 

Para ejecutar la propuesta se elaboró en función de los resultados 

obtenidos un tríptico educativo (anexo 5) sobre la prevención del 

incumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis, a la vez que contribuya 

a motivar al personal de enfermería sobre la prevención. 

Se realizó el tríptico el cual se lo aplicó a los pacientes con diagnóstico de 

Leishmaniasis, utilizando un lenguaje sencillo de fácil comprensión, la 

misma que se impartió en 2 días consecutivos el mismo formato de la 

actividad educativa para cada día, se realizó un taller de curación y una 

minga de limpieza en la comunidad. Se utilizó material didáctico como 

carteles. Se entregó un tríptico educativo (anexo 5) luego de culminar con 

la actividad educativa, también se les brindo un refrigerio a los asistentes.  

Se utilizó los siguientes materiales computador, impresora, cámara digital, 

materiales de oficina, gasas esparadrapo, suero fisiológico, fundas de 

basura, escobas. 
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5.4 Población y Muestra 

 

5.4.1 Población: La población en estudio constituye 50 pacientes con  

diagnóstico de Leishmaniasis en el  Hospital General Puyo. 

N = 50 

 

5.4.2 Muestra.- Para la muestra se tomó en cuenta todos los pacientes con 

diagnóstico de Leishmaniasis en el Hospital General Puyo  

 

n = 50 

 

  



25 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1  Características sociales, culturales y demográficas de la 

población en estudio. 

 

Tabla N° 1 Edad de los pacientes con Leishmaniasis. 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 10 a 20 años 2 4 

De 21 a 30 años 25 50 

De 31 a 40 años 17 34 

De 41 a 50 años 3 6 

De 51 a 60 años 2 4 

De 61 años y mas 1 2 

TOTAL 50 100 

          Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

          Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Gráfico N° 8 

 

Interpretación. 

Según los resultados de la encuesta, 25 de los pacientes encuestados que 

representa un 50 %, se encuentran en la edad de 21 a 30 años, 17 que 

comprende el 34 % de 31 a 40 años, 3 que comprende 6 % de 41 a 50 

años, 2 que comprende el 4 % de 10 a 20 años y de 51 a 60 años y 1 que 

comprende al 2 % de 61 años y más. 

4%

50%34%

6%4%2%

EDAD DE LOS PACIENTES CON LEISHMANIASIS

De 10 a 20 años de 21 a 30 años de 31 a 40 años

de 41 a 50 años de 51 a 60 años de 61 años y mas
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Tabla N° 2 Sexo de los pacientes con Leishmaniasis. 

  

DATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOMBRES  37 74 

MUJERES  13 26 

TOTAL 50 100 

          Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

          Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

         Gráfico N° 9 

 

Interpretación  

 

Según los resultados de la encuesta, 37 de los pacientes encuestados que 

representan un 74 % de personas afectadas con la enfermedad de la 

leishmaniasis son hombres y 13 que comprende el  26 % de las personas 

afectadas con leishmaniasis  son mujeres. 

74%

26%

SEXO DE LOS PACIENTES CON LEISHMANIASIS

HOMBRES

MUJERES
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Tabla N° 3 Etnia de los pacientes con Leishmaniasis. 

 

 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

QUICHUA 28 59 

MESTIZA  4 8 

SHUAR  16 33 

TOTAL 50 100 

        Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

        Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

       

        Gráfico N° 10 

 

 

Interpretación  

Según los resultados de la encuesta, 28 de los pacientes encuestados que 

representan un 59 % que padecen la enfermedad de la Leishmaniasis son 

quichuas, 16 que comprende el 33 % son Shuar, 4 que comprenden el 8 % 

son mestizos. No hay afro ecuatorianos entre los pacientes con 

Leishmaniasis. 

59%

8%

33%

0%

Etnia de los pacientes con Leishmaniasis

QUICHUA

MESTIZA

SHUAR

AFRO ECUATORIANO
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Tabla N° 4 Procedencia de los pacientes con Leishmaniasis. 

 

DATOS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

URBANA  15 30 

RURAL 35 70 

TOTAL 50 100 

       Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

       Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

        Gráfico N° 11 

 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, de los pacientes encuestados, 35 que 

representa un 70 % de los que padecen la enfermedad de la Leishmaniasis 

viven en el sector rural y 15 que comprende el 30 % vive en el sector 

urbano. 

