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RESUMEN 

 

La leishmaniasis es una zoonosis, originalmente se encuentran en animales 

silvestres y es transmitida por insectos del género lutzomya. Es producida por 

varias especies de leishmania que se encuentran en nuestro continente, presenta 

lesiones cutáneas diversas y en algunas especies metástasis tardías a mucosa 

nasal, oral y faríngea. Otras especies causan leishmaniasis visceral, una condición 

de riesgo para la vida. Se han informado casos de leishmania, en todos los 

continentes, excepto en la Antártida. Estos organismos son endémicos 

principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, y la enfermedad en 

humanos se presenta fundamentalmente en África, partes de Asia, el Medio 

Oriente, América Latina y la región mediterránea. En Europa, la leishmaniasis 

parece estar propagándose hacia el norte de su foco tradicional. Este estudio se 

desarrolló en el centro de salud Caluma, de la provincia Bolívar, con una revisión 

de las fichas de pacientes atendidos durante los años 2013 a 2015. La metodología 

que se aplicó fue la descriptiva e investigativa, se tomaron en cuenta todas las 

variables del instrumento mencionado para determinar la incidencia y los factores 

que predisponen la presencia de esta enfermedad. Con un total de 23 fichas de 

pacientes atendidos en el periodo mencionado, en donde el grupo de edad más 

afectado es de 10 a 19 años; se presentaron casos en el sexo femenino con 6 

casos en el 2013, 5 en el 2014 y 1 caso en el 2015. Las lesiones se presentaron 

en lugares que pueden ser cubiertas utilizando prendas adecuadas, además se 

observa una demora entre la aparición de las lesiones y la atención del paciente, 

por lo tanto este trabajo genera una propuesta para la prevención de esta 

enfermedad orientada a contrarrestar algunos factores de riesgos de transmisión, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

 

Palabras claves: Leishmaniasis, enfermedad, prevención, factores de riesgo  
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ABSTRACT 

 

Leishmaniasis is a zoonosis, originally found in wild animals which is transmitted by 

Lutzomya insects of the genus Lutzomyia. It is produced by several species of 

Leishmania found in our continent, it presents itself as different types of skin lesions 

and in some species with late metastases of the nasal, oral and pharyngeal mucosa. 

Other species cause visceral leishmaniasis, a condition which is potentially fatal. 

There have been reports of spp Leishmanin in every continent, except Antarctica. 

These organisms are endemic mainly in tropical and subtropical regions, and the 

disease primarily occurs in humans in Africa, parts of Asia, the Middle East, Latin 

America and the Mediterranean region. In Europe, leishmaniasis appears to be 

spreading north from its traditional domain. This study was conducted at the Caluma 

Health Center in the Bolivar Province, reviewing records of patients seen between 

2013 and 2015. The methodology used descriptive and applied research, all the 

aforementioned instrument variables were taken into account to determine the 

incidence and factors that predispose the presence of this disease. With a total of 

23 patient records from the aforementioned period, the most affected age group is 

10 to 19 years of age, the incidence in females was 6 in 2013,  in 5 both 2014 and 

1 2015. Lesions occurred in places that can be covered using appropriate clothing. 

Furthermore there was a delay between the appearance of lesions and the patient 

receiving cares. Therefore this paper presents a proposal oriented towards the 

prevention of this disease by countering some risk factors for disease transmission 

and helping to improve the quality of life of the community. 
 

 

Keywords: Leishmaniasis, diseases, prevention, health center



1 

 

 INTRODUCCIÓN 

  

La leishmaniasis es una enfermedad endémica tan antigua como el 

hombre, considerada entre las enfermedades más importantes transmitidas 

por vectores. Existen esculturas cerámicas muy antiguas del tiempo 

prehispánico que exponen la existencia de este padecimiento. La 

leishmaniasis está establecida por componentes que se hallan en el vector, 

los parásitos y los hospederos los cuales provocan variaciones de la 

contestación inmuno-inflamatoria que a su vez establece la característica 

clínica de la enfermedad que varía desde lo inaparente (subclínico) a lo 

sintomático (cutánea localizada, cutánea difusa, mucocutáneas y visceral). 

Existe una estimación anual de que alrededor de 2 millones de individuos 

son afectados y de estos, la cuarta parte son circunstancias de 

leishmaniasis visceral. Este Padecimiento especialmente sobresalta a 

individuos que conviven y/o laboran en áreas con endemias (agricultores, 

leñadores, pescadores, trabajadores petroleros, migrantes, entre otros.) o 

inclusive viajeros o militares que efectúan operaciones o visitas en este tipo 

de lugares y contraen la enfermedad en el momento de retornar a sus 

naciones procedentes. Al igual que otros padecimientos intracelular de 

connotaciones crónicas, la leishmaniasis está incrementando la atención 

en los equipos de salud porque ha ido aumentando la cantidad de 

individuos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, de 

resistencia al procedimiento de primera línea (Glucantime) y la anomalía de 

formación de la enfermedad justificado por el incremento de personas con 

leishmaniasis especialmente en niños y mujeres con daños reiterados en 

la zona del rostro. 
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Objeto de Estudio 

Los casos de leishmaniasis. 

 

Campo de Investigación 

Factores de riesgo en pacientes atendidos en Centro de Salud Caluma 

provincia de Bolívar para determinar la incidencia de  la leishmaniasis. 

 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuál es la incidencia de leishmaniasis? 

 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo? 

 

¿Qué forma clínica de leishmaniasis predomina? 

 

¿Cómo se puede disminuir la presencia de casos? 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
La presencia de casos de leishmaniasis continúa siendo un problema de 

salud en la población de Caluma, en donde la comunidad tiene un bajo 

conocimiento de esta enfermedad como: medidas de prevención, cuadro 

clínico, etc., lo que da lugar a una atención inoportuna con largos periodos 

desde la aparición de las lesiones hasta la atención e inicio de tratamiento, 

complicando el cuadro clínico en perjuicio de la salud de los pacientes. Por 

otro lado el crecimiento poblacional con edificaciones deficientes de 

infraestructura higiénico-sanitarias, en sitios de riesgo de transmisión, da 

lugar al incremento de personas con leishmaniasis especialmente en niños 

y mujeres con daños reiterados en la zona del rostro. 
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Árbol de Problemas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura # 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

La leishmaniasis es una enfermedad emergente, con más de 12 

millones de casos humanos en el mundo. En los últimos años se han 

producido brotes epidémicos. La forma clínica que predomina en nuestro 

país hasta el momento es la Leishmaniasis Tegumentaria Americana de la 

cual en el 2015, se han notificado 1.002 casos  a nivel nacional. 

 

Sin embargo, la incidencia de leishmaniasis ha aumentado con la 

apertura de nuevas vías, deforestación, urbanización y pobreza en zonas 

aledañas; no se conocen las estadísticas reales porque no se reportan 

todos los casos. Actualmente en Caluma solo se presenta leishmaniasis 

cutánea y mucocutánea las cuales causan úlceras con la picadura de la 

lutzomya y en los casos más graves deformaciones en las zonas afectadas 

(Nariz y boca). La leishmaniasis es una enfermedad endémica, cuyas 

lesiones pueden infectarse debido al escaso conocimiento de esta 

enfermedad por la comunidad quienes no acuden oportunamente a una 

atención médica, causando deterioro de la salud y con ello: deserción 

escolar, abandono del trabajo, pérdidas económicas; motivo por el cual se 

desarrolla este trabajo de investigación para aportar con un plan de 

prevención de esta enfermedad dirigida a la comunidad con la participación 

de personal de salud.  

 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la incidencia de  la leishmaniasis en pacientes atendidos en 

Centro de Salud Caluma provincia de Bolívar 2013- 2015 y elaborar 

medidas de prevención. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Analizar los referentes teóricos sobre los factores de riesgos de la 

 Leishmaniasis.  

 



5 

 

2.- Determinar el tipo de presentación clínica de la Leishmaniasis. 

 

3.- Identificar grupos poblacionales afectados con esta enfermedad y 

 sus factores de riesgo. 

 

4.- Diseñar un Plan de prevención, que contribuya a la   disminución 

de casos de Leishmaniasis en la población del cantón Caluma. 

 

1.5. PREMISA 

 
Sobre la base de los sistemas conceptuales la leishmaniasis y 

caracterizados los contextos biológicos, económicos y sociales, se diseña 

un plan de prevención  para los pacientes que acuden al Centro de Salud 

Caluma provincia de Bolívar. 

 

1.6. SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
En vista de la  incidencia de los casos de leishmaniasis y sus factores 

de riesgo los cuales algunas de ellos se pueden evitar, se deben tomar 

acciones para prevenir la enfermedad. 

