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RESUMEN 

El estudio “Caracterización de la Leishmaniasis  y Plan de Contingencia Comunitario se 

realiza en el Cantón Rioverde de la Provincia de Esmeraldas, en pacientes que acuden a las 

Unidades Operativas de Salud, que presentan diagnóstico por Leishmaniasis, abandono y 

renuentes al tratamiento durante el periodo de 2011 hasta el 1er semestre del año 2016. Se 

observa el problema factores que inciden en el abandono al tratamiento de  Leishmaniasis 

en  pacientes del Cantón Rioverde,  a causas de: Poco apoyo familiar, bajo nivel económico, 

desconocimiento de la enfermedad, poca accesibilidad a los servicios de salud. Generando 

efectos como: deformidad corporal trayendo como consecuencia estigmatización, 

desvaloración del gasto que realiza el Estado como inversión en salud de esta enfermedad, 

perdidas económicas por limitación en su jornada de trabajo. El Objetivo General es 

“proporcionar un plan de prevención para disminuir el abandono y renuencia al tratamiento 

de los pacientes diagnosticados con  Leishmaniasis  del Cantón Rioverde”; Con los 

resultados de esta investigación se aporta con una propuesta de contingencia para mitigar el 

índice de abandono y renuencia al tratamiento, estimulando psicológicamente al cambio de 

actitud y el fortalecimiento del buen vivir para la salud comunitaria. El tipo de investigación 

es cuantitativa descriptiva de corte trasversal  con estudios de casos de pacientes que acuden 

a las  Unidades del Distrito 08D06. Se concluye que la incidencia en abandono y renuencia 

al tratamiento ha sido progresiva en estos últimos años y se requiere de esfuerzo articulados 

entre profesionales de salud, comunidad, paciente y familiares para mejorar la adherencia al 

tratamiento de Leishmaniasis. 

PALABRAS CLAVES: Leishmania Cutánea, Mucocutáneas, Abandono, Recurrencia, 

Prevención De Riesgos 
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ABSTRACT 

 

The study "Characterization of Leishmaniasis and Community Contingency Plan is 

performed in the Rioverde Canton of the Province of Esmeraldas, in patients who come to 

the Health Operating Units, who are diagnosed for Leishmaniasis, abandonment and 

reluctant to treatment during the period of 2011 until the first semester of 2016. The problem 

is observed factors that affect the abandonment to the treatment of Leishmaniasis in patients 

of the Canton Rioverde, due to: Little family support, low economic level, ignorance of the 

disease, poor accessibility to Health services. Generating effects such as: body deformity 

resulting in stigmatization, devaluation of the expenditure made by the State as an 

investment in health of this disease, economic losses due to limitation in their work day. The 

General Objective is "to provide a prevention plan to reduce the abandonment and reluctance 

to treat patients diagnosed with Leishmaniasis of the Canton Rioverde"; With the results of 

this research, we propose a contingency proposal to mitigate the rate of abandonment and 

treatment reluctance, psychologically stimulating the change of attitude and strengthening 

of good living for community health. The type of research is quantitative cross-sectional 

descriptive with case studies of patients who come to District Units 08D06. It is concluded 

that the incidence of abandonment and reluctance to treatment has been progressive in recent 

years and it requires an articulated effort between health professionals, community, patients 

and family members to improve adherence to the treatment of Leishmaniasis. 

 

KEYWORDS: Leishmania Cutaneous, Muco cutaneous, Abandonment, Recurrence, Risk 

Prevention 
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INTRODUCCIÓN 

(OMS, 2015)  Explica  que  La Leishmaniasis es una enfermedad zoonotica  

provocada por un protozoo  parásito del género Leishmania del cual existen alrededor de 20 

especie diferente y con una gran variedad de flebótomos (90 especies de flebotominos 

transmisores de Leishmania). La Leishmaniasis se trasfiere a las personas por la picadura de 

insectos  hembras infectados.  De acuerdo a la forma de manifestarse  clínicamente esta se 

clasifica en  Leishmaniasis: cutánea (piel), mucosa (mucosa de la membrana) y visceral (la 

forma más grave, que afecta a los órganos internos). Anualmente dos millones de individuos 

se contagian, la mayor parte en países en vías de desarrollo de los cuales  1,5 millones de 

casos son Leishmaniasis cutánea,  Se calcula que cada año se producen en el mundo entre 

0,7 y 1,3 millones de casos nuevos. Y entre 20. 000 y 30. 000 fallecimientos. 

         La  Leishmaniasis está  relacionada con: la pobreza,  factores sociales, ambientales y 

climatológicos que  influyen directamente en  la epidemiología de la enfermedad.   (SPPS, 

2015) Agrega que el acrecentamiento de nuevos casos en el mundo se debe: al incremento 

progresivo de la transmisión en las ciudades, al traslado de las ciudades hacia el habitad del 

vector, la exposición de individuos que no son inmunes, al quebranto de las condiciones 

sociales y económicas en zonas peri-urbanas,  a la desnutrición y la coinfección con VIH.   

Delimitación del Problema.  

          Este estudio se realiza en el Cantón Rioverde de la Provincia de Esmeraldas, en 

pacientes que acuden a las Unidades Operativas de Salud, que presentan diagnóstico de 

Leishmaniasis por laboratorio y por clínica  durante el periodo  2011 hasta el 1er semestre 

del año 2016. Donde se puede evidenciar mediante la observación la recurrencia  en el 
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abandono al tratamiento de Leishmaniasis en la población objeto de estudio, debido a   

causas como: poco apoyo familiar, bajo nivel económico, desconocimiento de la 

enfermedad,  accesibilidad a los servicios de salud, conllevando a una mala adherencia  al 

tratamiento o la preferencia de asistencia médica informal (curanderos). Generando efectos 

como: deformidad corporal, baja autoestima  llevando a la estigmatización de la persona, 

desvaloración del gasto que realiza el Estado como inversión en salud de esta enfermedad,  

limitaciones en las labores diarias por dolor en área de aplicación de medicación  

produciendo pérdida de ingresos económicos.  

 

           Formulación Del Problema: ¿Qué factores inciden en el abandono al tratamiento de  

Leishmaniasis en los pacientes atendido en unidades operativas del distrito de salud 08D06  

del Cantón Rioverde provincia de  Esmeraldas en el periodo 2011 al primer semestre del 

2016? (Anexo 4). 

 

  Causas 

          Poco apoyo familiar.- al ser una enfermedad con tendencia a la cronificacion de su 

lesión mucho de estos paciente no tienen el apoyo de la familia para cumplir con su 

tratamiento, tal es el caso en aquellos paciente infantes, en edad escolar o adolescentes, que 

por el hecho de estar bajo la responsabilidad de un adulto no siempre concluyen con el 

tratamiento ya que todo dependerá del tiempo que  disponga el adulto para llevarlo al centro 

de salud más cercano. Bajo ingreso económico: Los pobladores del cantón Rioverde se 

encuentran en quintil de pobreza 1 cuyo recurso económico no le permite generar ni lo que 

corresponde a la canasta básica, por lo que esto limita el tratamiento el cual es costoso y en 

caso de no acudir a los servicios de salud, tampoco podrá comprar dicha medicación. 
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            Desconocimiento de la enfermedad: La idiosincrasia de la población de las 

comunidades rurales del cantón Rioverde dificultan, en muchas ocasiones la captación 

oportuna de pacientes con Leishmaniasis ya que es propio de su cultura creer en la medicina 

alternativa ( chamanes, brujero y curanderos) haciendo que primero visiten a los curanderos 

antes de ir a las unidades de salud provocando que las lesiones se cronifiquen. 

Inaccesibilidad a los servicios de salud (servicios de salud distantes): La  difícil accesibilidad 

geográfica es un factor primordial para la mala adherencia al tratamiento de   Leishmaniasis 

(Anexo 6). El  cantón Rioverde cuenta con 149  comunidades 96 de fácil acceso y 53 de 

difícil acceso lo que dificulta en cierta manera que las actividades de salud se cumplan a 

cabalidad. Por lo general   muchas de estas comunidades hay que  ir en acémilas dependiendo 

situación climática hasta 7 y 8 horas  lo cual es  dificultoso y riesgoso ya que las vías de 

circulación y acceso en los sectores rurales del cantón se encuentran en mal estado, (baches, 

polvo, charcos). Chumunde es la parroquia  que mayor número de recintos de  difícil acceso 

tiene (14) cuyo acceso es fluvial  y terrestre; Venado de Chontaduro con 5, y Montalvo con  

8 recintos.  (Anexo 5).  

Efecto 

            Gasto del  Estado: En Ecuador se garantiza el acceso a la salud a toda su población, 

mediante la aplicación de las políticas de sectores estratégicos, esto  ha logrado mejorar el acceso 

gratuito y la provisión de medicamentos a la población En el caso de  leishmaniasis se invierte  

un costo  aproximado de  cinco  dólares con sesenta y cinco centavos  cada ampolla, ocasionando 

un costo en tratamiento aproximado entre 115 a 345  dólares  por paciente (Anexo7). Sin tomar 

en cuenta los gasto de movilización (transporte, lancha o acémila)  que realiza el usuario para 

acudir a los servicios (Anexo 8), por lo que el no cumplimiento del tratamiento genera pérdidas 

cuantiosas al estado. 
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           Limitaciones en el trabajo: Los efectos indeseables posteriores a la administración de 

la medicación como es dolor local, edema, etc.  Ocasionan interrupción en  el ritmo de 

actividades de la vida diaria de muchos usuarios generando situaciones de abandonó y 

rechazó  o renuencia al tratamiento, teniendo que trabajar fuertemente en la sensibilización  

del usuario previo inicio al tratamiento  para  ganar adherencia en el mismo. 

Estigmatización: Físicamente la lesiones  por Leishmaniasis  en áreas expuestas como  cara  

nariz  oreja etc. disminuye el autoestima del paciente  y en  ocasiones son víctimas de 

discriminación social por la apariencia física deformante que  deja en  el rostro  o área  

expuesta del paciente, otra situación relevante es el cambio de comportamiento de los  

paciente con Leishmaniasis ya que   cambian  su estilo de vida en cuanto a forma de vestirse 

pudiendo notar que para  no ser estigmatizado empiezan a usar prendas largas tratando de 

ocultar  las lesiones cuando es posible hacerlo. 