30%

70%

0%

Procedencia de los pacientes con Leishmaniasis

URBANA

RURAL

OTRA CIUDAD
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Tabla N° 5 Escolaridad de los pacientes con Leishmaniasis. 

 

     Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

      Elaborado por: La Autora 

 

 

 

      Gráfico N° 12 

 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, de los pacientes encuestados, 30 que 

representa un 60 % han logrado culminar la primaria, 16 que corresponde 

al 32 % la secundaria, 3 que corresponde al 6 % no tienen ninguna 

instrucción de escolaridad aprobada y 1 que corresponde al 2 % han 

logrado culminar sus estudios superiores. 

60%

32%

2%

6%

Escolaridad de los pacientes con Leishmaniasis

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

NINGUNA

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

PRIMARIA  30 60 

SECUNDARIA 16 32 

SUPERIOR  1 2 

NINGUNA 3 6 

TOTAL 50 100 
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6.2 Factores que influyen en el incumplimiento del tratamiento de la 

Leishmaniasis. 

Tabla N° 6 Conocimientos sobre la Leishmaniasis. 

 

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mucho  29 58 

Poco  15 30 

Nada 6 12 

Total 50 100 

     Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

     Elaborado por: La Autora 

 

 

 

     Gráfico N° 13 

 

Interpretación. 

 

Según los resultados de la encuesta, de los 50 pacientes encuestados que 

representa el 100 %, 29 que corresponde al  58 % de los pacientes que 

padecen de la enfermedad de la leishmaniasis conocen sobre el 

tratamiento de la leishmaniasis, 15 que corresponde al 34 % conocen poco 

acerca del tratamiento y 6 que corresponde a un 12 % no conocen nada 

sobre el tratamiento. 

58%
30%

12%

CONOCIMIENTOS SOBRE LA LEISHMANIASIS

Mucho

Poco

Nada
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Tabla N° 7 Nivel de cumplimiento del tratamiento. 

 

 

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre  21 42 

A veces  22 44 

Nunca 7 14 

TOTAL 50 100 

        Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

        Elaborado por: La Autora 

 

 

           

          Gráfico N°14 
 

 

Interpretación 

 

Según los resultados de la encuesta, de los 50 pacientes encuestados, 21  

que representan un 42 % cumplen con el tratamiento de su enfermedad, 22 

que corresponde al  44 % a veces cumplen con su tratamiento y 7 que 

corresponde a 14 % no cumplen nunca con el tratamiento de la 

leishmaniasis. 

42%

44%

14%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO

Siempre

A veces

Nunca
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Tabla Nº 8 Causas del incumplimiento del tratamiento. 

  

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Geográfica 13 45 

Económica 9 31 

Logistica 5 17 

Otras 2 7 

TOTAL 29 100 

        Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

        Elaborado por: La Autora 

 

 

 

        Gráfico N°15 

 

Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, de los 29 pacientes encuestados el 

45 % referían que tenían dificultad por la lejanía en la que vivían, lo que se 

catalogó como causa geográfica; el 31 % refirieron que no tenían dinero 

suficiente para cubrir los costos de traslado y alimentación para salir de sus 

comunidades al hospital, catalogado como causa económica, el 17 % tenía 

problemas logísticos en el sentido de que en su comunidad no había quien 

les administre las inyecciones y el 7 % refirió otras causas como el dolor 

causado por las inyecciones. 

45%

31%

17%

7%

CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DEL 
TRATAMIENTO

GEOGRÁFICA

ECONÓMICA

LOGISTICA

OTRAS
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6.3 Complicaciones del incumplimiento del tratamiento de la 

Leishmaniasis 

Tabla N° 9 Complicaciones en los pacientes con Leishmaniasis. 

 

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Laceración cutánea 12 41 

Baja autoestima  8 28 

Depresión  9 32 

Total 29 100 

        Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

        Elaborado por: La Autora 

  

 

        

       Gráfico N° 16 

 
 

 

Interpretación. 

 

Según los resultados de la encuesta, de los 29 pacientes encuestados, 12 

que representan un 41 % han tenido como consecuencias laceraciones 

cutaneas, 9 pacientes que corresponde al 31 % han tenido depresión y 8 

de los pacientes que corresponde a un 28 % han tenido baja autoestima. 

41%

28%

31%

Complicacion 

Laceración cutánea

Baja autoestima

Depresión
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Tabla N° 10 Conocimiento de métodos de prevención. 