 

En primera instancia se propone elaborar un plan de prevención  

dirigido a la población de la Caluma con la finalidad de disminuir los casos 

de  Leishmaniasis Tegumentaria Americana y de presentarse casos 

nuevos, estos sean notificados oportunamente para dar tratamiento 

inmediato evitando complicaciones en el paciente.  
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2. DESARROLLO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO     

     

2.1.1. TEORÍAS GENERALES: LA LEISHMANIASIS 

 

La leishmaniasis comprende un grupo complejo de enfermedades 

causadas por protozoarios eucariotas unicelulares e intracelulares 

obligados del género Leishmaniasis que dan principalmente el sistema 

retículo endotelial del hospedador.  Las especies de leishmania generan 

diversos síndromes clínicos que varias desde úlceras cutáneas de 

resolución espontánea hasta una enfermedad visceral fatal. Estos 

síndromes pertenecen a tres categorías extensas: Leishmaniosis visceral, 

Leishmaniosis cutánea y, Leishmaniosis mucosa. (Etiologia lesishmaniasis, 

2013) 

 

La leishmaniasis se origina por la contaminación de algunos 

organismos de un parásito Leishmania, de la familia Trypanosomatidae 

(orden Kinetoplastida). Alrededor de treinta microorganismos han sido 

identificados, y al menos veinte de ellos son unicelulares que desarrollan 

enfermedades para los mamíferos. La especie Leishmania incluye 2 

subespecies, Leishmania y Viannia, que se diversifican por el ambiente o 

entorno en el que se desarrollan, dentro del aparato digestivo del  vector.  

La categorización de Leishmania es complicada y en ciertas circunstancias, 

discutida; se suele emplear más de una definición de géneros para un 

micro-organismo y ciertas definiciones suelen concluyentemente ser 

invalidadas. (Fernández, 2012) 

 

AGENTE ETIOLÓGICO 
 

Es un parásito protozoario del género leishmania que pertenecen al 

grupo de los flagelados Kinetoplástida, caracterizados por la presencia de 

un Kinetoplasto. El Kinetoplasto es una mitocondria grande que contiene 

gran cantidad de ADN, se observa en forrma de una barra teñida 
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intensamente por los colorantes usuales y da nacimiento al flagelo. 

(Fernández, 2012) 

 

En el orden Kinetoplastida se agrupan varios flagelados, de los cuales 

los del género leishmania y trypanosomas  tienen interés para el hombre. 

El género leishmania presenta dos fases diferentes en su desarrollo vital, 

como promastigote en el vector (Huesped invertebrado o intermediario), y 

amastigote en el huésped vertebrado (definitivo). Todas las especies de 

Leishmania son morfológicamente similares en los dos estadios. 

(Fernández, 2012) 

 

AMASTIGOTE 
 

Son pequeños corpúsculos ovales de 2 a 5 micras de diámetro con un 

núcleo excéntrico y redondo, y el Kinetoplasto alargado que se tiñe más 

intensamente que el núcleo, a partir de este parte un pequeño flagelo 

intracelular, o axonema no visible a la microscopía de la luz, pero 

observable a la microscopía electrónica. 

 

PROMASTIGOTE  
 

Presenta un núcleo central y en el extremo anterior el Kinetoplasto. 

Miden de 20 a 30 micras de largo, son fusiforme con 3 a 5 micras de ancho, 

presentan Kinetoplasto alargado de donde nace un flagelo de 20 a 25 

micras de largo, que se exterioriza inmediatamente en el extremo anterior. 

(Fernández, 2012) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA LEISHMANIASIS 
 

Las características clínicas, epidemiologicicas y de especificidad 

parasitaria se han utilizado para clasificar la leishmania. Actualmente se 

determinan caracteres intrínsecos a través de técnicas como la densidad 

flotante del DNA (Schizodema), presencia de isoenzimas en el citoplasma 

(Zimodema), la organización cromosómicas o cariotipo (Kariodema), 

anticuerpos monoclonales especies-específicos (serodema). También se 
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utilizan PCR Reacción en cadena de la Polimearasa). La clasificación más 

aceptable es la siguiente: 

 

SUBGÉNERO VIANNIA 
 

Complejo Leishmania (Viannia) brazilensis: 

Especies:  L. (V.) braziliensis 

           L. (V.) peruviana 

Complejo Leishmania (Viannia) guyanensis: 

Especies:  L. (V.) guyanensis 

 L. (V.) panamensis 

 L. (V.)  shawi 

Complejo Leishmania (Viannia) naiff: 

Especies  L. (V.) naiffi 

Complejo Leishmania (Viannia) lainsoni: 

Especies:  L. (V.) lainsoni 

SUBGÉNERO LEISHMANIA 

Complejo Leishmania (Leishmania) mexicana: 

Especie:  L. (L.) mexicana           (sin.: L. (L.) pifanoi) 

Complejo Leishmania (Leishmania) amazonensis 

Especie:  L. (L.) amazonensis      (sin.: L. (L.) garnhami) 

Complejo Leishmania (Leishmania) donovani: 

Especie:  L. (L.) donovani          

  L. (L.) archibaldi 

Complejo Leishmania (Leishmania) infantum: 

Especie:  L. (L.) infantum           (sin.: L. (L.) chagasi) 

Complejo Leishmania (Leishmania) trópica: 

Especie:  L. (L.) trópica 

Complejo Leishmania (Leishmania) major 

Especie:  L. (L.) major 

    L. (L.) major-like 

Complejo Leishmania (Leishmania) aethiópipca 
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Especie:  L. (L.) aethiópica 

 

INMUNOLOGÍA 
 

El resultado de las infecciones leishmaniásicas depende de 

interacciones complejas entre el parásito  y las respuestas inmunes 

mediadas por células determinadas genéticamente de su hospedador 

mamífero que implica una serie de citosinas segregadas por linfocitos y 

macrófagos. Los anticuerpos antileishmania no proporcionan protección. 

(Fernández, 2012) 

 

Las observaciones realizadas en seres humanos y en ratones 

infectados experimentalmente indican que la resolución de la infección y la 

protección contra la reinfección están mediadas por células T CD4+ 

específicas de leishmania del tipo TH1 que segregan interferón gamma en 

respuesta a los antígenos de leishmania. El interferón gamma, a su vez, 

activa a los macrófagos para que destruyan a los amastigotes intracelulares 

mediante la producción de óxido nitrito toxico a partir de la L-arginina. La 

interleucina 12 parece tener u importante papel inicial en la evolución de 

las respuestas inmunes protectoras. (Fernández, 2012) 

 

Los mecanismos microbicidas anti-leishmania de los macrófagos 

también pueden activarse a modo de antígeno específico mediante 

contacto directo con las células CD4+ específicas de Leishmania que 

portan un factor de necrosis tumoral alta en sus superficies. (Fernández, 

2012) 

 

En personas con leishamania visceral progresiva, el desarrollo de 

respuestas TH1 potencialmente protectoras parece estar inhibido. En los 

ratones, se asocia con las proliferaciones de células TH2 específicas de 

Leishmania que segregan intereleucina. Se cree que el factor transformante 

de crecimiento (TGF-B) desempeña un papel inicial en el desarrollo d 

respuestas inmunodepresoras. Se ha incriminad a la interleucina 10 como 

citosina supresora en la leishmaniasis visceral humana. También pueden 
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ser importantes otros factores como el tamaño del inóculo infeccioso, la 

manera que los antígenos de Leishmania presentan con el contexto de 

moléculas MHC de clase II y la producción de prostaglandinas y leuctrienos 

inmunodepresores. (Fernández, 2012) 

 

CICLO BIOLÓGICO DE LA LEISHMANIASIS 

  

Todas las leishmanias presentan un ciclo de vida similar y es 

importante conocer cada una de las etapas para poder entender y aplicar 

ciertas medidas de control. La leishmania es heterogénea y completa su 

ciclo biológico usando dos huéspedes. Se pueden producir diferentes 

ciclos,  principalmente silvestre, en el que la leishmania circula entre los 

reservorios naturales, y mantiene el ciclo con la participación de los 

vectores propios de la zona endémica. En un segundo ciclo, los vectores 

infectados pueden atacar al hombre y a los animales domésticos o 

peridomésticos. Se puede producir un tercer ciclo, en el que el propio 

enfermo con leishmaniasis se constituye en reservorio. 

 

El ciclo empieza cuando el vector toma sangre de un vertebrado 

infectado, para alimentarse, e ingiere macrófagos infectados con 

amastigotes presentes dentro de la piel. La transformación del amastigote 

a promastigote ocurre dentro de las siguientes 24 a 48 horas. Los 

promastigotes se multiplican activamente por división binaria longitudinal. 

Algunos quedan libres desde el inicio en el lumen intestinal; otros se 

adhieren a la pared por hemidesmosomas. La localización del parásito en 

el intestino varía de acuerdo a cada especie de vector y de leishmania.  

 

Después de la replicación en el intestino, los promastigotes migran 

al esófago y la faringe. En el tubo digestivo de la hembra del vector, los 

promastigotes son estructuras piriformes o fusiformes que presenta la 

extremidad posterior más delgada que la anterior, su cuerpo es flexible y 

se mueve por la acción de un flagelo libre situado en la parte posterior que 

es casi de igual tamaño que el cuerpo; el núcleo se localiza en el centro de 
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la célula y el cinetoplasto entre el núcleo y la extremidad anterior somática; 

el rizonema parte del cinetoplasto y se continúa con el flagelo libre. Cuando 

el vector infectado pica a un huésped le inocula entre 10 y 100 

promastigotes presentes en la proboscis y que penetran en la dermis. La 

saliva del mosquito tiene un rol en el establecimiento de la infección, debido 

a que reduce la producción del óxido nitroso por los macrófagos activados. 