 

         Es de notable importancia identificar qué  factores influyeron para que un número 

significativo  de pacientes que acudieron a los servicios de salud del cantón Rioverde 

abandonaran el tratamiento de Leishmaniasis,  y de esta forma  implementar  estrategias con 

una contingencia comunitaria para disminuir  dicho abandono y fortalecer la adherencia al 

tratamiento del pacientes.    

 

            Justificación  

          

    ("SNEM", MARZO 2013) Manifiesta  que los insectos  transmisores de  

Leishmaniasis en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia competen a algunas 

especies del género Lutzomyia. Un gran porcentaje  de los casos de Leishmaniasis cutánea 
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son provocados por parásitos del subgénero Viannia y solo un mínimo  evoluciona a una 

complicación mucosa, metastásica o no metastásica. Los demás son causados por parásitos 

del subgénero Leishmania.  En el Ecuador la enfermedad muestra una gran propagación, de 

acuerdo a los datos epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (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 Leishmaniasis, en el Ecuador es un problema de salud pública, 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).  La distribución de la enfermedad se relaciona con la presencia de bosques 

tropicales y subtropicales que es el espacio ecológico conveniente para la presencia del 

vector y reservorio. En ecuador  la Leishmaniasis, puede  mostrarse  de dos modo: 1) Por 

brotes vinculados  a la introducción  del  hombres  a zonas selváticas  para realizar 

actividades como deforestación , fabrica carreteras o caminos vecinales , áreas nuevas de 

colonizaciones, o desplazamientos  a sectores endémicos para  extracción de oro, madera, 

recolección de café, sembrío de arroz, incursiones militares, etc. 2) Por acercamiento del 

vector o reservorio  a  los domicilios rodeados de floresta, algunos mamíferos domésticos 

podrían tener un papel importante como reservorios. 

 

En el  cantón Rioverde la enfermedad es muy frecuente ya que  tiene las condiciones 

propicias para que el vector parasitado pueda transferir la enfermedad,  debido a su clima  y 

geografía cercana a la costa,  de este modo se escogió el cantón Rioverde para realizar una 
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investigación por medio de la búsqueda de lesiones causadas por Leishmania, que sean de 

tipo cutánea o mucocutáneas, por lo que esta investigación tiene como intención   aportar al 

diagnóstico de nuevos casos de la enfermedad, así como también obtener información 

relevante acerca del tratamiento adecuado y oportuno instaurado por las autoridades 

sanitarias correspondientes, concientizar a la población en estudio sobre el problema de 

salud que representa esta enfermedad, creando una cultura de prevención y contribuir con 

conocimientos teóricos y prácticos sobre la Leishmaniasis.  

 

El objeto de estudio son los  pacientes diagnosticado con Leishmaniasis en las 

unidades de salud del distrito 08D06 Cantón Rioverde – Provincia de Esmeraldas. Y como  

campo de estudio pacientes con mala adherencia al tratamiento de Leishmaniasis. 

 

          El objetivo general es elaborar un plan de prevención para disminuir el abandono al 

tratamiento de los pacientes diagnosticados con  Leishmaniasis  del Cantón Rioverde. Los 

objetivos  específicos  son: Analizar los referentes teóricos relacionados con Leishmaniasis, 

Caracterizar la Leishmaniasis y su adherencia al tratamiento en pacientes atendidos en las 

unidades de salud del cantón Rioverde durante el periodo 2011 a primer semestre del 2016, 

Elaborar los componentes del plan de prevención  para  estimular la continuidad del 

tratamiento y evitar el abandono en los caso de Leishmaniasis en la población de Rioverde 

– Esmeraldas.  
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    Novedad Científica.- 

 

   Con los resultados de esta investigación se aporta con una propuesta de 

contingencia para disminuir  el índice de abandono y renuencia al tratamiento en pacientes 

con Leishmaniasis, estimulando psicológicamente al cambio de actitud y el fortalecimiento 

del buen vivir para la salud comunitaria. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Teorías Generales 

 

            De acuerdo a  la OMS, la  Leishmaniasis se encuentra clasificada en  categoría I 

como  enfermedad emergente y sin control según  la matriz de énfasis estratégico del 

programa de investigación en enfermedades tropicales (Tropical Disease Research), En los 

últimos tiempos aparece un incremento de la transmisión de la enfermedad, que se puede 

atribuir a diversos factores, entre  ellos tenemos:  al acrecentamiento de las actividades 

humanas en ambientes silvestres en donde existe la transmisión enzoótica, la acomodación 

de los vectores al peri domicilio y domicilio:  

 

            Condiciones socioeconómicas:  La extrema pobreza agranda el riesgo de 

Leishmaniasis, las malas condiciones de los domicilios y las carencias de saneamiento en 

los hogares  pueden originar el desarrollo de  sitios  de cría y reposo de los insectos, las casas 

cercada de vegetación, permite que el vector ingrese fácilmente a los hogares, las viviendas 

rústicas y los bajos niveles de higiene aumentan los riesgos de transmisión domiciliaria y 

peri domiciliaria ya que los insectos se ven cautivados por el hacinamiento, constituyendo 

una buena fuente de ingesta de sangre. Una  investigación en el noroccidente de Pichincha, 

muestran que el mayor riesgo para adquirir la Leishmaniasis está asociada con personas que 

viven en casas con paredes exteriores o pisos construidos de madera o caña guadua, material 

que deja espacios en su estructura por donde el vector puede pasar.  La construcción de 

servicios higiénicos o letrinas fuera de la casa puede favorecer la exposición al vector, así 

como también comportamientos conductuales de los individuos como, dormir a la 

intemperie o en el suelo incrementa el riesgo.  
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           Movilidad de la población: La movilidad migratoria y el traslado de individuos no 

inmunizados a zonas donde ya existen períodos de transmisión es un factor predisponente 

de Leishmaniasis. Así como también la exposición en el trabajo por falta  o mal uso de  

prendas de vestir   hace   considerar a la Leishmaniasis  como una enfermedad ocupacional, 

ya que  se  relaciona con actividades laborales en zonas donde esta enfermedad es endémica, 

sobre todo en bosques y plantaciones de clima tropical, subtropical.  Así como también  el 

aumento de la deforestación son  factores importantes que exponen al hombre al contacto 

con el vector, es decir que al  residir en zonas  boscosas implica  acercarse al hábitat del  

insecto, conllevando al incremento rápido de casos. 

 

           Cambios ambientales: Los cambios ambientales  pueden intervenir en la 

incidencia de la Leishmaniasis  ya que rompen el  equilibrio natural de las especies,  es 

por eso que la modificación en territorio por la tala de bosques, inundaciones, 

construcción de represas, carreteras etc. puede aumentar el riesgo de contraer la 

enfermedad. La urbanización es otro factor importante ya que en  zonas endémicas el 

esquema epidemiológico de la Leishmaniasis está cambiando  de una transmisión 

silvestre a una transmisión peri-urbana y urbana como ha sido demostrado en Alausí y 

Huigra (Gómez E. Hashiguchi Y).  

       

           Edad y Género: De acuerdo a la información registrada en el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador  la mayor afectación   por Leishmaniasis  se produce en el grupo 

etario de entre 15 a 44 años de edad del sexo masculino, sin embargo esto depende de 
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cada zona endémica ya que existen zonas donde los más afectados son los niños, por la 

acción intra-domiciliaria del vector o por tratarse de zonas endémicas muy antiguas. 

     

 Definición.- (Dra. Montalvo & MSc. Fraga, 2012) Señalan que la Leishmaniasis es  

ocasionada por  protozoarios  del género Leishmania, se caracteriza por presentar  variedad 

clínica - epidemiológica en relación con las especies involucradas en la infección, los 

vectores transmisores, así como factores ligados al hospedero, existen aproximadamente 

más de 20 especies son patógenas para el hombre, y se distribuyen en diferentes regiones 

del Viejo y el Nuevo Mundo. (Carles Riera1, 2016) Añade que la Leishmaniasis es 

transmitida en Europa, África y Asia por insectos del género Phlebotomus y en América por 

el g. Lutzomyia. (OMS, 2015) Indica que se conocen más de 90 especies de flebotominos 

transmisores de Leishmania y se  transmite a los individuos por la picadura del insecto 

hembra infectado. 

 

         Epidemiologia.- (OPS, 2014) señala  que La Leishmaniasis es endémica en 98 

países y territorios, existen   más de 350 millones de personas en riesgo de 

transmisión. Además  revela que la Leishmaniasis produce una carga de enfermedad de 

2,35 millones años de vida perdidos ajustados por discapacidad, (Del Rosal, 2010) 

Manifiesta que anualmente se producen aproximadamente 1-1,5 millones de casos, 

principalmente en personas que viven o viajan a  áreas endémicas de Leishmaniasis. La  

(OMS, 2015),  menciona  que  año a  año  existen aproximadamente  entre 20 000 y 30 

000  muertes por Leishmaniasis.  
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           Existen áreas donde la Leishmaniasis visceral   es endémica  como  el 

subcontinente indio y África oriental, la mortalidad  por LV es muy alta en un 95% 

aproximadamente si no es diagnosticada y  tratada oportunamente, a nivel mundial  se 

computariza una incidencia   entre 200. 000 y 400.000, para el 2014 más del 90%  de los 

casos reportados a la OMS fueron de seis países (Bangladesh, Brasil, Etiopía, India, 

Sudán y Sudán del Sur). Mientras que  la Leishmaniasis cutánea (LC) es la más 

frecuente de las formas de Leishmaniasis,  el  95% de los casos se producen en las 

Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central,  se estima 

anualmente en el mundo entre 0,7 y 1,3 millones de casos nuevos de LC. En cuanto a  la 

Leishmaniasis mucocutáneas: es mucho más frecuente (90%), en el Brasil, el Estado 

Plurinacional de Bolivia y el Perú. 