 

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 19 33 

NO 10 17 

TOTAL 29 100 

     Fuente: Encuesta realizada a los pacientes  

     Elaborado por: La Autora 

  

 

 

 

          
    Gráfico N° 17 

 

Interpretacion 

 

Según los resultados de la encuesta, de los 29 pacientes encuestados, 19 

que representan un 33 % conocen metodos de prevencion de la 

enfermedad y 10 que corresponde al 17 % no conocen sobre los medios 

de prevencion.  

33%

17%

50%

Conocimiento de métodos de prevención

SI

NO

TOTAL
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Tabla N° 11 Frecuencia de visitas médicas. 

 

DATOS  FRECUENCIA PORCENTAJE  

1 MES  1 3 

3 MESES 7 24 

6 MESES 13 45 

1 AÑO  7 24 

NUNCA  1 4 

TOTAL 29 100 

    Fuente: encuesta realizada a los pacientes  

    Elaborado por: la autora 

 

 

 

 

      

    Gráfico N° 18 

 

Interpretación médicos 

Según los resultados de la encuesta, de los 29 pacientes encuestados, 13 

que  representan un 45% acude a los controles cada seis meses, 7 que 

corresponde al 24% a los 3 meses y al año y 1 que corresponde al 2% se 

realizan los chequeos cada mes.  

4%

24%

45%

24%

3%

Frecuencia de visitas médicas 

1 MES

3 MESES

6 MESES

1 AÑO

NUNCA
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6.4. Plan de capacitación 

 

Beneficiarios: Pacientes del hospital General Puyo con diagnóstico de 

Leishmaniasis. 

Lugar: Comunidad de Chapinza. 

Fecha: 24, 25, 31 de Octubre del 2014 

Objetivo: Brindar capacitaciones sobre medidas de prevención del 

incumplimiento del tratamiento de la Leishmaniasis. 

Instrumentos: Carteles de exposición, manual, tríptico, materiales de 

curación, materiales de limpieza. 

 

Charla Educativa. 

Definición de Leishmaniasis 

Es una enfermedad parasitaria de la piel, trasmitida por un insecto de 

género Lutzomyia, conocido comúnmente con el nombre de MANTA 

BLANCA. 

Tipos de Leishmaniasis. 

 

Leishmaniasis cutánea clásica 

Es la forma más común y se presenta sobre todo en zonas montañosas 

con abundante vegetación y humedad. Su localización es más frecuente en 

las partes expuestas del cuerpo, especialmente la cara y las extremidades. 

Leishmaniasis mucocutánea o espundia  

Se presenta meses o años después de que una persona haya padecido la 

forma cutánea clásica. Aparece en un porcentaje muy pequeño de casos, 

y el ataque ocurre cuando existe un desequilibrio inmunológico o fisiológico, 

o como producto de un trauma directo en nariz o boca. 
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Leishmaniasis cutánea difusa 

Es una forma rara de la enfermedad caracterizada por la ausencia en el 

huésped de una respuesta inmune mediada por células frente al parásito, 

lo que lleva a una reproducción incontrolada del mismo, originando la 

aparición de gran cantidad de pápulas, placas o nódulos, diseminados por 

toda la superficie corporal.  

Leishmaniasis atípica cutánea 

Se manifiesta por escasas lesiones no ulceradas en forma de pápulas, 

nódulos y placas asintomáticas, usualmente rodeadas de un halo des 

pigmentado, que afectan predominantemente la cara y las extremidades. 

Signos y síntomas  

En el lugar de la picadura de la manta blanca aparece una pequeña mancha 

rojiza que generalmente pica y en los siguientes días se transforma en un 

pequeño grano  y finalmente se ulcera, además no responde a los 

tratamientos caseros, ni cremas antibacterianas o para los hongos y con el 

pasar de los días va aumentando de tamaño y profundidad hasta alcanzar 

un diámetro promedio de 4 a 6 cm. 

Esta úlcera por lo general tiene forma redondeada, con bordes bien 

definidos, elevados de fondo rojizo o a veces seco, con formación de una 

costra. Una característica especial es que inicialmente la úlcera no produce 

dolor. 