En los vectores excesivamente infectados, la proboscis está 

congestionada, lo que hace difícil alimentarse, por lo que el mosquito 

realiza múltiples picaduras e inoculaciones.  

 

Figura N 2 Ciclo Biológico De La Leishmaniasis 

 

 

Los promastigotes no migran activamente hacia los macrófagos, 

permanecen en el espacio intercelular y activan el complemento por una 

vía alternativa, que inicia la acumulación de neutrófilos y macrófagos. 

Aunque muchos promastigotes son destruidos por los leucocitos 

polimorfonucleares, unos pocos se transforman en amastigotes en las 

células del sistema reticuloendotelial, en un periodo de 3 a 4 horas en 

promedio, permanecen en estado estacionario por 36 horas 

aproximadamente y, luego, empiezan a reproducirse. La adhesión entre el 

parásito y los macrófagos es una etapa fundamental para la invasión de las 

células del huésped. Sobre la superficie de la Leishmania han sido 
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identificados numerosos receptores, entre los más importantes la 

glicoproteína  y el lipofosfoglicano (LPG), que son usados por los parásitos 

para adherirse a los macrófagos. Las especies de Leishmania han 

desarrollado varios mecanismos para resistir la actividad digestiva y 

antimicrobiana de las células fagocíticas. (Educacion Medica Continua, 

2013) 

 

    EL VECTOR 

 

Los vectores de leismaniasis dipteros, de la Familia Psychodidae por 

ser muy pequeños con el tórax arqueado y con cuerpo, las alas y las patas 

densamente pilosos. Se conocen con varios nombres populares, tales 

como "tarayita", "palomilla", "angoleta". No son insectos familiares al 

habitante de las ciudades. Las hembras son hematofagas, siendo 

necesaria la comida sanguínea para la maduración de los huevos. 

Comúnmente la fecundación se hace antes de la comida sanguínea. La 

hembra elimina entre 40 a 70 huevos que son colocados en sitios húmedos, 

sombríos que contienen material orgánico. (Scribd, 2012)  

 

De los huevos salen las larvas las cuales después de 4 mudas 

alcanzan el estadio pupal,  que da al lugar al imago que al nacer es poco 

activo pero luego vuela y copula. La duración total del ciclo esta entre 30- 

85 días, dependiendo principalmente de factores ambientales como la 

temperatura y humedad relativa.  (Scribd, 2012)  
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Figura N 3 El Vector 

 

La actividad es crepuscular y post-crepuscular, pero en sitios 

sombreados y húmedos puede tener actividad diurna. Los abrigos son sitios 

protegidos, húmedos; el vuelo es generalmente corto, con períodos de 

reposos, en pequeños saltos, pero pueden cubrir distancias largas, en 

vuelo fijo direccional. En nuestro clima abundan durante los meses 

calurosos y lluviosos.  (Scribd, 2012)  

 

Algunas especies son fuertemente atraídas por la luz, prefiriendo en 

las habitaciones los sitios de mayor iluminación. En cuanto a preferencias 

alimentarias, los flebótomos vectores en el continente americano, son 

eclécticos. Entre los aspectos más importantes de su biología se puede 

mencionar que sufren una metamorfosis completa y sus larvas se 

desarrollan en la tierra húmeda que contenga material orgánico en 

descomposición. En Venezuela se han incriminado varias especies de 

flebótomos como de los vectores de leishmaniasis tegumentaria (ver 

sección de epidemiologia), en tanto que al L.  (Scribd, 2012)  

 

Longipalpis se le responsabiliza por la transmisión de la leismaniasis 

visceral o Kalazar. Caracterización. Son insectos muy pequeños, 

generalmente miden 1,5 a 3 mm. de largo, coloración general gris 

amarillenta, con ojos muy oscuros que destacan sobre la cabeza. El torax 

es "jorobado" y las alas, que son lanceoladas no se pliegan sobre el 

abdomen cuando el flebótomo está en reposo, sino que se mantienen hacia 



14 

 

arriba, atrás y algo afuera, semejando mariposas muy pequeñas. El cuerpo, 

las patas y alas están densamente cubiertos de pelos, de manera que la 

venación alar queda casi oculta.  (Scribd, 2012)  

 

    RESERVORIO 

 

Existe una gran variedad de animales silvestres y domésticos que 

han sido implicados como reservorios de las especies de Leishmania en 

América. Es evidente la relación ecológica estrecha que existe entre los 

vectores de un parásito y su animal reservorio. En las áreas andinas, se ha 

encontrado infectado naturalmente al perro doméstico (Canis familiaris), 

Didelphys albiventis y a una gran variedad de roedores, que incluye a la 

rata (Rattus rattus), entre otros. Se ha encontrado, en algunos estudios, 

que los parásitos aislados en el hombre y en la rata pertenecen a la misma 

especie. En la selva, aún no se ha podido determinar los reservorios. En 

Brasil se ha encontrado como reservorios de la L. (L) amazonensis a los 

marsupiales y principalmente a los roedores Proechymis y al Oryzomys; de 

la L. (V) guyanensis, al perezoso (Choloepus didactylus), tamandúa 

(Tamanduá tetradáctila), marsupiales y roedores; de la L. (V) brasiliensis, a 

animales domésticos como perros, equinos, mulas y roedores domésticos. 

(Marcos, 2014) 

 

TRATAMIENTO 
 

El tratamiento de elección es con antimonialespentavalentes, el más 

utilizado es el antimoniato de N-etil glucamina (Glucantime). La 

administración es por vía intramuscular profunda, 10 a 20 mg./Kg./día, 

duarante 20 días como mínimo, cada ampolla tiene 5 ml. De solución con 

1.5 gr. en casos necesario se puede prolongar la administración hasta 30 

días o repetir una nueva serie de 20 días, con 15 días de reposo intermedio. 

Puede presentarse anorexia vómitos, dolor articular. Su administración en 

enfermos cardiacos o renales debe ser bajo estricto control. Las recidivas 

se presentan con una frecuencia aproximada del 20 %. como alternativa, 

ante la falta de glucantime, se suele utilizar los antimoniatos trivalentes, 

aunque son muy tóxicos, así como el estibofen (Reprodal), bajo control 
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hospitalario. Se administra una ampolla de 5 ml. De una solución al 6.3 %, 

vía intramuscular profunda, por día, hasta 20 o 25 días. (Fernández, 2012) 

 

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

La leishmaniasis en una enfermedad de amplia distribución 

geográfica en el mundo, y abarca zonas áridas, tropicales y subtropicales. 

Su incidencia ha aumentado en los últimos años, hasta en un 500%, según 

la OMS. Ocurren alrededor de 1,5 millones de nuevos casos de 

leishmaniasis cutánea cada año, de los cuales más del 90% se da en 

Afganistán, Argelia, Irán, Irak, Arabia Saudita y Siria, y en América, en 

Brasil y Perú. La leishmaniasis cutánea americana es endémica en América 

Central y América del Sur, con excepción de Chile y Uruguay. 

 

En Ecuador, los nichos naturales de la enfermedad existen dentro 

de la floresta tropical. El hombre se infecta de manera accidental cuando 

penetra estos lugares. La enfermedad se presenta básicamente en los 

llamados colonizadores o colonos, personas que en busca de mejores 

condiciones de vida se dirigen a lugares aun no explotados de la selva para 

incorporarlos a la explotación moderna, agrícola y ganadera. 

 

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

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

contacto ocupacional. 

 

  En Ecuador la enfermedad muestra una gran dispersión y según el 

MSP durante el periodo de 2002 al 2012, se han registrado casos en 23 de 

las 24 provincias del país (excepto Galápagos), con un promedio de 1.537 

casos anuales y una tasa de incidencia que oscila en un rango de 6,14 a 

19,15 por 100.000 habitantes.  

 

La transmisión de la Leishmaniasis en el Ecuador, puede presentar 

dos patrones: 1) brotes asociados a la incursión del humano en un hábitat 
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silvestre con transmisión natural como la tala de bosques, construcción de 

carreteras, áreas nuevas de colonización, o en el caso de migración a áreas 

endémicas para realizar trabajos como la extracción de oro, madera, 

recolección de café, sembrío de arroz, incursiones militares, entre otros. 2) 

transmisión en asentamientos urbanos cuando los vectores y reservorios 

se acercan a los domicilios rodeados de floresta, en este patrón, algunos 

mamíferos domésticos podrían tener un papel importante como 

reservorios. (En esta segunda forma es probable que en el futuro el humano 

se convierta en reservorio del parásito). La Leishmaniasis constituye un 

problema de salud pública en el Ecuador, debido a su amplia distribución 

principalmente a nivel rural de las regiones Costa y Amazonia (a partir de 

los 300 metros), Sierra (valles Andinos con una altitud entre los 1.200 a 

2.400 metros sobre el nivel del mar). (Cruz, 2011) 

 

La distribución de la enfermedad coincide con la presencia de 

bosques tropicales y subtropicales que son los nichos ecológicos 

apropiados para la presencia del vector y reservorios.  

 

INMUNOLOGÍA 

 

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

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

una hiperespuesta de las células T. 