 

Patogénesis y  ciclo de vida. (SPPS, 2015) Narra que etiológicamente la 

Leishmaniasis es causada por un    protozoario de la familia  Trypanosomatidae, subfamilia 

Phlebotominae: Leishmania,  el cual se reproduce en la parte  del píloro, unión del intestino 

medio y posterior del vector,   y  el Viannia,  donde se  desarrolla  el parasito en el intestino 

medio y posterior. Mundialmente  se han  reconocido 22 especies de Leishmania patogénicas 

al hombre; de las cuales 15 géneros  están en las Américas. Según la especie de Leishmania 

infectante y la respuesta inmune desencadenante del hospedero interceden en las diferentes 

respuestas y expresiones clínicas las cuales  pueden cambiar desde formas benignas y 

autolimitantes de Leishmaniasis cutánea hasta las formas más graves, como la 

Leishmaniasis mucosa, cutánea difusa y visceral.  
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(Programa Nacional de Control de las Leishmaniasis, 2011)  Revela que según su 

morfología existen  dos formas de presentación: las formas amastigotes sin flagelo externo, 

en los vertebrados se desarrollan dentro de los macrófagos, en donde se multiplican por 

división binaria.  Al picar el insecto a un animal vertebrado infectado, el insecto ingiere 

sangre, linfa, y macrófagos parasitados. En el tubo digestivo de los vectores  en pocos días 

se desarrolla la segunda forma la cual es flagelar  llamada promastigotes, esta segunda 

forma es  infectiva para los vertebrados y  penetran en la piel de un nuevo hospedador no 

infectado (el hombre u otro animal susceptible) mediante una nueva picada del vector. En el 

sitio  de la picadura, las formas promastigotes introducidas son fagocitadas por los 

macrófagos, en cuyo interior desarrollan a formas amastigotes que se dividen rápidamente 

dentro de esta célula.   (Ríos JM, 2010) Añade que cuando los macrófagos están 

pesadamente parasitados se destruyen, dejando en libertad a los amastigotes que son 

fagocitados nuevamente por otros macrófagos, diseminándose los parásitos en el nuevo 

huésped, cerrando de esta manera el ciclo biológico.  

 

Manifestaciones clínicas.-  (Dra. Montalvo & MSc. Fraga, 2012)  Indican que como 

se presente clínicamente  la Leishmaniasis dependerá de: la susceptibilidad genética del 

hospedero, el contexto inmunológico en que promueve la infección y la especie de 

Leishmania infectante. Leishmaniasis cutánea se identifica por la aparición de una o 

múltiples pápulas que aumentan de tamaño en áreas expuestas. Estas lesiones típicamente 

se ulceran. Las lesiones se localizan principalmente en las extremidades inferiores. 

Típicamente cursan con linfadenopatía y lesiones satélites.   (Ríos JM, 2010)  revela que hay 

tres formas clínicas principales de LC: LC localizada (LCL), LC difusa (LCD) y 

Leishmaniasis  mucocutáneas (LMC).  La LMC también  llamada como espundia y se 
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identifica por inflamación granulomatosa de la mucosa de la nariz, cavidad oral y faringe. 

Puede haber daño del tabique nasal produciendo nariz de tapir y además la inflamación del 

paladar conocido como la “cruz palatina de Escomel”.   

 

En cuanto a la  LV.- Se caracteriza por la aparición de fiebre, pérdida de peso, 

hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, pancitopenia e hipergammaglobulinemia entre 3 a 8 

meses después de la picada del vector infectado. Puede hallarse hiperpigmentación de la piel 

llamándola  enfermedad negra o “kalaazar”. Comúnmente tiene un curso crónico y puede 

llevar a la muerte, generalmente por infecciones secundarias. 

 

Diagnóstico de la Leishmaniasis.- (Dra. Montalvo & MSc. Fraga, 2012) Señalan 

que el diagnóstico depende de la capacidad  tecnológica  que tenga el establecimiento que 

atiende al paciente con Leishmaniasis, así como también de la forma de presentarse 

clínicamente, existen varios métodos entre ellos tenemos: Método parasitológico.- los 

medios diagnósticos utilizados para el diagnóstico de Leishmaniasis  tenemos: examen 

microscópico de extendidos, raspados o biopsias , tomados  del borde de las lesiones y luego  

teñidos con  reactivo de Giemsa,   este método es  muy específicos y se emplean en todas 

las presentaciones clínicas de la enfermedad, pero la sensibilidad es baja, alrededor de 50 a 

70 % en el Viejo Mundo y puede llegar a ser  más inferior en el Nuevo Mundo, con valores 

de 15 a 30 %.   

 

En la  LV la muestra parasitológica  se toma  directamente del aspirado de bazo, 

nódulos linfáticos o médula ósea, este proceso invasivo y pueden sobrevenir complicaciones 

al paciente como hemorragias. Cultivo.- este método requiere de tiempo para dar el 
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resultado,  se toma  las  mismas muestras biológicas, y se colocan en medio bifásico, (Novy, 

Mc Neal, Nicolle);  esto  optimiza  la identificación y caracterización de especies por 

métodos isoenzimáticos o moleculares. Prueba cutánea de Montenegro.-  consiste en   

inyectar de 0,1 ml de antígeno de Leishmania en el antebrazo,  el endurecimiento en  el 

sector  de aplicación se produce después de  2 o 3 d es igual o mayor que 5 mm, la reacción  

es positiva este método  mide la respuesta de hipersensibilidad tardía: manifestación de la 

respuesta inmune mediada por células, y la observación de la reacción epidérmica que se 

genera a consecuencia de la estimulación celular. 

 

Métodos indirectos serológicos.- este método  se designan al diagnóstico de LC, 

varia la eficacia  entre el Viejo y el Nuevo Mundo, debido a la diversificación en la 

sensibilidad y la aparición de reacciones cruzadas.  Diagnóstico molecular.- este método  

detecta el ADN presente en una biopsia aún en cantidades mínimas (fentogramos). Este 

método  es más sensible y específica, pero  su uso es exclusivo del tercer nivel  (cuidados 

hospitalarios, laboratorios de investigación y centros de referencia).  

 

1.2.  Teorías sustantivas:  

  

      Tratamiento.-   (JORGE, 2012)  Indica que se debe tomar en cuenta ciertos criterios 

antes de iniciar el  tratamiento para Leishmaniasis: se   realizara  una evaluación clínica de 

rutina, de acuerdo a los antecedentes personales (patologías cardiacas, renales o hepáticas) 

los  pacientes mayor de 45 años o menor de 45 años con antecedentes cardiacos, renales y 

hepáticos y a quienes se les detecten alteraciones clínicas, se le practicara: 

electrocardiograma, pruebas de función renal y hepática.  Paciente que inicie tratamiento 
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etiológico, se le  debe realizar un seguimiento y supervisión clínica  semanal durante el 

periodo que dure el tratamiento. A demás de solicitar (TGO y TGP), amilasa, lipasa, creatina 

y uro análisis, luego  repetir estas pruebas entre el día 7 y 10 de tratamiento  que es cuando 

se presentan las mayores alteraciones. Si se presentan alteraciones se debe hacer seguimiento 

de estas hasta su normalización.  

 

             Las mujeres en edad reproductiva se le debe solicitar prueba de embarazo 

independientemente del tratamiento que se vaya a administrar se debe garantizar que la 

paciente utilice  un método de planificación efectivo durante el tratamiento y hasta tres 

meses después de haberlo terminado.  El tratamiento en todas las formas  clínicas de la 

Leishmaniasis siempre debe ser supervisado y suministrado por el personal de salud. El 

medicamento antileishmaniasico está contraindicado en mujeres embarazadas y lactantes. 

En casos especiales como el embrazo utilizar calor local  compresas calientes por 5 minutos 

tres veces al día, se debe remitir al nivel de mayor complejidad aquellos  casos de lesiones  

graves o muy extensas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes con pruebas de 

laboratorio o electrocardiograma alterado, y en  aquellos que  luego de dos semanas de 

tratamiento observado su lesión no ha reducido al 50%,  y pacientes con diagnóstico de 

Leishmaniasis visceral. 

 

            El tratamiento de primera  elección para  Leishmaniasis en el Ecuador son los 

antimoniales pentavalentes (Sb5), el más utilizado es el antimoniato de Meglumina 

(glucantime) cuya presentación es de 5ml, que contienen 81mg. De antimonio pentavalente  

x cada ml, es decir un contenido total de 405mg de Sb5. La dosificación en las formas de 

Leishmaniasis cutánea y mucocutáneas responde bien en dosis de 10 a 15mg/kg/día 
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intramuscular  durante 20 días de acuerdo a la severidad de la lesión.  La duración del 

tratamiento puede ser modificada  según la forma de presentación clínica de la 

Leishmaniasis y a la respuesta terapéutica. 

    

          El principal efecto adverso del antimoniato de Meglumina es su acción sobre el 

aparato cardio vascular. Causando  inversión y atacamiento de la onda T y aumento del 

intervalo QT en el electrocardiograma (ECG). En personas mayores de 50 años se debe 

realizar un ECG o una auscultación cardiaca  antes de iniciar el tratamiento para  detectar 

arritmias. Si todo esto ocurre, el tratamiento debe ser suspendido y reiniciarlo con drogas 

alternativas. Otros efectos secundarios son: Mialgias, artralgias, adinamia, anorexia, cefalea, 

dolor local de la aplicación IM y aumento de la diuresis por pérdida transitoria de la 

capacidad de concentración urinaria. Las reacciones adversas graves  deben ser notificadas 

a la Jefatura de Área y a los Departamentos de Epidemiología. 

 

         Tratamiento Alternativo.- La pérdida de la eficacia, las dificultades para su 

administración y el incremento en la frecuencia y la severidad de los efectos secundarios de 

las sales de antimonio pentavalente han llevado a  la búsqueda de medicamentos que pueda 

substituirlas en el tratamiento de la Leishmaniasis. Existe  una serie de medicamentos que 

se pueden alternar para el tratamiento pero, estos no han demostrado ser 100% eficaces para 

el tratamiento de la Leishmaniasis en su distintas formas clínicas, estos son: Sulfato de 

aminoside, (paramomicina) la misma que se ha utilizado localmente solo y combinado con 

antimoniato pentavalente en forma intralesional. Cabe anotar que la experiencia en nuestro 

país con Antimoniato de Meglumina en forma intralesional  no es abundante, no se ha hecho 
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estudios al respecto, pero nuestra experiencia en la observación es que la lesión cutánea 

cicatriza más rápidamente que con solo la administración parenteral. 