Tratamiento 

El tratamiento de primera elección de cualquier forma de Leishmaniasis es 

con antimoniales pentavalentes. Se debe aplicar 20 inyecciones 

intramusculares. 
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Antes de iniciar el tratamiento, el paciente debe ser evaluado clínicamente, 

a fin de descartar alteraciones del corazón, del hígado o de los riñones, 

debido a las complicaciones adversas que causa en dichos órganos.  

Tratamiento de enfermería. 

 

Prevención 

Recomendar el uso de repelentes, llevar ropa que cubra todo el cuerpo para 

evitar la picadura de los insectos. 

Fomentar sobre el hábito del lavado de manos y alimentos frecuentemente. 

Realizar limpieza periódica de la casa y corrales de animales para evitar la 

propagación de los insectos. 

Visitar periódicamente la casa de salud más cercana a su domicilio. 

Educar sobre la aplicación y la importancia  de los medicamentos. 

Realizar curaciones diarias. 

Aplicación diaria de la inyección. 

 

Taller Educativo 

Definición de curación  

Es la limpieza que se realiza a la herida para eliminar microbios que puedan 

ocasionar una infección.  

 

Objetivo. 

 Favorecer el proceso de granulación y cicatrización. 

 Prevenir la infección. 

 Promover el bienestar del paciente. 

 Valorar el proceso de curación. 

 

Recolección y preparación de los elementos de la curación 

El material que será utilizado en la curación debe estar almacenado en 

superficies limpias, secas, cerradas con acceso restringido y de uso 

exclusivo. Se debe realizar un control periódico de las fechas de 

vencimiento de esterilización. 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/corazon
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/higado
http://www.webconsultas.com/categoria/tags/rinones
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Recomendaciones: 

 Elija el área para dejar los elementos 

 Reúna el material necesario 

 Verifique las condiciones de esterilidad de los materiales 

 Coloque los materiales de curación sobre una superficie limpia, seca 

y segura 

 

Materiales. 

 Bandeja para colocar el material. 

 Equipo de curación. 

 Guantes estériles. 

 Suero fisiológico. 

 Tela adhesiva. 

 Apósitos. 

 Gasas. 

 Guantes de procedimiento. 

 

Curación 

 Lávese las manos. 

 Colóquese guantes de procedimiento. 

 Retire cuidadosamente la cinta quirúrgica siguiendo la dirección del 

vello. Mientras más lento es la remoción de la cinta, menos es el 

daño y la incomodidad del paciente. 

 Retire el apósito y elimínelo en receptáculo. 

 Lávese las manos. 

 Colóquese guantes estériles. 

 Prepare campo de curación y delimite áreas. 

 Realice el procedimiento. 

 Limpie con gasa húmeda desde los bordes hacia el centro. 

 Revise cavidades que no tengan residuos de tejido que se pueda 

retirar. 
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 Coloque apósito absorbente en caso de exudado moderado a 

abundante. 

 Coloque apósito antimicrobiano en caso de infección local. 

 Verifique indemnidad de los bordes y proteja de la humedad. 

 Cubra con apósito secundario. 

 Coloque cinta quirúrgica sobre la piel limpia y seca. 

 

Minga para la prevención de la propagación de Leishmaniasis 

Se realizó una minga de limpieza con los moradores de la comunidad de 

Chapinza para disminuir la contaminación y la propagación del insecto 

causante de la Leishmaniasis. 

 

Objetivos  

• Disminuir la transmisión de las enfermedades vectoriales.  

• Disminuir la cantidad de los mosquitos transmisores de la 

Leishmaniasis. 

• Eliminar los criaderos de vectores dentro y fuera de los domicilios.  

• Lograr la participación activa de toda la comunidad, para lograr 

soluciones conjuntas.  

• Crear una cultura permanente de eliminación de criaderos de 

vectores (mosquitos) en la comunidad. 

 

Recursos materiales 

• Fundas recolectoras de basura. 

• Palas (lampas) y picos. 

• Escobas. 

• Vehículos de recolección de desechos. 

• Material educativo (impresos, audio, video). 

• Instrumentos para destruir criaderos (piquetas). 

• Agua segura para los participantes. 

• Refrigerio. 

 



41 
 

7. DISCUSIÓN  

 

 En lo referente a las características sociales culturales y 

demográficas de los pacientes con Leishmaniasis. 

Edad de los pacientes con Leishmaniasis: En las encuestas realizadas 

se pudo observar que las personas con  mayor número de afección se 

encuentran en el grupo etario de 21 a 30 años que da a un 50%, ya que 

son ellos los que están expuestos a las picaduras de este vector por  

realizar los trabajos de agricultura y no contar con medidas de prevención. 