 

Los promastigotes cuando son inoculados, para escapar de la 

respuesta inmune inespecífica del huésped, penetran en los macrófagos. 

Los promastigotes no migran hacia los macrófagos, sino que permanecen 

en el espacio intercelular y activan el complemento por la vía alterna, e 

inician la acumulación de neutrófilos y macrófagos.  

 

La adhesión entre el parásito y los macrófagos es fundamental para 

la invasión de las células del huésped. La proteína sérica C3 del 

complemento se deposita en la superficie del protozoario y reconoce ciertos 

receptores de membrana del macrófago. Se han identificado otros 

receptores sobre la superficie de la leishmania, como la glicoproteína 63 

(gp63) y el lipofosfoglicano (LPG), que son usados por los parásitos para 

adherirse a los macrófagos. Una vez que los promastigotes se fijan al 

macrófago son englobados en una vacuola parasitófora, que se une a los 

lisosomas y contienen enzimas proteolíticas que pueden matar y digerir las 

leishmanias.  

 

HISTOPATOLOGÍA 

 

El patrón histológico, tanto en la forma cutánea como en la 

mucocutánea, es el de una reacción inflamatoria granulo matosa crónica, y 

el aspecto microscópico varía de acuerdo a la antigüedad de las lesiones y 

a los factores del huésped. Las lesiones tempranas muestran un infiltrado 

granulo matoso dérmico intenso de linfocitos, macrófagos parasitados, 

células epitelioides, algunas células gigantes, células plasmáticas y, a 

veces, eosinófilo. En la dermis superior, el número de neutrófilos es 

variable. La epidermis muestras hiperqueratosis, acantosis y, a veces, 

atrofia, ulceración y abscesos intraepidérmicos. Las lesiones más antiguas 

muestran un granuloma de células epitelioides e histiocitos con células 
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gigantes ocasionales y el número de macrófagos parasitados es reducido. 

La hiperplasia seudocarcinomatosa aparece en las lesiones de larga 

duración.  

 

ASPECTOS CLÍNICOS 

 

Las manifestaciones clínicas son variables y están relacionadas a la cepa 

de leishmania infectante, el medio ambiente y a la respuesta inmune del 

hospedero. Se describen cuatro formas clínicas: 

1) leishmaniasis cutánea; (del nuevo mundo) 

2) leishmaniasis mucocutánea; 

3) leishmaniasis cutánea difusa y 

4) leishmaniasis visceral, (Kala azar) 

 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA 

 

La leishmaniasis cutánea o Leishmaniasis Tegumentaria Americana 

(LTA), generalmente involucra solo la piel y puede estar caracterizada por 

la presencia desde una a  docena de lesiones. Según la especie de 

Leishmania, se  pueden observar úlceras, nódulos lisos, placas planas 

olesiones hiperqueratosicas similares a las verrugas. Las  lesiones iniciales 

que aparecen en la piel que estuvo  expuesta a moscas de arena 

generalmente son pápulas. (Thomas, 2015) 

 

Muchas lesiones permanecen localizadas, pero en  algunos casos, 

los parásitos pueden propagarse a través  de los vasos linfáticos y producir 

lesiones secundarias en la piel o, en ocasiones, en la mucosa de otras 

partes del  cuerpo. Algunas veces se presenta linfadenopatía local.   

 

La leishmaniasis cutánea es generalmente indolora a  menos que 

haya infecciones secundarias en las lesiones  y a excepción de las orejas, 

las úlceras permanecen limitadas a la piel y no afectan los tejidos 
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subcutáneos. La mayoría de las lesiones cutáneas se curan  

espontáneamente; sin embargo, la velocidad decicatrización varía según 

las especies de Leishmania. En  algunos casos, puede llevar varios meses 

a un año o más.  Algunas formas dejan cicatrices permanentes. Las  

personas infectadas con HIV pueden presentar casos  excepcionalmente 

graves, y la enfermedad es más difícil  de curar. El tratamiento con 

esteroides u otras formas de  inmunosupresión también puede producir una  

enfermedad excepcionalmente grave. (Natalben, 2016) 

 

 La leishmaniasis diseminada es una forma rara de la  enfermedad 

cutánea. Se observa particularmente con L. amazonensis en el hemisferio 

occidental, aunque también pueden estar involucrados otros organismos.  

Además se presenta en el hemisferio oriental, con frecuencia en personas 

que padecen infecciones  concurrentes por HIV. En la leishmaniasis 

cutánea  difusa, los nódulos no se ulceran pero se dispersan  ampliamente 

por la piel. Pueden dañar los tejidos  profundos y persistir indefinidamente. 

La forma difusa   puede ser incurable en algunos casos. 

 

 La Leishmaniasis recidivante (Leishmaniasis  lupoide), que es otra 

forma rara, se caracteriza por el  desarrollo de nuevas lesiones alrededor 

de los bordes de  una lesión curada. Con mayor frecuencia es producida 

por L. tropica o L. braziliensis y no se cura sin   tratamiento. 

  

La leishmaniasis mucocutánea (espundia)  generalmente está 

presente en Latinoamérica, donde es  producida por L. braziliensis 

braziliensis y, con menor frecuencia, por L. panamensis/ L. guyanensis. 

Este tipo  de leishmaniasis tiende a ocurrir, 1-5 años después de  que se 

ha curado la leishmaniasis cutánea causada por estos organismos, aunque 

también se puede observar  mientras las lesiones cutáneas, están aún 

presentes. Los  signos iniciales son eritema y ulceraciones en los  orificios 

nasales, seguidos por inflamación destructiva  que puede extenderse hasta 

afectar el septo nasal y en  algunos casos, la faringe o la laringe. Un signo 

temprano puede ser el sangrado por la nariz. La inflamación puede  perforar 

el septo nasal, desfigurar gravemente el rostro o  bloquear la faringe o la 
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laringe. En algunos casos, es  posible que estén involucrados los genitales. 

La  leishmaniasis mucocutánea no se cura de forma  espontánea. 

 

LEISHMANIASIS MUCOCUTÁNEA  

 

 Las manifestaciones clínicas de la forma mucocutánea se presentan 

muchos meses o años después haber cicatrizado la forma cutánea; 

ocasionalmente aparecen cuando todavía existen las manifestaciones en 

la piel. Frecuentemente el enfermo ya no se encuentra en la zona donde 

contrajo la enfermedad. Tejada, en Cusco y Madre de Dios, encontró que 

el 48,8% de las manifestaciones mucosas se inició uno a dos años después 

de iniciada la enfermedad cutánea; el 24%, a los dos años, y 20%, entre 

los 3 y 5 años. Pessoa y col., en Brasil, afirman que el 70% de las lesiones 

surge en los primeros 5 años después de la aparición de la lesión cutánea. 

Se describe aparición de lesiones mucosas entre los 20 y 30 años después 

de la resolución de la lesión primaria. En un tercio de los casos, las 

manifestaciones mucosas son primarias, sin antecedente de lesión 

cutánea. Posiblemente la infección primaria ha sido inaparente o se ha 

manifestado como una lesión mínima que pasó desapercibida para el 

paciente. 

 

Las lesiones mucosas se inician principalmente a nivel del tabique 

nasal cartilaginoso (septum cartilaginoso) y, raramente, en el piso de la 

nariz. Pero, pueden comenzar en otras partes de las vías aéreas 

superiores. Al inicio solo se aprecia una discreta secreción de moco, como 

si el enfermo tuviera una rinitis o un resfriado. Luego, se produce la 

inflamoación de la mucosa, que se vuelve eritematosa, edematosa y 

dolorosa; la lesión se profundiza y produce una pericondritis. Hay hipertrofia 

vascular y de los orificios pilosebáceos, que produce abundante seborrea. 

Cuando las lesiones están avanzadas, se presenta exudación y ulceración 

de la mucosa. Luego, se compromete el cartílago y se produce la 

perforación del tabique, que si destruye parcial o totalmente el tabique 

determinará la caída de la punta de la nariz. El eritema, edema y la 

infiltración producen aumento del volumen de la punta de la nariz y el ala, 
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que puede sobrepasar el surco nasogeniano. A esta nariz grande de la 

leishmaniasis se la conoce con el nombre de 'nariz de tapir'. La perforación 

del tabique nasal y el achatamiento de la nariz sin ulceración son propias 

de la leishmaniasis mucocutánea (espundia) y no son observadas en la 

leishmaniasis cutánea andina, en la que, de preferencia, las alas de la nariz 

son carcomidas.  