 

           Existen  estudios realizados en países endémicos con Fluconazol, itraconazol, 

Dapsone y ketoconazol,  pero no han logrado difundirse para realizar tratamientos en 

poblaciones grandes afectados por esta patología. Recientemente se ha descrito a la 

miltefosina  como un tratamiento por vía oral  y como una posibilidad para las personas que 

no toleran los tratamientos intra musculares, que habitan en regiones alejadas de los servicios 

de salud o con problemas hepáticos, cardiovasculares y con edades extremas. Ha demostrado 

ser muy eficaz, llegando al 95% de éxito en ensayos clínicos, mientras que sus efectos 

secundarios se reducirían a vómitos y otros trastornos poco severos. También se debe tener 

precaución al prescribirles el medicamento a mujeres en edad reproductiva, dada la 

posibilidad de que ejerza algún efecto adverso sobre el feto.  

 

           Miltefosina.- se presenta en capsulas de 10 y 50 mg. es un derivado de los fosfolípidos 

de la membrana celular que fue originalmente desarrollado como agente anti neoplásico. 

Cuando se administra por vía oral, este análogo de la fosfocolina muestra una excelente 

actividad in vivo contra la leishmania, es activa contra la Leishmaniasis extracelular, 

promastigotes y amastigotes intra celulares, que sobreviven y se multiplican en el 

comportamiento fagolisosomal de los macrófagos. Se administra por vía oral, en capsulas, 

la dosis depende de la edad y el peso corporal. 2.5mg/ Kg. /día por 14 a 28 días  

Para que haya buena tolerancia a la medicación es necesario que el paciente lo ingiera con 

‘‘Estómago lleno’’ o sea después de las comidas.  Los efectos adversos más frecuentes son: 

vómitos ocasionales, diarrea transitoria, elevación de las enzimas hepáticas y de la 
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creatinina, que son moderados y transitorios o reversibles al finalizar  el tratamiento, por lo 

tanto, no requieren de la interrupción del tratamiento de la reducción de la dosis.  

 

Criterios de curación: Consiste en la ausencia completa de signos y síntomas de la 

enfermedad y en la cicatrización de la ulcera cutánea en un término de 60 días posteriores 

al tratamiento completo.  La curación parasitológica indica la ausencia del parasito en el 

cultivo y la negatividad del PCR; la curación clínica no siempre está relacionada con la 

curación parasitológica.     

 

Reactivación: Es cuando luego de un periodo de curación clínica, la lesión se presenta 

nuevamente con formas satélites alrededor de la lesión inicial. Esto se presenta generalmente 

cuando el paciente no ha recibido el tratamiento adecuado por mala dosificación, abandono 

del tratamiento, medicamento mal conservado; por lo que, en  estos casos se debe repetir un 

nuevo esquema de tratamiento y esperar un periodo de 45 a 65 días para observar la 

evolución de las lesiones.  

 

            (Programa Nacional de Control de las Leishmaniasis, 2011)  Expresa que Cuando el 

paciente haya realizado  un tratamiento irregular o abandono con más del 50% de la 

medicación, si posee cura clínica se le debe hacer seguimiento a los 1, 3, 6 y 12 meses. 

Cuando no hay  cura, pero sí una mejoría clínica, se debe esperar 3 meses y si después de  

este tiempo no hay una cura total se debe reiniciar un tratamiento regular completo. Si el 

paciente no tiene mejoría clínica debe realizar directamente un tratamiento regular completo 

de nuevo. Si el paciente hizo un tratamiento irregular o abandono con menos del 50% de la 

medicación, si el paciente tiene cura clínica debe ser observado a los 1, 3, 6 y 12 meses. Si 



19 

 

 

 

el paciente tiene solamente una mejoría o no hay una cura clínica de las lesiones, debe 

automáticamente realizarse un tratamiento regular completo de nuevo. 

 

1.3. Referentes empíricos 

    Existen varios estudios relacionados a Leishmaniasis  por citar uno de ellos tenemos: 

 (Sánchez J, 2007)  realizo  un  “Estudio de evaluación de tecnologías diagnósticas basado 

en un muestreo de corte transversal de casos sospechados de Leishmaniasis cutánea en tres 

municipios endémicos de Leishmaniasis del departamento de Santander con  objeto de  

validar el método de diagnóstico presuntivo de Leishmaniasis cutánea basado en la 

observación de criterios clínico-epidemiológicos, realizado por trabajadores comunitarios 

en temas de salud (TCS). Los TCS previamente capacitados realizaron el diagnóstico 

presuntivo de Leishmaniasis cutánea entre octubre de 2004 y noviembre de 2005 y tomaron 

muestras para el diagnóstico confirmatorio mediante el método de tinción según Field, el de 

cultivo y la reacción en cadena de la polimerasa, obteniendo como resultado: De los 196 

pacientes estudiados, 33 (16,8%) fueron negativos y 163 (83,2%) fueron positivos según las 

pruebas de laboratorio. Para todos los grados de certeza del diagnóstico clínico, la 

sensibilidad estuvo entre 52% y 98% (k [1,0] = 39,0%) y la especificidad entre 9% y 55% 

(k [0,0] = 14,0%) llegando a Concluir que La sensibilidad del diagnóstico presuntivo 

realizado por los TCS supera la de los métodos de diagnóstico parasitológicos empleados 

habitualmente en las zonas endémicas, sin embargo, su especificidad es mucho menor. A 

pesar de que este diagnóstico no es útil como prueba de diagnóstico de la Leishmaniasis 

cutánea o como criterio para proceder o no al tratamiento, se demostró su utilidad como 

prueba de captación activa de casos en la comunidad.” 
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           (Rodríguez-Morales, 2010)  Este  “estudio  evaluó  las posibles asociaciones entre el 

índice de desarrollo humano (IDH) y sus componentes, y la incidencia de Leishmaniosis 

cutánea (LC) en cuatro estados endémicos de Venezuela (Mérida, Trujillo, Lara y Sucre) en 

el período 1994 al 2003. Materiales y métodos. El dato socioeconómico  se obtuvo del 

Instituto Nacional de Estadística y la epidemiológica del Ministerio de Salud, ambos de 

Venezuela. Para este estudio ecológico se evaluó la variación anual de las variables y se 

realizó modelos de regresión. El resultados obtenido fue el IDH varió en el período, de 

0,6746 en 1994 a 0,8144 en 2003 (p=0,90), asimismo, se observó un aumento de la 

incidencia acumulada de Leishmaniosis, en especial del año 1998 (7,3 casos/100 000 hab.) 

a 1999 (11,3 casos/100 000 hab.). Al analizar con los modelos de regresión lineal, se observó 

que la relación entre las variables epidemiológicas y sociales era diferente a nivel de los 

Estados evaluados. Para Mérida y Trujillo se observó un descenso significativo de la 

incidencia de LC con relación al aumento del porcentaje de alfabetización (p<0,05), de 

estudiantes matriculados (p<0,05), la esperanza de vida (p<0,05), su ingreso en USD per 

cápita por año (p<0,05) e IDH (p<0,05). Conclusión. Esta información refleja la influencia 

significativa de los indicadores socioeconómicos sobre la incidencia de la LC en los Estados 

Trujillo y Mérida, siendo inversa entre ambos tipos de variables; con el incremento o mejoría 

de los indicadores socioeconómicos, la incidencia acumulada de la enfermedad disminuyó”. 

 

           (Matute, 2009) “Este estudio determina las  características clínicas y 

epidemiológicas, incluyendo la respuesta terapéutica, de los pacientes con Leishmaniasis 

atendidos en el Hospital Escuela en el período 2000 – 2008. Materiales y métodos: Estudio 

descriptivo, transversal y longitudinal. Incluyó evaluaciones retrospectiva de pacientes 

hospitalizados (2000 – 2006) y prospectiva de pacientes ambulatorios en la Consulta Externa 
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de Dermatología (2007 – 2008).   Resultados: Se caracterizaron 57 pacientes hospitalizados 

y 69 pacientes ambulatorios.  Del total de casos, 57 (45.2%) correspondieron a 

Leishmaniasis cutánea no ulcerada (LCNU), 16 (12.7%) a Leishmaniasis cutánea ulcerada 

(LCU), 10 (7.9%) a Leishmaniasis mucocutáneas (LMC) y 43 (34.1%) a Leishmaniasis 

visceral (LV).  En 105 casos (83.3%), el diagnóstico se sospechó clínicamente y se confirmó 

por laboratorio.  En general, las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes 

fueron similares a las ya descritas en Honduras.  La evaluación de la respuesta terapéutica 

en los casos ambulatorios demostró curación clínica en 83.3% de los casos LCU y 94.4% de 

los casos LCNU.   Se evidenció administración subóptima del tratamiento en los casos 

hospitalizados de LMC (30.0%) y LV (65.2%).  Conclusiones: Se debe estandarizar y 

fortalecer el abordaje diagnóstico y terapéutico de los casos de leishmaniasis atendidos en 

el Hospital Escuela. Se recomienda realizar el diagnóstico parasitológico, incluyendo 

cultivo, para poder caracterizar las especies parasitarias circulantes en Honduras”. 
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CAPÍTULO II 

Marco Metodológico 

 

2.1. Metodología 

La investigación elaborada  es de tipo cuantitativo ya que se  recabo información, 

analizo e interpreto resultados desde el punto de vista etnográfico de aquellos casos de 

pacientes que acudieron a las unidades de salud del cantón Rioverde durante el periodo 2011 

a primer semestre del 2016, descriptivo porque permite caracterizar de forma independiente 

las variables enunciadas en este estudio, y es de corte trasversal, porque se analiza la 

población objeto de estudio en un momento de tiempo determinado.   