Es la población económicamente activa la más afectada y por el mismo 

hecho de estar dedicados a sus actividades no se hacen atender a tiempo, 

lo que convierte a esta enfermedad en una enfermedad crónica a la que las 

personas no le dan importancia sino hasta que ven la lesión muy grande y 

que no se cura con remedios caseros.  

Género de las personas con Leishmaniasis: Se observó que las 

personas de género masculino con un número de 37 que corresponde al 

74% son las más afectadas, ellos son los que están expuestos al ambiente 

por que se dedican a sus trabajos en la agricultura, y no aplican medidas 

de prevención. El hombre por naturaleza, entre las personas del sector 

rural, es quien busca el sustento familiar y sale a lugares donde existe la 

posibilidad de ser picado por el mosquito y contraer la enfermedad, 

mientras que la mujer se dedica a los quehaceres domésticos, aunque en 

ocasiones también sale o se dedica al huerto familiar cercano a la casa 

estando también expuesta aunque en menor escala que el hombre. 

Etnia de las personas con Leishmaniasis: En la provincia de Pastaza 

existen varias etnias, las cuales están expuestas a  muchas enfermedades 

tropicales. En la encuesta realizada, la Leishmaniasis ha afectado en mayor 

cantidad a las personas de la etnia quichua con un 56 % su situación 

geográfica y económica no les permite tener un mayor cuidado con su 

salud, 33 % viven en el sector shuar el cual está expuesto a un clima tropical 

lugar de fácil propagación del vector. Se debe tomar en cuenta estas 
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características para que el personal de salud llegue con más efectividad en 

las medidas de prevención tomando en cuenta su idiosincrasia y su 

cosmovisión de las enfermedades, con la finalidad de lograr llegar a 

convencerlos de las medidas de prevención y de la importancia de 

completar el tratamiento. 

Procedencia de los pacientes con Leishmaniasis: De las encuestas 

realizadas la mayoría de los pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis 

son de procedencia rural con un 70 %, se determinó que el aspecto 

geográfico complica para el cumplimento del tratamiento y el traslado a los 

servicios de salud para cumplir con un tratamiento adecuado para evitar 

complicaciones de la Leishmaniasis. Al no poder influenciarse en el lugar 

de residencia de los pacientes y conociendo que es una causa de 

abandono o incumplimiento del tratamiento, debe buscarse estrategias que 

acerquen el tratamiento a los sectores rurales. 

Escolaridad: Se observó que 60 % de los pacientes han culminado la 

primaria y no han podido seguir estudiando por su condición económica ya 

que también  han tenido que trabajar, lo cual no les permitió continuar con 

sus estudios, mientras tanto que el 40% de pacientes han podido seguir 

estudiando normalmente.  Esto se convierte en una limitante en el momento 

de elaborar material educativo pues debe adaptarse lo mejor posible para 

llegar con mensajes claros a esta población, asimismo se ha demostrado 

que mientras mayor es el nivel de escolaridad se incrementan las prácticas 

de prevención de las enfermedades y las atenciones en centros de salud. 

Factores que influyen en el incumplimiento del tratamiento de la 

Leishmaniasis. 

Nivel de cumplimiento del tratamiento: No se encontró estudios previos, 

en las encuestas realizadas se pudo observar que el 58 % de pacientes no 

cumple correctamente con el tratamiento de la Leishmaniasis ya sea por su 

situación económica o lugar de procedencia, por lo que han tenido 

complicaciones. Estas causas deben ser conocidas por el personal de 
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salud para buscar soluciones que incrementen el porcentaje de 

cumplimiento del tratamiento pues puede darse origen a resistencia 

farmacológica o a incrementar las lesiones que presentan actualmente. 

Conocimientos sobre la Leishmaniasis: En las encuestas realizadas se 

evidenció que el 58 % de los pacientes manifiestan conocer acerca del 

tratamiento de la Leishmaniasis gracias a explicaciones médicas, mientras 

que otros pacientes conocen muy poco sobre el tratamiento por la falta de 

explicación y educación sobre este tratamiento y las complicaciones que 

conllevan al no cumplir con el tratamiento adecuadamente. Este 

conocimiento debe reforzarse con material educativo adecuado su cultura 

y en términos que sean entendibles por todos para así lograr un mayor 

impacto a largo plazo. 