 

Figura N 4 Leishmaniasis Mucocutánea 

 

 

Los pacientes con compromiso nasal presentan, como 

sintomatología, catarro nasal, ardor, prurito  y respiración forzada. Al 

examen, se aprecia la mucosa nasal congestionada, una costra 

hemorrágica o una úlcera granulomatosa infiltrada. Si hay infección 

sobreagregada, la secreción es purulenta. Si la enfermedad progresa y se 

profundiza, el proceso se extiende del vestíbulo al labio superior, paladar, 

pilares, úvula y la garganta. El labio superior suele ulcerarse y destruirse 

poco a poco y compromete parte de la nariz. Las lesiones del paladar son 

más frecuentemente proliferativas que destructivas; la úvula suele 

hipertrofiarse, ulcerarse o destruirse; pero, las lesiones linguales son muy 

raras. Cuando se afecta la garganta, la voz es ronca y hay dificultad para 

respirar y deglutir los alimentos. También se puede hallar compromiso 

gingival e interdentario. Las lesiones de la hipofaringe, laringe y tráquea se 

caracterizan por un compromiso de los repliegues ariteepiglóticos y 

aritenoides, que dan lesiones hipertrofiantes que producen disfonía, afonía 

y asfixia. La epiglotis también puede estar comprometida y las cuerdas 

vocales infiltradas. Si no hay tratamiento, la enfermedad puede llevar a la 

muerte. 
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La leishmaniasis mucocutánea, en los primeros años de su 

evolución, no afecta el estado general del paciente, el que puede realizar 

su labor normalmente. Sin embargo, cuando las lesiones mucosas están 

muy avanzadas y comprometen la mucosa de la boca y la laringe, la 

respiración y la alimentación, el estado general del enfermo se altera. 

 

LEISHMANIASIS CUTÁNEA DIFUSA 

 

La leishmaniasis cutánea difusa ocurre en un huésped enérgico con 

pobre respuesta inmune celular. La enfermedad se inicia bajo la forma de 

lesiones localizadas, de aspecto modular o en placa infiltrada, que poco a 

poco se diseminan a todo el cuerpo. La presencia de nódulos aislados o 

agrupados, máculas, pápulas, placas infiltradas, úlceras y, algunas veces, 

lesiones verrugosas de límites imprecisos, que se confunden con la piel 

normal, dan el aspecto de la lepra lepromatosa. La enfermedad no invade 

órganos internos. 

 

La leishmaniasis cutánea difusa puede ser causada por L. 

aethiopica. En América Central y Sudamérica es más comúnmente 

causada por la L. mexicana amazonensis. El examen histopatológico 

muestra frecuentemente atrofia de la epidermis y granulosas bien 

constituidos con predominio de células de citoplasma vacuolado llenas de 

parásitos, en la dermis. Las lesiones no curan espontáneamente y tienden 

a la recaída después del tratamiento. (Ticona, 2015) 

 

LEISHMANIASIS VISCERAL 

 

La leishmaniasis visceral es una enfermedad parasitaria sistémica 

que compromete la vida, causada por el complejo L. donovania y 

transmitida por mosquitos flebótominos. La enfermedad es endémica en 

muchas regiones tropicales y subtropicales del mundo. El complejo 

Leishmania donovani incluye a la L. donovani en el subcontinente Indio, 

Asia y África; a la L. infantum, en el mediterráneo y L. chagasi, en 
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Sudamérica. En el Oriente medio se han encontrado cepas de L. trópica 

que causan enfermedad visceral. La leishmaniasis visceral ocurre 

esporádicamente en áreas endémicas rurales, pero epidemias en gran 

escala se han asociado al hambre, migraciones en masa y alteraciones 

ecológicas, las que han propiciado interacciones entre los reservorios, 

mosquitos y seres humanos. 

 

Después de la picadura del vector, existe un periodo de incubación 

que varía de 4 a 10 meses. En muy pocos casos se encuentran lesiones 

en la puerta de entrada, ya que la mayoría de las veces pasa desapercibida 

y tiene una evolución crónica. La progresión a leishmaniasis visceral típica 

usualmente ocurre entre los 3 y 8 meses después de la infección; aunque 

se han reportado casos tempranos, como de dos semanas. Sin embargo, 

después de la infección la mayoría de los casos permanece asintomática o 

está asociada con síntomas leves que, eventualmente, se resuelven en 

forma espontánea. 

 

Las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis visceral típica están 

asociadas con fiebre, la que casi siempre es progresiva y elevada, 

remitente o intermitente, que dura semanas y se alterna con periodos 

febriles, que también duran semanas. Posteriormente, la fiebre se torna 

persistente y ondulante. Existe progresivo deterioro del huésped, palidez y 

hepatoesplenomegalia. En la fase crónica, la esplenomegalia es muy 

marcada y puede llegar hasta la fosa iliaca derecha, con abultamiento 

considerable del abdomen. Existe una linfadenopatía generalizada, en 

especial de los ganglios mesentéricos, epistaxis, hemorragia gingival, 

edema y ascitis. La leishmaniasis visceral a menudo es fatal si no se 

efectúa tratamiento adecuado. La piel se encuentra hiperpigmentada. 

 

Los hallazgos de laboratorio incluyen anemia normocítica 

normocrómica, neutropenia, trombocitopenia, hipoalbuminemia y elevación 

de las transaminasas. Desde el punto de vista inmunológico, se ha 

establecido que la leishmaniasis visceral está asociada con anergia celular, 

tal como lo indican las pruebas cutáneas negativas a antígenos de 
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leishmania. La inducción del factor de transformación del crecimiento-beta 

y la IL-10 con propiedades inactivantes de los macrófagos puede ser la 

clave de esto. El control de la leishmaniasis visceral depende de la 

magnitud de la respuesta Th1 y de las citoquinas liberadas tempranamente 

en el curso de la infección. Datos  recientes indican que la susceptibilidad 

a la leishmaniasis está genéticamente determinada. 

 

DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIASIS 

 

El diagnóstico de la leishmaniasis se realiza mediante la combinación 

de un examen clínico con pruebas parasitológicas o serológicas (pruebas 

de diagnóstico rápido y otras). Las pruebas serológicas tienen un valor 

limitado en las leishmaniasis cutánea y mucocutánea. En el caso de la 

leishmaniasis cutánea, el diagnóstico se confirma cuando los análisis 

parasitológicos corroboran las manifestaciones clínicas. (Salud, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

2.1.2. TEORÍAS SUSTANTIVAS 
 
FACTORES DE RIESGO  

La infección por Leishmaniasis es predominantemente y afecta 

principalmente a niños por lo tanto, se considera que la edad es un factor 

de riesgo para adquirir esta infección. La enfermedad es altamente letal si 

no es diagnosticada a tiempo y tratada de forma oportuna. La presentación 

de la enfermedad ocurre con frecuencia en edades menores a los 6 años, 

mientras que la infección asintomática suele presentarse en edades a los 5 

años, mientras que la infección asintomática suele presentarse en edades 

mayores a los 5 años, generalmente en grupos etarios de 10 años o más.  

Generalmente los individuos de áreas endémicas donde no se han 

reportado casos de Leishmaniasis cutánea, reactores ante la prueba de piel 

Leishmaniasis, que no presentan manifestaciones clínicas de la 

enfermedad, se consideran con infección asintomática o subclínica. Por 

cada caso clínico reportado en áreas endémicas de Leishmania. No se ha 

descrito el género como factor de riesgo para esta infección, aunque se ha 
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señalado mayor prevalencia en el género masculino. 

La pobreza aumenta el riesgo de leishmaniasis. Las malas 

condiciones de vivienda y las deficiencias de saneamiento de los hogares  

pueden promover el desarrollo de los lugares de cría y reposo de los 

flebótomos y aumentar su acceso a la población humana. 

Las dietas bajas en proteínas, hierro, vitamina A y cinc aumentan el 

riesgo de que la infección progrese hacia el kala-azar. Las epidemias de 

las dos formas principales de leishmaniasis a menudo se asocian con la 

migración y el desplazamiento de personas no inmunizadas a zonas donde 

ya existen ciclos de transmisión. La exposición en el trabajo y el aumento 

de la deforestación siguen siendo factores importantes. (Salud, 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Los cambios ambientales que pueden influir en la incidencia de la 

leishmaniasis son, entre otros, la urbanización, la integración del ciclo de 

transmisión en el hábitat humano y la incursión de las explotaciones 

agrícolas y los asentamientos en las zonas boscosas. 

La leishmaniasis es sensible a las condiciones climáticas, y los 

cambios en las precipitaciones, la temperatura y la humedad influyen en 

gran medida en la enfermedad. El calentamiento de la Tierra y la 

degradación del suelo afectan en muchos aspectos a la epidemiología de 

la leishmaniasis.  

DETERMINANTES DE LA SALUD  

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en 

que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución 

del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas.  

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de 

las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables 
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observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación 

sanitaria. 

En respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas 

inequidades persistentes y cada vez mayores, la Organización Mundial 

de la Salud estableció en 2005 la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a la 

manera de mitigarlas. (Salud, Organizacion Mundial de la Salud, 2016) 

 

2.1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 
 

Los referentes que se utilizaron como conceptos en la propuesta un 

plan preventivo que busca concientizar y capacitar a los pacientes para la 

prevención de la leishmaniasis. 

 

Carlos Alberto Mendoza Ticona, en diciembre del 2015, propone un 

“Plan de prevención y control de la leishmaniasis cutánea y mucosa y 

prevención de la introducción de la leishmaniasis visceral al Perú: 2016-

2020”. en la que tiene como objetivo establecer las líneas de acción para 

fortalecer el manejo integral de las personas afectadas por leishmaniasis, 

reducir la incidencia de la leishmaniasis cutánea, disminuir la proporción de 

la forma mucosa y contener el ingreso de la forma visceral en el territorio 

nacional.  