  

2.2. Métodos: Teóricos y Empíricos 

            Histórico lógico.- Analizar los referentes teóricos  del objeto de investigación, 

mediante este método se estudiaron los pacientes diagnosticados con Leishmaniasis 

atendidos en las unidades de salud del cantón Rioverde y  los factores que contribuyen a su 

adherencia al tratamiento. 

           Analítico sintético.- Este método permitió descomponer en  partes el proceso 

investigativo y unirlo para el cumplimiento de los objetos de la investigación, llegar a 

conclusiones, y proponer un plan de contingencia para una buena adherencia terapéutica. 

Además los métodos teóricos proporcionaron a la investigación la función epistemológica 

importante, ya que posibilita la interpretación conceptual de los datos empíricos 

encontrados. 
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Los métodos empíricos posibilitaron evidenciar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de operaciones prácticas con el 

objeto y varios medios de estudio, por lo que se utilizó  la observación como procedimiento 

en distintos momentos de la investigación: inicialmente se empleó el diagnóstico del 

problema y el diseño de la investigación. Al finalizar la investigación se puede  predecir las 

tendencias y desarrollo de los fenómenos, de un orden mayor de generalización. Los 

métodos empíricos utilizados fueron la observación y recolección de datos de las historias 

clínicas y bases de datos estadísticos del distrito de salud, así como también la experiencia 

de cuatro años de labor de campo en el área epidemiologia permitieron correlacionar lo 

teórico con lo empírico. 

 

2.3. Hipótesis 

La implementación de un plan de contingencia comunitario focalizado mediante las 

acciones coordinadas con  los equipos de atención primaria puede contribuir a que 

disminuya  el índice de abandono y renuencia al tratamiento de   Leishmaniasis en la 

población atendida en las unidades de salud del cantón Rioverde. 

 

 

2.4.  Universo y muestra 

      El universo está constituido  por  todo paciente con diagnóstico de  Leishmaniasis  

en las  Unidades de salud del cantón Rioverde del  periodo 2011 al primer semestre de año 

2016 corresponden a 203 pacientes. 
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                    UNIVERSO                                                          MUESTRA 

 

Se utiliza muestreo estructural probabilístico, se trabajará con  n: 62 involucrados, 

disminuyendo las probabilidades de errores. 

Criterios de Inclusión  

Se incluyen todos los individuos que tengan  lesiones sugestivas para Leishmania sin 

distingo de edad, sexo, raza, que abandonaron o se reusaron a recibir tratamiento etc.  

             Criterio de exclusión  

Se excluyen todos los individuos que presentaron diagnóstico de leishmaniasis que 

se recuperaron y curaron sus lesiones dérmicas ulcerativas con el tratamiento. 

 

2.5. Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos y Unidades de Análisis  

Categoría Dimensiones  Instrumento Unidad de Análisis  

Característi

ca del 

paciente  

Edad  

Sexo  

Raza 

Ficha de vigilancia 

epidemiológica  

Historia Clínica 

Pacientes con Leishmaniasis, 

abandono, y renuentes  en el 

tratamiento   atendidos en las  
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Anotación de datos Unidades de salud del Cantón 

Rioverde   

Característi

ca de la 

enfermedad 

Clasificación de la 

enfermedad 

Condición diagnostica 

Localización de herida 

Tiempo  

Tiempo en el 

tratamiento  

Ficha de vigilancia 

epidemiológica  

Historia Clínica 

Anotación de datos 

Pacientes con Leishmaniasis, 

abandono, y renuentes  en el 

tratamiento   atendidos en las  

Unidades de salud del Cantón 

Rioverde   

Factores 

educativos 

Instrucción educativa 

La falta educación, 

conocimientos sobre 

Leishmaniasis y su 

abandono en el 

tratamiento 

Ficha de vigilancia 

epidemiológica  

Historia Clínica 

Anotación de datos   

Pacientes con Leishmaniasis, 

abandono, y renuentes  en el 

tratamiento   atendidos en las  

Unidades de salud del Cantón 

Rioverde   

Factores 

Económico

s  

Ocupación                  

Alto índice de pobreza 

Ficha de vigilancia 

epidemiológica  

Historia Clínica 

Anotación de datos 

Pacientes con Leishmaniasis, 

abandono, y renuentes  en el 

tratamiento   atendidos en las  

Unidades de salud del Cantón 

Rioverde   

Factores 

Culturales  

Malos hábitos y estilo 

de vida  

Ficha de vigilancia 

epidemiológica  

Historia Clínica 

Anotación de datos   

Pacientes con Leishmaniasis, 

abandono, y renuentes  en el 

tratamiento   atendidos en las  

Unidades de salud del Cantón 

Rioverde   

       Elaborado por: Melina Arboleda 
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2.6. Gestión de Datos 

             Los datos recopilados  para este estudio se obtuvieron  con la autorización de la 

máxima autoridad del distrito de salud,  en base a la recolección de datos estadísticos, 

epidemiológicos y de historia clínica de las unidades de salud  del cantón Rioverde provincia 

Esmeraldas, para poder caracterizar  la Leishmaniasis y su abandono al tratamiento durante 

del periodo 2011 al primer semestre del 2016. El procesamiento de los datos se realizó en el 

programa de Excel, para poder dar respuesta a los objetivos a través de la historia clínica. 

Se confecciona una base de datos para facilitar el trabajo,  y se planteó una propuesta de  

contingencia en el tratamiento  con base en los referentes teóricos y resultados del estudio. 

 

2.7. Criterios éticos de la Investigación 

            Esta investigación cumple con criterios éticos por lo siguiente: valor social y 

científico porque se basa en un problema real de salud y  persigue los pasos del método 

científico. Contó con el consentimiento de la máxima autoridad del distrito  de salud y 

personal a cargo de información valiosísima para este estudio como es departamento de 

estadística y epidemiologia, garantizando la confidencialidad de la información y la 

integridad de la información del paciente. 
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CAPITULO III 

 

Resultados 

 

3.1. Antecedentes de la Unidad de Análisis o población 

 

            Las unidades de salud  del distrito 08D06 están ubicadas en el cantón Rioverde 

cuenta con una población proyectada por el INEC para el 2016 de 30.151 habitantes, de la 

cual el 50,4% mayores de 19 años predominando la población de adultos jóvenes (20 a 64 

años) Está ubicado al nor-occidente del Ecuador y en la parte noreste  de la Provincia de 

Esmeraldas; limita al Norte, con el Océano Pacífico al Sur con el Cantón Quinindé, al Este 

con el Cantón Eloy Alfaro y al Oeste, el Cantón Esmeraldas. Posee seis parroquias: Rioverde 

que es Cabecera Cantonal, Montalvo, Roca fuerte, Lagarto, Chumunde, Chontaduro Este 

cantón cuenta con 149  comunidades 96 de fácil acceso y 53 de difícil acceso lo que dificulta 

en cierta manera que las actividades de salud se cumplan a cabalidad. Por lo general   muchas 

de estas comunidades hay que  ir en acémilas lo cual es  dificultoso y riesgoso ya que las 

vías de circulación y acceso en los sectores rurales del cantón se encuentran en mal estado, 

(baches, polvo, charcos). Teniendo comunidades que para llagar a los servicios de salud se 

toma de 5 a 7 horas en acémila. La parroquia con mayor número de comunidades e con muy 

difícil acceso es Chumunde  (14). 

 

           De manera general la calidad de vida y la situación socio-económica de la población 

es precaria,  sus ingresos no les permite el acceso a la canasta básica familiar, determinando 

así un índice de pobreza alto considerado dentro de las casuística del instituto de 70,5%, con 
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una pobreza extrema de 23,1%.La principal fuente de ingreso la constituye la pesca, la cual 

es variada según la época del año y no proporciona los recursos necesarios ya que la mayor 

ganancia la recibe el dueño de la embarcación otras ocupaciones son: jornalero, agricultor, 

comercio informal y comercialización de madera con la consecuente deforestación de 

bosques.   

      La población de estudio está constituida por  pacientes con diagnóstico de 

Leishmaniasis  que  abandonaron  o con renuencia al tratamiento  en las  Unidades del 

Distrito 08D06  del  periodo 2011 al primer semestre de año 2016. 

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo  

 

El diagnóstico de Leishmaniasis  objeto de nuestro estudio se realizó en pacientes que 

fueron atendidos en las unidades de salud del distrito 08D06, donde se evidencio el 

abandono y renuencia al tratamiento en los usuarios que acudieron a los servicios en el 

periodo antes mencionado. Los  resultados están creados en herramientas metodológicas 

extraídas de información de fichas epidemiológicas, historias clínicas y ficha de seguimiento 

de dichos pacientes.  Del estudio a los de 203 pacientes con diagnóstico de  Leishmania se 

extrae una muestra de 62  pacientes con abandono y renuencia al tratamiento   se 

obteniéndose los  siguientes resultados: 
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Grafica 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

 Análisis de Resultados 

           En el cantón Rioverde la prevalencia de la Leishmaniasis es de  0.67% considerando 

que para el 2016 mantiene una población estimada de 30. 151 hab.,  durante el periodo de 

estudio se puede apreciar que durante el año 2012 hubo mayor número de casos,   debido a  

que durante ese año hubieron varios brotes de la enfermedad de acuerdo a los registros 

epidemiológicos del distrito, en localidades como  Rioverde y  Chumunde en esta última 

comunidad existe asentamiento poblacional  de chachis que por su cultura no acceden 

fácilmente a los servicios de salud.   
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Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

Análisis de Resultado 

          Según lo evidenciado en graficas anteriores  el 2012  fue el año de mayor recurrencia 

de la enfermedad, de forma general la  mayor afectación se dio en edad de 5 a 9 años (edad 

preescolar) con 56 casos, y en sexo el masculino con  127 casos.   A pesar del tiempo este 

ciclo de vida (sexo –edad) no ha cambiado sigue predominando como se puede evidenciar 

en la gráfica 2 y tabla 1,  esto se explica porque en la comunidades rurales dispersan la 

costumbre es que el padre realice las actividades en el campo especialmente agricultura, con 

el hijo a quien acostumbrar a trabajar desde corta edad muchas veces dejando atrás la 

oportunidad de estudiar, otro factor contribuyente es que normalmente  sus actividades 

recreativas como jugar en muchas ocasiones las realizan adentrándose en la selva 

conllevando a un mayor riesgo de contraer la enfermedad.  De acuerdo a la frecuencia en 
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edad le sigue la edad de 1 a 4 años y esto se debe a que   muchas mujeres tienen que dejar  

acostados en los pajonales a los niños  mientras realizan sus actividades, siendo víctima en  

ese momento del vector. 

Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

Análisis de Resultado 

           La localidad de mayor presentación de casos es Chumunde con un total de 66 casos,  

esta comunidad tiene la particularidad de ser boscosas, montañosa y quienes la habitan 

generalmente viven en las áreas más alejadas, en vivienda de madera o  caña que influye 

como hábitat para el vector, en orden de frecuencia le sigue la localidad de Montalvo, 

Rioverde, Chontaduro. La comunidad que presenta menos de casos es San  Vicente y esto 

se  debe a  que en esta comunidad la población vive cerca de caminos de segundo y tercer 

orden, lo que no favorece al vector.  
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Grafica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

 

            Análisis de Resultado 

 

            Del total de pacientes diagnosticados con Leishmaniasis  41 tienen como ocupación 

agricultor, es decir  que el 49%  de las personas que fueron afectadas con esta enfermedad 

realizaron  sus actividades a campo abierto y en muchas ocasiones con prendas inadecuadas 

exponiéndose ante el vector. 
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Tabla 3 

LEISHMANIASIS SEGÚN TIPO DE  DIAGNOSTICO 

  N° CASOS LABORATORIO CLINICA 

2011 32 13 19 

2012 66 37 29 

2013 25 19 6 

2014 17 9 8 

2015 44 32 12 

2016 19 15 4 

  203 125 78 

Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

           Análisis de Resultado 

 

           Durante el primer año del periodo en  estudio se  puede observar que el diagnóstico  

en las unidades de salud  del distrito 08D06 era realizado  con mayor frecuencia mediante 

clínica o nexo epidemiológico, lo que conlleva en muchas ocasiones a tener resultados falsos 

negativos  de la enfermedad ya que prevalece el criterio médico antes que el medio 

tecnológico, con el pasar de los años la calidad de diagnóstico mejoro, a tal punto de invertir 

el patrón, actualmente el medio de confirmación  diagnóstica de esta patología es por 

laboratorio garantizando certeza en el diagnóstico. 
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Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

 

Análisis de Resultados 

           Durante el periodo de estudio   de los 203  casos registrados de leishmaniasis  197 

casos corresponden a  la forma de presentación clínica de Leishmania cutánea  con un 

porcentaje mínimo de muco- cutánea (6), siendo el 2012 y 2015 los años donde mayor 

reporte hubo de esta última forma de presentación clínica.  Los casos muco-cutáneos que se 

presentaron (3) pertenecen al Recinto Medianía donde se asienta la comunidad  Chachi en  

la parroquia Chumunde, esta localidad es de muy difícil acceso, cuya geografía genera un 

hábitat propicio para el vector. 
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Continuando con el estudio de acuerdo a nuestro campo de estudio se obtiene los 

siguientes resultados: 

 

Fuente: MSP: Datos estadísticos y epidemiológicos distrito 08D06 

         

  Análisis de Resultado 

          De 203 pacientes reportados   131 usuarios terminaron su tratamiento con condición 

diagnostica de curados, con involución total de la lesión, 43 usuarios abandonaron el 

tratamiento por diversas causas que posteriormente se  explicaran de acuerdo a información 

obtenida de ficha de seguimiento al paciente de leishmania. El 2012 fue el año de mayor 

reporte así como también de  mayor abandono, Adicionalmente 19 pacientes fueron 

renuentes a recibir la administración del tratamiento por costumbres frente a  creer  más en 

el curandero, brujo o chaman  que en la medicina científica,   y por ultimo existieron 10 
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pacientes derivados a otras área de salud por cambio de domicilio o mejor accesibilidad a 

los servicios de salud. La localidad de  Chumunde reporto mayor número de abandonos y 

renuencia al tratamiento  esta localidad  tiene la particularidad de poseer colonias de pueblos 

chachis los cuales por sus creencias y  cultura no fácilmente  acceden a los servicios de 

salud, contribuyendo al incremento de la mala adherencia al tratamiento de Leishmaniasis. 

 

 

           Análisis de Resultado 

           Según lo observado en grafica 7 el predominio  de mal adherencia (abandono y 

renuencia) de  la leishmaniasis es en el sexo masculino, correlacionado a nivel de cultura  y 

ocupación ya que  en las comunidades rurales el hombre debe salir desde muy tempranas 

horas de la mañana ( madrugada) a realizar su jornal diario de trabajo para el sustento  en 

casa impidiendo  que reciba tratamiento supervisado en unidades de salud ya que esto genera 

horas importantes dando prioridad al trabajo antes que a su salud.  
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Análisis de Resultado 

           La edad juega un papel muy importante en la mala adherencia al tratamiento de 

Leishmaniasis en el cantón Rioverde,   su predominio en el abandono es en aquellas personas 

adultas (20 a 49 años)  que por sus labores diarias en el trabajo les impide concluir con su 

tratamiento otro factor que se correlaciona con el predominio  en edad adulta (50 a 64años)  

es la renuencia al tratamiento en la cual intervienen factores como: creencias en hechicería  

y creer  más en la medicina informal (cura con hierbas) les condiciona a no recibir el 

tratamiento a tal punto de firmar documentos donde expresas su negación al tratamiento.  
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 Análisis de Resultados 

            El mayor número de  abandono el tratamiento de Leishmaniasis (53%) se dio en   

personas (agricultor, jornaleros) que realizan sus labores a campo abierto  y que por 

costumbres propias de la zona rural no tienen las medidas de protección  necesarias para  

protegerse de la picadura del vector, donde su prioridad es el trabajo antes que su estado de 

salud. Otro factor contribuyente al  abandono al  tratamiento de acuerdo a lo investigado en 

las fichas de seguimiento fue temor al tratamiento debido a lo doloroso de la administración 

intramuscular, en los registros se encontró 3 infantes que abandonaron tratamiento porque 

se cambiaron de domicilio sin notificar a la unidad de salud para su respectiva derivación.  
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            Análisis de Resultado 

            De acuerdo al nivel de educación  la mayor frecuencia se dio en aquellos pacientes 

que tuvieron por lo menos una instrucción básica,  seguido de aquellas que no tienen ningún  

nivel de educación, mientras que en los renuentes al tratamiento el mayor registró esta en 

los pacientes que no tienen un nivel de educación. Conllevando a que le den poca 

importancia  a la enfermedad y sus complicaciones.  
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          Análisis de Resultado 

            La mayor recurrencia en cuanto al sitio de lesión en pacientes que abandonaron  o 

renuentes al tratamiento esta en las áreas que permanecen expuestas como   antebrazo (12), 

brazo (10) y codo (4) haciendo un total 26 pacientes esto se correlaciona con el tipo de 

vestimenta que utilizan y  en la ocupación que mantienen en las zonas rurales especialmente 

en Rioverde que de acuerdo a graficas anteriores (9) el predominio de ocupación esta en 

agricultores y jornaleros. 
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   Análisis de Resultado 

            El mayor  tiempo de aparición de las lesiones dérmicas ulcerativa  antes de acudir a 

los  servicios de salud en los pacientes renuentes y que abandonaron el tratamiento fue de 1 

a 2 meses, observándose según historia clínica que 24 de ellos  primero asistieron a donde 

el curandero y posteriormente a las unidades operativas. 
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Grafica 13 

 

           

       

          Análisis de Resultado 

          Una vez diagnosticados los pacientes con Leishmania se procedía a la administración 

del medicamento llamado antimoniato de Meglumina el cual su administración es 

intramuscular de acuerdo al peso era la dosis en centímetro a administrar 

intramuscularmente, el mayor predominio en cuanto al tiempo en que el paciente decide no 

continuar con el tratamiento es de entre 3 a 6 días,  en lo investigado en historia clínica no  

se evidencia información de consentimiento o consejería  para sensibilizar al paciente   antes 

o después   de la administración de la medicación, factor primordial para una buena 

adherencia al tratamiento. 
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CAPITULO IV 

 

Discusión 

 

4.1. Contrastación Empírica 

 

            Durante el periodo de estudio se puede apreciar que en el año 2012 hubo mayor 

número de casos,   debido a  que en  ese año hubieron varios brotes de la enfermedad de 

acuerdo a los registros epidemiológicos del distrito, en localidades como  San Vicente y  

Chumunde en esta última comunidad existe asentamiento poblacional  de chachis que por 

su cultura no acceden fácilmente a los servicios de salud. (Grafica 1).  De forma general la  

mayor afectación se dio en edad de 5 a 9 años (edad preescolar) con 56 casos, y en sexo el 

masculino con  127 casos.   A pesar del tiempo este ciclo de vida (sexo –edad) no ha 

cambiado sigue predominando como se puede evidenciar en la gráfica 2 y tabla 1,  esto se 

explica porque en la comunidades rurales se tiene la costumbre  que el padre realice las 

actividades en el campo especialmente agricultura, con el hijo a quien acostumbrar a trabajar 

desde corta edad muchas veces dejando atrás la oportunidad de estudiar, otro factor 

contribuyente es que  sus actividades recreativas como jugar en muchas ocasiones las 

realizan adentrándose en la selva conllevando a un mayor riesgo de contraer la enfermedad.   

De acuerdo a la frecuencia en edad le sigue la edad de 1 a 4 años y esto se debe a que   

muchas mujeres tienen que dejar  acostados en los pajonales a los niños  mientras realizan 

sus actividades, siendo víctima en ese momento del vector. 