Complicaciones que podría provocar el incumplimiento del 

tratamiento de la Leishmaniasis. 

Complicaciones presentadas en los pacientes con Leishmanisis: No 

se encontraron estudios previos, de las encuestas realizadas, 12 de los 

pacientes, que corresponde a un 41 % han tenido laceraciones cutáneas 

como complicación por el incumplimiento del tratamiento de la 

Leishmaniasis, un 32 % han tenido como complicación depresión lo cual 

rechazan la continuidad del tratamiento y un 28 % se presentaron baja 

autoestima y rechazo a el tratamiento. Estas complicaciones tanto de orden 

físico como psicológico se deben disminuir brindando mayor información y 

concienciando a los pacientes de la verdadera implicación de su 

enfermedad y de la importancia de su colaboración en el éxito del 

tratamiento. 

Conocimiento de las medidas de prevención para la Leishmaniasis: 

Se pudo evidenciar que un 33 % de pacientes afectados con la 

Leishmaniasis conocen las medidas de prevención, ya que han obtenido 

conocimientos básicos sobre la enfermedad y su tratamiento, pero no 

practican ya que no cuentan con las medidas para realizar la prevención 



44 
 

adecuada,  17 % de pacientes no conocen sobre medidas de prevención y 

se encuentran más expuestos al no conocer estas medidas para evitar 

propagación del vector causante.  La prevención es importante y es factible 

de realizarla pues se conoce cuál es el mecanismo de producción de la 

enfermedad, por lo que la lucha contra el mosquito es un puntal así como 

el evitar entrar en contacto con él cubriendo las zonas del cuerpo que son 

más accesibles a su picadura. 

Frecuencia de chequeos médicos para el tratamiento: Se pudo 

constatar que un 45 % se realizan chequeos médicos cada 6 meses, por la 

falta de recursos económicos por lo que se les hace difícil adquirir la 

medicación o viajar a una casa de salud para poder continuar con su 

tratamiento, un 24 % acuden cada 3 meses por su lugar de procedencia  

urbana  tienen acceso a una casa de salud pero no cumplen 

adecuadamente con el tratamiento. Es de vital importancia el acudir a los 

chequeos para conocer la evolución de la enfermedad así como para la 

entrega de la medicación para su aplicación intramuscular, lo cual se realiza 

cada 15 días, si se interrumpen los chequeos no se garantiza el éxito del 

tratamiento. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de realizada la presente investigación se concluye que:  

La mayoría de los pacientes afectados por Leishmaniasis están en el grupo 

de 21 a 30 años, es decir en plena juventud y son considerados parte de la 

población económicamente activa, asimismo son de género masculino,  de 

etnia quichua, ellos son los más expuestos  pues realizan trabajos agrícolas 

y no mantienen medidas de prevención ni un cuidado adecuado.  

El 49% de los pacientes encuestados incumple total o parcialmente el 

tratamiento instaurado a, esto se debe a que tienen dificultad para llegar a 

la unidad de salud por factores geográficos y económicos, asimismo existen 

problemas logísticos tanto de la unidad de salud como del lugar de 

residencia que hacen que no se pueda cumplir con el tratamiento. También 

se debe tomar en cuenta la escolaridad primaria de la mayoría que influye 

en ciertos aspectos en el incumplimiento. 

Se presentaron complicaciones del incumplimiento del tratamiento de tipo 

físico y psicológico en estos pacientes como el deterioro de la integridad 

cutánea, cicatrices en el rostro de las personas  afectadas, una baja 

autoestima y en algunos casos depresión.  

Se consideró necesario elaborar y aplicar una propuesta educativa, dirigida 

a fomentar las medidas de prevención de la Leishmaniasis en la comunidad 

donde se encontraron casos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A  la población económicamente activa la más afectada con Leishmaniasis 

se debe concienciar a la población de la importancia de tratar a tiempo la 

enfermedad con la finalidad de que puedan seguir oportunamente su 

trabajo y no verse afectados por la necesidad de acudir al tratamiento a 

lugares lejanos, asimismo el personal de salud  continuar con la continuidad 

de las capacitaciones y buscar estrategias para que estas personas sean 

tratados en su comunidad buscando aliados estratégicos entre las unidades 

de salud de primer nivel más cercanas a las poblaciones afectadas. Insistir 

en la implementación de medidas de prevención sobre todo las 

relacionadas con la erradicación del vector. 