 

Berta Suárez Rodríguez, Beatriz Isidoro Fernández, Sara Santos Sanz, 

María José Sierra Moros, Ricardo Molina Moreno, Jenaro Astray Mochales, 

Carmen Amela Heras, en diciembre del 2012, realizaron un estudio sobre 

“SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA Y DE LOS FACTORES DE RIESGO DE 

TRANSMISIÓN  DE LEISHMANIA INFANTUM EN ESPAÑA” en la que 

mencionan que, para que ocurra la transmisión del parásito entre el vector 

competente, el reservorio y el ser humano, deben coincidir en la misma 

localización geográfica varios de los factores descritos: climatológicos 

(temperatura y humedad), medioambientales y ecológicos, cuya 

coexistencia puede favorecer el aumento de la transmisión y dar lugar a un 
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brote de leishmaniasis en la población. Un ejemplo de ello se está 

produciendo en la Comunidad de Madrid, donde desde mediados del año 

2009 está teniendo lugar un brote en municipios del suroeste de la 

comunidad.  

 

El Programa Regional de Enfermedades Infecciosas Desatendidas 

(EID) de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud - OPS/OMS y la Agencia Canadiense para el Progreso 

Internacional - ACDI/CIDA, en el cuerpo del Programa “Optimización de la 

salud e incremento de prevención en contra de padecimientos infecciosos 

especialmente para mujeres, niños y comunidades exceptuadas en 

circunstancias de debilidad en América” 2011 – 2015, han unido esfuerzos 

con el propósito de contribuir en el desarrollo de planes de acción 

integrados para la prevención, control y eliminación de las EID en los países 

de la Región. (Panamericana, 2011). 

 

 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  
 

 La presente investigación es de corte cualitativo, toma en cuenta lo 

social, la cultura, la historia, los aspectos económicos y políticos dentro de 

una realidad compleja, en la cual los diversos fenómenos sociales 

responden a una dinámica multicausal. Bajo el paradigma cualitativo y por 

medio de un proceso etnográfico es como se obtuvo la información para 

acceder la representación que los sujetos y su grupo realizan sobre 

Leishmaniasis cutánea. (Zúñig, 2012) 

 

 El área de estudio comprendió en el Centro de Salud Caluma 

provincia de Bolívar. La precipitación pluvial anual es superior a los 1000 

mm, siendo más abundante durante los meses de enero a marzo. La 

humedad relativa oscila entre 60 y 98%. (Sisbib, 2005)  

 

 En la provincia es habitado por comunidades campesinas que tienen 

como actividad principal la agricultura complementada con la crianza de 
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animales domésticos, y en menor escala el comercio. Los cultivos agrícolas 

son estacionales de acuerdo al régimen de lluvias, y en el trabajo de campo 

generalmente participan todos los miembros de la familia, incluyendo a los 

niños. Las viviendas son rústicas en la zona rural, con paredes de  (mezcla 

de barro y piedra) y piso de tierra, mientras que en el área urbana las 

condiciones mejoran (paredes de adobe revestido con yeso y piso de 

madera o cemento).  (Sisbib, 2005) 

  

2.2.1. CATEGORÍAS 
 

El estudio del caso, las categorias corresponden a las causas que 

desencadenan el problema, estas son: Vectorial, Salud, Laboral, Socieo-

económico y Educativo.  

 

2.2.2. DIMENSIONES 
 

 

Como causas diversas que ocasionan el problema central tenemos: 

Los criaderos de vectores de Lutzomyas en sitios cercanos a la residencia 

de los pacientes infectados será nuestra dimensión de análisis. 

 

 La leishmaniasis es una enfermedad endémica en esta región (Cantón 

Caluma), por lo que es necesario tener datos que nos permitan conocer si 

la enfermedad se produce por desconocimiento de la población además de 

la baja percepción de la enfermedad. 

 

Las poblaciones en riesgo de transmisión de leishmaniasis suelen 

ser de difícil acceso, por lo que el personal de las Unidades de Salud 

presenta dificultad para brindar la cobertura respectiva, esto hace distanciar 

la relación de la comunidad con la Unidad de Salud. 

 

La no aplicación de ordenanzas municipales en base a edificación 

de viviendas, escuelas, centros turísticos, iglesias  y sus entornos 

saludables,  exponen a las personas al riesgo de trasmisión cuando esta 

se hace en zonas montañosas con presencia de flebótomos infectados. 
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A pesar de que algunas personas conocen las formas de transmisión, 

los sitios de las lesiones nos indican que no se toman las medidas 

preventivas, por tal motivo se debe insistir en charlas educativas por parte 

de equipo de salud y replicas en establecimientos educativos. 

 
2.2.3. INSTRUMENTOS 

 
 

En la investigación fue empleada la observación de las fichas Clínica- 

Epidemiológica de Leishamniasis, la cual cuenta con todas las variables 

necesarias para determinar: Grupo poblacional afectado, sexo, tiempo de 

evolución de la enfermedad, sitio de la lesión,  tratamiento, etc. 

 

2.2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
 Para la recolección de información en el estudio de caso se utilizó 

como instrumento la ficha Clínica- Epidemiológica de Leishmaniasis por 

medio de las cuales se valoró a los pacientes que ingresaron al centro de 

salud del Cantón Caluma que permitió recopilar información sobre los 

aspectos epidemiológicos de la enfermedad de leishmaniasis. De los 23 

pacientes que se presentaron durante los últimos 3 años se logra 

determinar factores de riesgo en estudio, así los tipos de lesión que nos 

permite identificar la forma de presentación clínica.  

 

2.2.5. GESTIÓN DE DATOS 
 

 

Para la presentación mediante los análisis estadísticos en la 

investigación, los factores para determinar la enfermedad de leishmaniasis, 

se tomó de las fichas Clínica- Epidemiológica de Leishmaniasis que 

reposan en el centro de salud del cantón Caluma, con estos datos se 

conformó una base de datos seguidamente procesarla, utilizando formulas 

y luego reflejado en los gráficos estadísticos con los porcentaje por los años 

evaluados.  

 

Mediante las fichas médicas se pudo recabar la información necesaria 

realizando la comprobación de los datos tabulados en función de las 
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principales variables, la descripción de la población sexo, estado de 

vivienda, casos que se han presentado en la localidad, el seguimiento del 

tratamiento todos estos puntos son reflejados mediante los gráficos 

estadísticos.   

 

 

2.2.6. CRITERIOS ÉTICOS 
 
Se considera que el trabajo de investigación se realizó respetando los 

principios de la bioética médica, en vista que se solicitó el consentimiento 

al Director del Centro de Salud del Cantón Caluma, para evaluar el reporte 

de los datos necesarios para la realización del trabajo, respetando el 

principio de confidencialidad, y en tanto no se ponía en riesgo al paciente 

ya que la investigación es netamente descriptiva y no se iba a realizar  

experimento en los pacientes.  

 

2.2.7. RESULTADOS 
 

Durante el período estudiado en el centro de salud de Caluma, se 

evaluaron un total de 23 pacientes con diagnóstico de leishmaniasis 

cutánea y mucocutánea  de los cuales: 21 de presentación cutánea LTA y 

2 de presentación mucocutánea.  

 

La distribución de los pacientes muestra que el grupo de edad más 

afectado es el de 10 a 19 año n=10; seguido de 20 a 44 años n=7; de 45 a 

64 años n=3; también observamos presencia de casos en menores de 5 

años n=2, y un adulto mayor n=1. En cuanto a la presentación por sexo se 

observa un ligero predominio en el sexo femenino (12 casos) distribuidos 

de los siguientes años: 6 casos en 2013, 5 casos en el 2014 y un caso en 

el 2015. 

 

El lugar de procedencia fue predominantemente de áreas rurales 

cercanas a la cabecera cantonal e Caluma con 23 pacientes en los últimos 

3 años.  Asociando ocupación  se encontró que los pacientes eran 

estudiantes n=7, agricultores n=7, albañil n=5, Mineros n=3 y no trabaja 

n=1. 
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El tiempo de aparición de la lesión hasta la fecha de atención es 

variable: Desde 1 semana hasta cerca de 3 años. 

 

 Esto nos  indica lo siguiente: a) Falta de conocimiento del pacientes 

sobre la enfermedad; b) Baja percepción del riesgo de complicaciones de 

las lesiones y, c) Los Pacientes están practicando algún otro método para 

curar la lesiones sin tener resultado favorable. 

 
 
2.2.8. DISCUSIÓN 

 

Estudio realizados en enero del presente en la localidad de  Salto en 

Uruguay, por parte del MSP, manifiesta que los principales reservorios son 

los perros domésticos, esta localidad es densamente habitada, lo que 

contrasta con los reservorios y la ubicación de nuestra localidad estudiada 

que es zona rural rodeada de vegetación. 

 

Coaquira Toro, Jhonny Rafael realiza un estudio sobre “Prevalencia y 

factores de riesgo de la leishmaniosis, San Pedro de Putina Punco Perú 

2011”  determinando que La prevalencia general de leishmaniosis selvática 

en los pobladores del distrito de San Pedro de Putina Punco fue de 

692,7/1000 habitantes, siendo para la leishmaniosis cutánea 658,5/1000 

habitantes y leishmaniosis mucosa 34,1/1000 habitantes. El sexo 

masculino tuvo mayor frecuencia con 57,04% y del grupo etario con un 

índice elevado de leishmaniosis se ubica en el grupo de 20 a 60 años y de 

65,49% nacieron en el lugar de estudio. 