 

            La localidad de mayor presentación de casos es Chumunde con un total de 67 casos,  

esta comunidad tiene la particularidad de ser boscosa, montañosa y quienes la habitan 

generalmente viven en las áreas más alejadas, en vivienda de madera o  caña que influye 
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como hábitat para el vector, en orden de frecuencia le sigue la localidad de Montalvo, 

Rioverde, Chontaduro. La comunidad que presenta menos de casos es San  Vicente y esto 

se  debe a  que en esta comunidad la población vive cerca de caminos de segundo y tercer 

orden, lo que no favorece al vector (Grafica 3). Del total de pacientes diagnosticados con 

Leishmaniasis  41 tienen como ocupación agricultor, es decir  que el 49%  de las personas 

que fueron afectadas con esta enfermedad realizaron  sus actividades a campo abierto y en 

muchas ocasiones con prendas inadecuadas exponiéndose ante el vector (Grafica 4). 

 

            Durante el primer año del periodo en  estudio se  puede observar que el diagnóstico  

en las unidades de salud  del distrito 08D06 era realizado  con mayor frecuencia mediante 

clínica o nexo epidemiológico, lo que conlleva en muchas ocasiones a tener resultados falsos 

negativos  de la enfermedad ya que prevalece el criterio médico antes que el medio 

tecnológico, con el pasar de los años la calidad de diagnóstico mejoro, a tal punto de invertir 

el patrón, actualmente el medio de confirmación  diagnóstica de esta patología es por 

laboratorio garantizando certeza en el diagnóstico (Tabla 3). De los 203  casos registrados 

de leishmaniasis  197 casos corresponden a  la forma de presentación clínica de Leishmania 

cutánea  con un porcentaje mínimo de muco- cutánea (6), siendo el 2012 y 2015 los años 

donde mayor reporte hubo de esta última forma de presentación clínica.  Los casos muco-

cutáneos que se presentaron (3) pertenecen al Recinto Medianía donde se asienta la 

comunidad  Chachi en  la parroquia Chumunde, esta localidad es de muy difícil acceso, cuya 

geografía genera un hábitat propicio al vector (Grafica 5). 

 

           Continuando con el estudio de acuerdo a nuestro campo de estudio se obtiene los 

siguientes resultados: 131 usuarios terminaron su tratamiento con condición diagnostica de 
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curados, con involución total de la lesión, 43 usuarios abandonaron el tratamiento por 

diversas causas que posteriormente se  explicaran de acuerdo a información obtenida de 

ficha de seguimiento al paciente de leishmania   El 2012 fue el año de mayor reporte así 

como también de  mayor abandono, Adicionalmente 19 pacientes fueron renuentes a recibir 

la administración del tratamiento por costumbres frente a  creer  más en el curandero, brujo 

o chaman  que en la medicina científica,   y por ultimo existieron 10 pacientes derivados a 

otras área de salud por cambio de domicilio o mejor accesibilidad a los servicios de salud 

(Tabla 4). La localidad de  Chumunde reporto mayor número de abandonos y renuencia al 

tratamiento  esta localidad  tiene la particularidad de poseer colonias de pueblos chachis los 

cuales por sus creencias y  cultura no fácilmente  acceden a los servicios de salud, 

contribuyendo al incremento de la mala adherencia al tratamiento de Leishmaniasis (Grafica 

6). 

           Según lo observado (Grafica 7) el predominio  de mal adherencia (abandono y 

renuencia) de  la leishmaniasis es en el sexo masculino, correlacionado con el nivel de 

cultura  y ocupación ya que  en las comunidades rurales el hombre debe salir desde muy 

tempranas horas de la mañana ( madrugada) a realizar su jornal diario de trabajo para el 

sustento  en casa impidiendo  que reciba tratamiento supervisado en unidades de salud ya 

que esto genera horas importantes dando prioridad al trabajo antes que a su salud. La edad 

juega un papel muy importante en la mala adherencia al tratamiento de Leishmaniasis en el 

cantón Rioverde,   su predominio en el abandono es en aquellas personas adultas (20 a 49 

años)  que por sus labores diarias en el trabajo les impide concluir con su tratamiento,  el 

predominio de renuencia al tratamiento esta  en edad adulta (50 a 64años) en  la cual 

intervienen factores como: creencias en hechicería  y creer  más en la medicina informal 
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(cura con hierbas) les condiciona a no recibir el tratamiento a tal punto de firmar documentos 

donde expresas su negación al mismo (Grafica 8). 

            El mayor número de  abandono el tratamiento de Leishmaniasis (53%) se dio en   

personas (agricultor, jornaleros) que realizan sus labores a campo abierto  y que por 

costumbres propias de la zona rural no tienen las medidas de protección  necesarias para  

protegerse de la picadura del vector, otro factor contribuyente al  abandono al  tratamiento 

de acuerdo a lo investigado en las fichas de seguimiento fue temor al tratamiento debido a 

lo doloroso de la administración intramuscular, en los registros se encontró 3 infantes que 

abandonaron tratamiento porque se cambiaron de domicilio sin notificar a la unidad de salud 

para su respectiva derivación (Grafica 9).   De acuerdo al nivel de educación  la mayor 

frecuencia de abandono  se dio en aquellos pacientes que tuvieron por lo menos una 

instrucción básica,  seguido de aquellas que no tienen ningún  nivel de educación, mientras 

que en los renuentes al tratamiento el mayor registró esta en los pacientes que no tienen un 

nivel de educación, dándole poca importancia  a la enfermedad y sus complicaciones 

(Grafica 10). 

 

           La mayor recurrencia en cuanto al sitio de lesión en pacientes que abandonaron  o 

renuentes al tratamiento esta en las áreas que permanecen expuestas como   antebrazo (12), 

brazo (10) y codo (4) haciendo un total 26 pacientes esto se correlaciona con el tipo de 

vestimenta que utilizan y  en la ocupación que mantienen en las zonas rurales especialmente 

en Rioverde que de acuerdo a graficas anteriores (9) el predominio de ocupación esta en 

agricultores y jornaleros (Grafica 11).  El mayor  tiempo de aparición de las lesiones 

dérmicas ulcerativa  antes de acudir a los  servicios de salud en los pacientes renuentes y 

que abandonaron el tratamiento fue de 1 a 2 meses, observándose según historia clínica que 
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24 de ellos  primero asistieron a donde el curandero y posteriormente a las unidades 

operativas (Grafica 12). 

           Una vez diagnosticados los pacientes con Leishmania se procedía a la administración 

del medicamento llamado antimoniato de Meglumina el cual su administración es 

intramuscular de acuerdo al peso era la dosis en milímetro  a administrar 

intramuscularmente, el mayor predominio en cuanto al tiempo en que el paciente decide no 

continuar con el tratamiento es de entre 3 a 6 días,  en lo investigado en historia clínica es 

poca la  evidencia de  información de consentimiento o consejería  para sensibilizar al 

paciente   antes o después   de la administración de la medicación, factor primordial para 

una buena adherencia al tratamiento (Grafica 13). 

 

 

4.2.     Limitaciones 

Una de las mayores dificultades frente a la Leishmaniasis en cantón Rioverde es la 

escasa accesibilidad de las diferentes comunidades hacia las unidades operativas  de salud; 

otro factor que limita es la idiosincrasia de los pobladores de las áreas rurales por sus 

creencias quienes deciden en ciertos momentos ser atendidos  por curanderos sin dar 

prioridad al sistema de salud. Los defectos indeseables de la medicación antimoniato de 

Meglumina limitan  también en gran medida el cumplimiento del esquema terapéutico.  

Esta investigación tuvo algunas limitaciones dadas por omisión de datos en la 

historia clínica, ficha de investigación epidemiológica y de seguimiento, así como también 

el tiempo estipulado para la realización del estudio no permitió profundizar en aquellos 

factores predisponentes al abandono al tratamiento de Leishmaniasis.  
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4.3.      Líneas de Investigación      

            Este estudio fue realizado en base a las siguientes líneas de investigación: 

1.- Línea 3: Inclusión Social: Estado Políticas Públicas y Ciudadanía 

2.- Línea 4: Salud Pública 

3.- Línea 6: Biodiversidad, Medió ambiente, y Recursos Naturales 

 

           Tomando en cuenta las limitaciones de este estudio se propone realizar futuras 

investigaciones con factores socioeconómicos,  culturales, y psicológicos  relacionados con 

la mala adherencia al tratamiento de Leishmaniasis. 

 

4.4      Aspectos Relevantes 

          Este estudio aportará con información relevante del tema ya que existe poca 

información científica en función del mismo, aportando con estrategias para mejorar la 

adherencia al tratamiento farmacológico y del entorno del paciente, mediante el esfuerzo 

articulado de los equipos de atención primaria de las unidades operativas, la comunidad, el 

paciente y sus familiares. 
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CAPITULO V 

Propuesta 

 

Plan de contingencia sobre vigilancia y control  de tratamiento a las comunidades  del cantón 

Rioverde, para  evitar el abandono y renuencia  en los caso de Leishmaniasis   

 

INTRODUCCION 

El cantón Rioverde cuenta con una población proyectada por el INEC para el 2016 de 30.151 

habitantes, de la cual el 50,4% mayores de 19 años predominando la población de adultos 

jóvenes (20 a 64 años) Está ubicado al nor-occidente del Ecuador y en la parte noreste  de 

la Provincia de Esmeraldas; limita al Norte, con el Océano Pacífico al Sur con el Cantón 

Quinindé, al Este con el Cantón Eloy Alfaro y al Oeste, el Cantón Esmeraldas. Posee seis 

parroquias: Rioverde que es Cabecera Cantonal, Montalvo, Roca fuerte, Lagarto, 

Chumunde, Chontaduro Este cantón cuenta con 149  comunidades 96 de fácil acceso y 53 

de difícil acceso lo que dificulta en cierta manera que las actividades de salud se cumplan a 

cabalidad. Por lo general   muchas de estas comunidades hay que  ir en acémilas lo cual es  

dificultoso y riesgoso ya que las vías de circulación y acceso en los sectores rurales del 

cantón se encuentran en mal estado, (baches, polvo, charcos). 