 

El cumplimiento cabal del tratamiento es uno de los objetivos que debe 

plantearse el personal de salud para lo cual se recomienda el plan de 

educación implementado debe continuarse con la finalidad de que las 

personas afectadas y sus familiares tomen conciencia de que es una 

enfermedad que puede complicarse si no se culmina el tratamiento, 

igualmente se debe coordinar con instituciones como el Servicio Nacional 

de Erradicación de la Malaria para que realice actividades de fumigación 

para disminuir la presencia del mosquito en las comunidades. 

 

Evitar las complicaciones a mediano y largo plazo debe ser una tarea a 

emprender por el personal de salud lo cual se recomienda visitas 

domiciliarias, mingas comunitarias y talleres de capacitación que insistan 

en esas complicaciones así como brindar apoyo de tipo psicológico para 

que las personas no pierdan su autoestima ni entren en fenómenos 

depresivos que le hacen entrar en un círculo vicioso de la enfermedad. 

 

La propuesta educativa iniciada a raíz de esta investigación debe ser 

continuada por el personal de salud para asegurar el éxito a largo plazo de 

las medidas que se lograron implementar y ver los resultados en la 

disminución de los casos de Leishmaniasis. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1  Oficio solicitando información para la investigación. 
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Anexo 2: Cuestionario aplicado a los pacientes.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Formulario de aplicación de la encuesta a  los pacientes con Leishmaniasis  que 

asisten al hospital General  Puyo durante el año 2013. Se le agradece por su 

colaboración. 

 

Entrevistador:..................................................... 
Fecha: .................................................................       
 

MARQUE CON UNA “X” LA RESPUESTA DE SU PREFERENCIA 
 
 
Características de la población  
 

Edad     ………. 

 

1. En qué grupo de edad se considera? 

  

21años a 30  años  (   ) 

31 años a 40   (   ) 

41 años a 50             (   ) 

51 años a 60                      (   ) 

61 años y más                   (   ) 

 

2. Sexo              

 H   
 
M       

 

3. ¿A qué etnia pertenece? 

Blanca  (    ) 

Mestiza  (    ) 

Shuar   (    ) 

Quichua                (    ) 
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4.- ¿conoce usted cuál es el tratamiento de la Leishmaniasis?  
 
 Mucho     (  ) 
 Poco       (  ) 
 Nada       (  ) 
 
 

5.- Cumple usted con el tratamiento de la Leishmaniasis? 

Siempre    (  ) 

A veces     (  ) 

Nunca       (  ) 

 

Si responde a veces o nunca, por favor díganos cuál es el motivo para no 

cumplir el tratamiento. 

La distancia a la unidad de salud  (   ) 

Problemas económicos   (   ) 

No hay quien ponga las inyecciones (   ) 

Otros      (   ) 

 

6.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

Urbana (   )  Rural (  )  Otra ciudad (    ) 

 

 

7.- ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

Primaria   (   ) 

Secundaria   (   ) 

Superior   (   ) 

Ninguno   (   ) 

 

8.- ha tenido usted alguna complicación con el tratamiento  

Si  (    )                      No  (   ) 

 

9.- ¿conoce métodos de prevención de la Leishmaniasis? 

Si     (    )   

No     (    ) 
 

10.- ¿Cada que tiempo se realiza chequeo médico? 

1 mes (   ) 3 meses (   ) 6 meses (   )  1 año (  ) nunca (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 11.3: Cronograma de actividades educativas  
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Anexo 4: Manual Educativo 
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Anexo 5: Tríptico Educativo 
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Anexo 6: Asistencia de los pacientes a la charla educativa 
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Asistencia de los pacientes al taller de curación 
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Asistencia de pacientes a la minga de limpieza.  
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Anexo 7: Certificado de la realización de las encuestas. 
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Explicación sobre temas de leishmaniasis 

 

Anexo 8: Fotografías. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de charla educativa sobre leishmaniasis 
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Pacientes recibiendo charla educativa 

 

 

 

Entrega de trípticos de leishmaniasis a los pacientes 
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Taller educativo sobre curación de heridas causadas por la leishmaniasis 

 

 

Explicación sobre el tema de curación 
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Demostración teórica practica de cómo realizar una curación  
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