 

En la manifestación clínica de la leishmaniosis se consideró: forma 

clínica; leishmaniosis cutánea 95,77%, leishmaniosis mucosa 4,23%. 

Localización de la lesión; miembro inferior 42,25%, miembro superior 

27,04%, cabeza 20,42%, tronco 8,25%, cuello 1,41%, tabique y fosas 

nasales 42,90%. Mientras que el tiempo de enfermedad hallada fueron: 1 a 

4 meses 75,60%, 5 a 8 meses 22,1%, 9 a 12 meses 2,30%. 

 

Referente a la ocupación actual de los casos: 73, 94% son agricultores 
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(cultiva café 86,67% principalmente), 16,90% son estudiantes (secundaria 

54,20%), 1,41% comerciantes (de alimentos 100%) y 7,75% otros (chofer, 

carpintero y preescolares). 

 

Los factores de riesgo condicionantes son: la vivienda; pared de 

madera, piso de tierra, ubicación dispersa, con vegetación alrededor de la 

vivienda (Café). Con respecto a la presencia de animales mayor con 

presencia de animales salvajes. Con referente a la actividad al momento 

de contraer la enfermedad; trabajar en chacra con desmonte es mayor 

riesgo que trabajar chacra con monte. Con respecto a la conducta humana; 

no utilizar mosquiteros, no fumigar con insecticidas en el medio domiciliario; 

y con respecto al foco de infección; zona este (Puesto de Salud Palmerani)  

y la zona norte (Puesto de Salud Pampa Grande). 

 
En el presente estudio de Factores de riesgo, todos los casos de 

leishmaniasis en la población de Caluma  fueron confirmados con una 

prueba de leishmanina positiva (Presencia de Amastigotes), tomada a 

través de frotis de la lesión,  la cual fue realizada en los laboratorios 

Ministerio de Salud Pública. Algunos presentan infección en la lesión, los 

caso de leishmaniasis son más frecuentes en infantes, adolescentes, 

seguido de jóvenes y adultos y con mayor frecuencia en el sexo femenino, 

esto marca un cambio en el enfoque de la transmisión ya que, los 

profesionales de salud manifiestan que anteriormente el grupo más 

afectado eran varones mayores de 20 años. 

 

Esta situación de tener datos en los grupos de edad mencionados, 

puede reflejar la presencia de Lutzomya en el peridomicilio (Viviendas, 

escuelas, iglesias, centros turísticos) y muy probable dentro de él 

(Intradomicilio).  Se encontró además un intervalo muy amplio entre fecha 

de aparición de las lesiones y fecha de atención e inicio de tratamiento que 

van desde más de 8 días hasta cerca de 3 años, esto confirma es bajo 

conocimiento general de la enfermedad por parte de la comunidad, y la falta 

de búsqueda activa de casos en sitios endémicos por parte de la 

comunidad. 



33 

 

3. PROPUESTA 
 

Como medida de solución para contribuir a disminuir las 

complicaciones por la leishmaniasis se propone un plan preventivo que 

busca concientizar y capacitar a los pacientes para la prevención de esta 

patología.  

 

Desde una perspectiva de salud pública, en el cantón Caluma el 

enfoque del plan se ha centrado, predominantemente, en el diagnóstico y 

tratamiento de personas con manifestaciones clínicas evidentes, lo cual 

abarca parcialmente la prevención secundaria y terciaria; para la atención 

de leishmaniasis en el Ecuador y se centra en aspectos eminentemente 

clínicos (diagnóstico y tratamiento).  

 

El presente trabajo constituye la contextualización del Plan de 

prevención ante  la situación de casos de la leishmaniasis en el Centro de 

Salud de Caluma. Se ha empleado el enfoque de marco lógico para brindar 

a la población de Caluma al momento de acudir a la valoración médica   

ante la presencia de la enfermedad.  

 

Mediante la prevención se logra educar a la población en general, 

dando métodos de prevenir contagiarse de la enfermedad de leishmaniasis, 

esto reducirá los porcentajes de pacientes con las secuelas de la 

enfermedad.    

 

PLAN DE PREVENCIÓN DE LA LEISHMANIASIS EN CANTÓN CALUMA 
PROVINCIA BOLÍVAR. 
 

La leishmaniasis es una enfermedad de la cual el hombre se infecta 

al exponerse ingresando a los bosques con presencia de flebótomos 

infectados  sin la respectiva protección, en otros casos la adquiere al invadir 

su hábitat edificando viviendas o refugios en estas zonas, sea esta por 

desconocimiento como por la baja percepción del riesgo de infección-

enfermedad,  por lo cual la medida propuesta va encaminada disminuir la 

presencia de casos, fortaleciendo los conocimientos generales, 
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complicaciones, tratamiento y lo más importante de sus factores de riesgo 

y cómo contrarrestarlos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Disminuir la incidencia de la enfermedad a través de la elaboración de un 

Plan de aplicación de medidas preventivas por parte del personal de Salud 

con participación de la comunidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar y Capacitación a los profesionales de Salud en diagnóstico, 

tratamiento, vigilancia y medidas de prevención y control de la 

Leishmaniasis 

 Fortalecer los conocimientos de líderes comunitarios del cantón 

Caluma, sobre la leishmaniasis y sus factores de Riesgo. 

 Promover la participación comunitaria para la multiplicación de los 

mensajes de prevención. 

 Gestionar la aplicación de lineamientos responsables en la 

edificación de viviendas, escuelas, refugios, etc. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que se empleará es tipo cualitativo con acción 

participativa, la que nos dará un panorama del entorno de las localidades 

afectadas con casos de Leishmaniasis, generando estrategias para la 

aplicación del Plan. 

 

ETAPA I: PREPARATORIA 

 

1.- Conformación de los Equipos de trabajo: 

Los equipos de trabajo serán multisectorial, conformándose así por 

personal de las Unidades de Salud correspondiente, Líderes comunitarios, 

Policía Nacional, GAD local, Cuerpo de Bomberos, etc. lo que generará 
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estrategias de acercamiento a la comunidad con mensajes de fácil 

comprensión para su aplicación. 

 

2.- Caracterización del área de estudio: 

Conocer datos epidemiológicos de la localidad (Endemia) 

Elaborar base de datos poblacionales, servicios básicos, Número de 

establecimientos educativos, y número de estudiantes. 

 

3.- Acercamiento y organización comunitaria: 

Identificar y contactar actores sociales para la elaboración de una matriz. 

Socializar en reuniones las áreas de mayor riesgo de transmisión de la 

Leishmaniasis. 

 

ETAPA II: EJECUCIÓN 

 

1.- Capacitación 

Dentro de los resultados obtenidos en la investigación de las fichas de 

atención de los pacientes con diagnóstico de Leishmaniasis, en lo que 

respecta a los tiempos comprendidos entre la aparición de las lesiones y 

fecha de atención del paciente, así como el sitio de la lesión, nos encaminan 

a realizar un cronograma de capacitación en la que se incluyen temas 

como: 

 

Generalidades de la Leishmaniasis, características del vector, agente 

causal, tratamiento, prevención y medidas de control con la participación 

comunitaria. 
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ACTIVIDAD FECHA TEMA PARTICIPANTES LUGAR RESPONSABLE 

Charla 
Abril 

2016 

Características 

generales de la 

leishmaniasis 

Población en 

general 

(padres de 

familia, 

maestros, etc.) 

Centro de 

salud 

Caluma 

Profesionales 

del Centro de 

Salud Caluma  

Charla 
Abril 

2016 

Características 

entomológicas 

de los 

flebótomos  

Autoridades 

locales, 

líderes y 

maestros  

Centro de 

salud 

Caluma 

Profesionales 

del Centro de 

Salud Caluma 

Charla 
Abril 

2016 

Prevención y 

control- 

factores de 

riesgo  

Población en 

general 

autoridades 

locales líderes 

comunitarios  

Centro de 

salud 

Caluma 

Profesionales 

del Centro de 

Salud Caluma 

Taller 
Abril 

2016 

Participación 

comunitaria en 

la generación 

de ambiente 

saludable  

Líderes 

comunitarios  

Centro de 

salud 

Caluma 

Profesionales 

del Centro de 

Salud Caluma 

Taller 
Abril 

2016 

Participación 

multisectorial  

Autoridades 

locales líderes 

comunitarios 

ONGs 

GAD 

Caluma  

Profesionales 

del Centro de 

Salud Caluma 

 

2.-   Reunión de apoyo Multisectorial. 

Nos permitirá orientar o reorientar estrategias de capacitación a la 

comunidad, seleccionar temas de interés afines a la transmisión de 

enfermedades por parte de vectores y específicamente por la lutzomya. 

 

3.- Participación comunitaria. 

Conformar o reactivar un comité barrial con la finalidad de garantizar su 

viabilidad en la socialización de medidas preventivas y su aplicación. 

Promover el cumplimiento de ordenanzas municipales en cuanto a la 

edificación de viviendas, escuelas, centros turísticos. 