Dentro de las comunidades  de difícil acceso  la que mayor recintos de muy difícil 

accesibilidad se encuentra la parroquia Chumunde con 14 comunidades cuyo acceso es 

fluvial  y terrestre, Venado de Chontaduro con 5, y Montalvo con  8. Las cuales su ingreso 

es en acémila a 5 y hasta 7horas.  La calidad de vida y la situación socio-económica de la 
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población es precaria,  sus ingresos no les permite el acceso a la canasta básica familiar, 

determinando así un índice de pobreza alto considerado dentro de las casuística del instituto 

de 70,5%, con una pobreza extrema de 23,1%.La principal fuente de ingreso la constituye 

la pesca, la cual es variada según la época del año y no proporciona los recursos necesarios 

ya que la mayor ganancia la recibe el dueño de la embarcación otras ocupaciones son: 

jornalero, agricultor, comercio informal y comercialización de madera con la consecuente 

deforestación de bosques.   

El cantón  Rioverde presta todas factores contribuyentes ya sea: climáticos, 

ambientales  socioeconómico y cultural   propicios para desarrollar la enfermedad generando 

que cada año los casos por Leishmania incremente especialmente en las zonas de difícil 

accesibilidad. 

Objetivo General.-  

Promover la continuidad del tratamiento de leishmaniosis en la población de 

Rioverde - Esmeraldas mediante actividades de vigilancia epidemiológica y entomológica 

en intervenciones con participación intra e intersectorial y comunitaria.  

Objetivo específicos:  

 Fortalecer la Vigilancia epidemiológica y entomológica, para controlar y/o disminuir el 

abandono en los caso de leishmaniosis en la población de Rioverde – Esmeraldas 

 Disminuir la incidencia de la Leishmaniasis cutánea mediante promoción y prevención; 

a través de campañas de limpieza, promoviendo el mantenimiento de áreas libres de 

maleza  

Indicadores de Resultado:  

 Disminución de la incidencia de Leishmaniasis < 20% hasta el año 2017.  
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 15 áreas endémicas intervenidas en promoción para la salud y prevención de la 

transmisión de la Leishmaniasis hasta el año 2017. 

 

JUSTIFICACION 

           El cantón Rioverde cuenta con un número considerable de casos de leishmania 203, 

con una geografía que facilita y alberga al vector, con unidades de difícil acceso que no 

permite que el usuario llegue siempre a la unidad operativa, con pobladores rurales que por 

cultura propia tiene como habito el trabajo desde  muy corta edad, mínimo habito de 

limpieza, iletrados en su gran mayoría, todos estos factores que facilitan la presencia del 

vector y por ende la presencia de lesiones de leishmania por eso se hace necesario el 

planteamiento de estrategia  que valla en función de disminuir la incidencia y garantizar el 

tratamiento y seguimiento de quienes ya tiene la enfermedad. 

DESARROLLO 

           A partir de los hallazgos de incidencia  de Leishmaniasis en las diferentes parroquia 

del cantón Rioverde , Chumunde con 67 casos, Montalvo con 44 casos, Chontaduro con 43 

casos, Rioverde con 22 casos, Rocafuerte con 8 casos, progreso con 4 casos, capulí 4 casos, 

San Vicente con 1 caso, se  requiere mayor atención hacia estas poblaciones que están siendo 

afectadas por esta enfermedad vectorial, intensificando la captación de caso y seguimiento 

de los mismos, intervención con actividades de promoción y prevención en función de crear 

costumbre y hábitos que vallan en función de vivir en espacios limpios; uso de medidas de 

protección como repelentes, ropas con mangas largas, evitar  prendas de vestir  oscuras, 

sensibilización a la población para reconocer una lesión por leishmania  y que acudan a la 

unidad de salud más cercana para control y tratamiento. 
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 Se hace necesario la conformación de brigadas médicas y sumar a las misma el 

equipo de entomología como para el desarrollo de actividades propias con el vector, 

haciendo parte de esto a la comunidad afectada con el objetivo del aprendizaje sobre el 

vector y la patología en sí, convirtiendo en agentes comunitarios para la identificación de 

las lesiones y posterior canalización con la unidad operativa de salud más cercana para ser 

atendido. 

 El desarrollo de campañas de difusión sobre medidas preventivas enriquecerá el 

conocimiento de la población en función de disminuir la susceptibilidad de ser víctima del 

vector. La sensibilización frente a  hábito de limpieza a través de campañas participativas 

influirá en disminuir la presencia de casos 

 Capacitar   agentes comunitarios en cada una de las diferentes localidades servirá 

para mejorar la captación, seguimiento de pacientes, pudiendo ser ellos un potencial para la 

vigilancia de la medicación sobre todos de pacientes que viven en localidades dispersas 

donde la accesibilidad es nula, la transportación es a pie o e caballo con horas de cabalgata, 

estos agentes comunitarios se convertirían en promotores para la salud generando un aporte 

valioso para la comunidad en la que residen. 

           Trabajo coordinado con juntas parroquiales para casa de acogidas que garanticen la 

estadía durante el tratamiento aquellos usuarios totalmente dispersos de la cabecera cantonal, 

comunidades que están a más de 8 horas de camino a pie y en acémela 
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CONCLUSIONES   

          

           El predominio  de mal adherencia (abandono y renuencia) de  la leishmaniasis es en 

el sexo masculino, correlacionado con el nivel de cultura  y ocupación ya que  en las 

comunidades rurales el hombre debe salir desde muy tempranas horas de la mañana 

(madrugada) a realizar su jornal diario de trabajo para el sustento  en casa impidiendo  que 

reciba tratamiento supervisado en unidades de salud.  

        La edad juega un papel muy importante en la mala adherencia al tratamiento de 

Leishmaniasis en el cantón Rioverde,   su predominio en el abandono es en  personas adultas 

que por sus labores diarias en el trabajo o por creencias en hechicería  y creer  más en la 

medicina informal les impide concluir con su tratamiento. 

            El mayor número de  abandono el tratamiento de Leishmaniasis se dio en   personas 

que realizan sus labores a campo abierto  y que por costumbres propias de la zona rural no 

tienen las medidas de protección  necesarias para  protegerse de la picadura del vector, otro 

factor contribuyente al  abandono al  tratamiento de acuerdo a lo investigado en las fichas 

de seguimiento fue temor al tratamiento debido a lo doloroso de la administración 

intramuscular. 

            De acuerdo al nivel de educación  la mayor frecuencia de abandono  se dio en 

aquellos pacientes que tuvieron por lo menos una instrucción básica,  seguido de aquellas 
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que no tienen ningún  nivel de educación, mientras que en los renuentes al tratamiento el 

mayor registró esta en los pacientes que no tienen un nivel de educación, dándole poca 

importancia  a la enfermedad y sus complicaciones. 

            

 

 RECOMENDACIONES 

 Realizar programas de promoción  que promuevan la concientización en  la 

comunidad para utilizar repelentes para insectos, mosquiteros o telas metálicas y 

usar camisas de manga larga y pantalones, sobre todo en el caso de transitar por 

zonas selváticas o con mucha vegetación. 

 Se recomienda extender este estudio a otras poblaciones con la finalidad de 

conocer los factores que influyen en la adherencia al tratamiento y así poder 

elaborar estrategias para disminuir esta problemática. 
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Anexo 1 

Número de casos y tasas de Leishmaniasis en el Ecuador 

Periodo 2002-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Mecanismo de transmisión de Leishmaniasis 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

DISTANCIA DEL DISTRITO 08D06 A LA UNIDAD OPERATIVA 

UNIDAD 
OPERATIVA 

DISTANCIA 
EN KM 

HORA TRANSPORTE TIPO DE 
CARRETERA 

ESTADO DE 
LA VIA 

RIOVERDE  1KM 5MIN VEHICULO ASFALTADA REGULAR 

SAN VICENTE  10KM 20MIN VEHICULO LASTRADO MALA 

LAGARTO  14KM 30MIN VEHICULO ASFALTADA BUENA 

MONTALVO  12KM 30MIN VEHICULO ASFALTADA BUENA 

PROGRESO  120KM 2H VEHICULO, 
CEMILA, PIE 

ASFALTADA BUENA 

ROCAFUERTE  6KM 10MIN VEHICULO ASFALTADA BUENA 

CHUNQUILLO  20KM 30MIN VEHICULO, 
CEMILA 

LASTRADO MALA 

CHUMUNDE  120KM 2H VEHICULO LASTRADO MALA 

CAPULI  220KM 4H LANCHA, 
ACEMILA  

LASTRADO MALA 

CHONTADURO  20KM 30MIN VEHICULO LASTRADO MALA 

VENADO  35KM 1H30MIN VEHICULO, 
CEMILA 

LASTRADO MALA 

 

 

Anexo 6 

 

UNIDADES 

OPERATIVAS 

NUMERO DE 

COMUNIDADES 

ACCECIBILIDAD COMUNIDADES 
AFECTADAS POR 
LEISHMANIASIS 

FACIL DIFICIL 

RIOVERDE 6 4 2 5 
ROCAFUERTE 4 3 1 4 

MONTALVO 19 6 13 17 
LAGARTO 20 5 15 6 

CHONTADURO 17 4 13 15 

CHUMUNDE 29 5 24 21 
CHUNGUILLO 12 2 10   

PROGRESO 8 0 8   
VENADO 9 1 8   

SAN VICENTE 8 6 2 4 

CAPULI 17 0 17 8 
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TOTAL AREA 149 36 113 80 

 

Anexo 7 

 

 

 

 

  

Anexo 8 

 

Costo de transporte de recintos a cabecera parroquial 

Tipo de transporte Carrera mínima Carrera máxima 

Bus  $        0,75   $        1,50  

Moto taxi  $        0,50   $        2,00  

Acémila  $       10,00   $       10,00  

Lancha  $       12,00   $       18,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO DE TRATAMIENTO CON MEGLUMINA SEGÚN PESO DE PACIENTE 

Máximo 

ampollas a usar 

según peso de 

paciente 

Duración de 

tratamiento en 

días 

Total ampollas a 

aplicar a paciente 

según peso en 20 

días 

Precio unitario 

de Meglumina 

amp. 

Precio total de 

Meglumina 

ampolla en 20 

días 

1 20 20 

$ 5,75 

$ 115,00 

2 20 40 $ 230,00 

3 20 60 $ 345,00 
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