Determinar vías de comunicación desde la comunidad para fortalecer  la 

notificación oportuna de  casos sospechosos. 
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4.- Vigilancia de la Salud Pública y Provisión de Servicios de Salud: 

Los equipos de salud deben manejar los protocolos de atención de la 

leishmaniasis (Diagnóstico, Tratamiento, Seguimiento de casos, Búsqueda 

activa) 

 

ETAPA III: SUPERVISIÓN 

 

Durante la ejecución del Plan, el equipo Distrital realizará las visitas de 

supervisión y acompañamiento a los equipos de salud en el desarrollo de 

las actividades: reuniones, capacitaciones, visita a las localidades a fin 

obtener resultados favorables. 

 

ETAPA IV: EVALUACIÓN 

 

Los puntos a evaluar son: 

Aplicación de protocolos de atención de los equipos de Salud, así como la 

difusión de los factores de riesgo y medidas preventivas. 

Representación de la comunidad.- Número de Comunidades que 

participan, número de personas con conocimiento sobre factores de riesgo 

de la leishmaniasis y medidas preventivas. 

 

Participación Multisectorial.- Actividades ejecutadas, número de reuniones 

con actas de compromisos y resultados. 

 

El conjunto de actividades ejecutadas dentro del Plan provocará un impacto 

en la comunidad, logrando cambios favorables que repercutirá en la calidad 

de vida, mejorando la comunicación entre la comunidad, Actores Sociales 

y su Unidad de Salud. 
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4. CONCLUSIONES  
 

Existen áreas endémicas de leishmaniasis en Ecuador que 

requieren atención de los programas de salud y elaboración de medidas 

preventivas eficaces sobre todo por el aumento de la frecuencia de 

presentación de casos en los últimos años.  

 

Se hace necesario evaluar posibles nuevos vectores del género de 

lutzomyas en la transmisión de la enfermedad. Las áreas expuestas son 

los lugares perfectamente afectados por las leishmaniasis de localización 

cutánea, las medidas de prevención entre otras deben dirigirse a proteger 

las zonas en más peligro con participación multisectorial principalmente por 

parte de la comunidad.  

 

Las lesiones mucosas se localizan perfectamente en el septo nasal 

y los síntomas acompañantes mayormente son la perforación o destrucción 

de tejidos mucosos y con ello las secuelas deformantes. 

  

Pacientes con antecedentes de leishmaniasis cutánea tiene mayor 

riesgo de desarrollar la forma mucocutánea especialmente la leishmaniasis 

braziliensis, por lo que requieren seguimiento prolongado posterior al 

tratamiento.  

 

En el estudio realizado se observa presencia de casos en infantes y 

adolescentes (Escolares), que nos permite pensar en una presencia del 

vector en el peridomicilio (Vivienda, Escuela, Iglesia, Etc.).  

 

La leishmaniasis es una enfermedad que significa altos costos y 

discriminación social (Ubicación de lesiones en partes del cuerpo visibles) 

para los pacientes que la adquieren, las indicaciones del médico tratante 

conlleva a la aplicación prolongadas del medicamento, dependiendo de la 

gravedad e incapacidades temporales, sin mencionar los costos por 

ausencia laboral.  
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5. RECOMENCACIONES  
 

Fortalecer la vigilancia epidemiológica a través de una notificación 

oportuna. 

 

Programar búsqueda activa de casos en actividades extramurales 
 

Incluir temas relacionados a la leishmaniasis, sus  factores de riesgo 

y medidas de prevención. (Charlas, casa abierta, etc.) 

 

Fortalecer diagnóstico oportuno a través de capacitaciones a los 

equipos de salud. (Clínico y laboratorio) 

 

Garantizar el stock de tratamientos para la leishmaniasis  

 

Desarrollar medidas de prevención para la estratificación del 

territorio en diferentes escalas.  

Definición de área y período de sostenimiento de intervenciones para 

priorizar acciones y disminuir morbimortalidad.  

 

Validación de indicadores, modelos e impacto de las intervenciones 

según estrato de la capacidad de adaptación a escenarios particulares 

locales.  

 

Realizar un análisis más detenido de la población afectada y aplicar 

medidas específicas, puedan ser la aplicación de insecticidas residuales, 

uso de mosquiteros impregnados, colocación de mallas en ventanas,  etc. 
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ANEXOS 
 

Tabla N 1  CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 
ANALISIS 

Vectorial 

Criaderos de 
vectores lutzomia 
en el entorno de 
la vivienda y 
lugar de trabajo. 

Observación 
directa. 

Viviendas 
observadas. 

Salud 

Falta de difusión 
sobre los factores 
de riesgo. 
Desconocimiento 
de las políticas 
de salud.  

Historial clínico  
Fichas medicas  

Población 
afectada. 
 

Laboral 

Falta de 
compromiso del 
personal de 
salud. 
Falta de recursos 
Médicos. 

Fichas 
epidemiológicas. 
Historial clínico 

Profesional de 
salud 

Social 

Situación 
económica baja 
de la población.  
Falta de servicios 
básicos. 

Entrevistas  
Observación 
directa  

Población 
afectada. 
Mapeo de 
autores 
locales 

Educativo 

Falta de difusión 
de las medidas 
prevención  de 
enferemedades 
transmitidas por 
vectores. 
Bajo nivel 
educativo de la 
población.  

Encuestas  Profesionales  
y educadores 
de la salud de 
Caluma.  

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA 
 

Fecha de atención: nos indica la fecha en que acudió el paciente a la 

Unidad de Salud (Día/Mes/Año)  

N° de Historia Clínica: Facilita la ubicación del archivo del paciente dentro 

de la Uniad de Salud. 

 

Provincia, Cantón, Parroquia, Localidad, Area (Distrtito) y Uniad de Salud.  

A.- Indentificación: Nombres y apellidos, edad, sexo, Raza (Etnia), Estado 

Civil, Ocupación, nacionalidad, Instrucción, Lugar de Residencia con 

dirección domiciliaria o referencia; Lugar donde visió o visitó los últimos 6 

meses. 

 

B.- Cuadro Clínico: permite obtener el dato preciso de la aparición de las 

lesiones, lesiones iguales, Tipo de lesión (Cutánea, Mucosa, Cutaneo-

mucosa, Visceral. 

Forma de presentación clínica: úlcera clásica, popular, verrugosa, otras 

(especificar) este segmento nos permite saber si hubo infección de las 

lesiones y si hubo linfadenopatía y si es dolorosa. 

Localización y tamaño de la(s) lesión(es). Que se debe registrar en el 

gráfico incluido en la ficha. 

 

C-. Tratamientos recibidos: indica el tratamiento (Tipo de medicamento) y 

fecha de inicio de tratamiento y respuesta al tratamiento. 

También se incluye en este segmento si hay animales domésticos en su 

entorno y si hay más personas en la misma casa que presente lesiones 

similares. 

Lugar y fecha de toma de muestra: nos indica el laboratorio en donde se 

realizó diagnóstico. 

 

D.- Examen realizado: Raspado o frotis, Otros, Biopsia, Cultivo. 

Reacción de montenegro, Inmunofluorescencia. 

Resultado del Examen: Presencia de amastigotes SÍ (  )  NO (  ) 

Tipo de diagnóstico: Clínico (  ) Epidemiológico (  ) Laboratorio (  ) 



 

 

E.- Ingreso al tratamiento: Dosis calculada por Kg/peso/día. Fecha. 

Año, mes, día. Además encontramos una pequeña tabla para registrar los 

días de tratamiento que está recibiendo el paciente. 

 

Control Post-tratamiento: en la que se registra la fecha del control y la 

evolución del paciente. 

 

Terminó tratamiento SI (  ) NO (  ) 

 

Observaciones: permite registrar alguna novedad al respecto. 

Firmas de responsabilidad del profesional a cargo del seguimiento y 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafico # 1 Caso Epidemiológicos de Leishmaniasis en el Cantón Caluma   

 
Fuente: Pacientes del Centro de Salud Caluma. Año 2013-2015” 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 

 

El año 2013 reporta mayor número de casos disminuyendo hasta el 2015 

 

 

 

Grafico # 2 Población analizada por sexo 

 
Fuente: Pacientes del Centro de Salud Caluma. Año 2013-2015” 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 

Durante los años 2013 y 2014 se presentaron mayormente en sexo 

femenino, mientras que en 2015 los más afectados fueron del sexo 

masculino. 
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Grafico # 3 Tipos de Leishmaniasis  

  
Fuente: Pacientes del Centro de Salud Caluma. Año 2013-2015” 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 

 

En cuanto a la forma de presentación o tipo de leishmaniasis, 21 de los 23 

casos notificados eran Cutánea (LTA) y 2 casos mucocutánea. 

 

 

Grafico # 4  Rango Por Edades 

 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Caluma. Año 2013-2015” 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 
 

Se observa la presencia de casos en menores de 10 años. 
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Grafico # 4 Ocupación de los pacientes atendidos  

 

Fuente: Pacientes del Centro de Salud Caluma. Año 2013-2015” 

Elaborado por: Dra. Ruddy Estela Fiallos Núñez 

 

La ocupación estudiante está relacionada con los casos menores de 10 

años. 
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