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RESUMEN 

El cantón Caluma se encuentra ubicado en la Provincia de Bolívar en el Ecuador. Con 

su superficie de 174,7 km2 es un área muy diversa y generosa en producción agrícola de 

productos subtropicales. Su fauna y flora de exótica belleza subtropical están bañadas 

por el imponente Río Caluma. Al ser este un cantón subtropical la leishmaniasis en una 

enfermedad endémica, que compromete a una cantidad considerable de la población, 

para evaluar el nivel de contagio de la enfermedad se trazó los siguientes objetivos: 

detectar la Leishmaniasis cutánea y mucocutánea en la población de Caluma mediante 

pruebas específicas de laboratorio. Evaluar la filiación de las personas que den positiva 

la prueba para Leishmaniasis para identificar los factores que incidieron en su contagio. 

Proponer un plan de conciencia a  la comunidad sobre la enfermedad para disminuir su 

propagación. El estudio fue observacional analítico y descriptivo. El universo lo 

conformaron 18.877 pacientes del Centro de Salud Caluma del Ministerio de Salud que 

acudieron a recibir atención médica en el año 2013, la muestra fue extraída por criterio 

de inclusión y exclusión, se incluyeron los que presentaban lesiones ulcerosas cutáneas 

y mucosas que fueron 25 pacientes. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 

68,00 por ciento presentaron Leishmaniasis. Las lesiones mayormente encontradas fue 

en piernas el 41,3 por ciento, el género más afectado es el masculino en un 52,94 por 

ciento. El estudio nos muestra qué 35,29 por ciento son agricultores y el mayor número 

de casos de Leishmaniasis es en estudiantes en un 52,94 por ciento. Con este resultado 

se propone un plan de concienciación denominado “Controla La Leishmaniasis” 

COLE. Que está a disposición de las autoridades de salud del cantón Caluma provincia 

de Bolívar. 

  

PALABRAS CLAVE:  

LEISHMANIA CUTÁNEA, MUCOCUTÁNEA, PREVENCIÓN DE RIESGOS  
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SUMMARY 

The Caluma Canton is located 62 km south west of Guaranda, capital of the province of 

Bolívar in Ecuador. It occupies an area of 174.7 km2. It is an area rich in agricultural 

production in subtropical products. The river crosses Caluma this privileged region that 

boasts exotic beauty landscape. The Problem to be a humid subtropical zone is a place 

of endemic leishmaniasis that affects a percentage of the population considered to assess 

the level of infection of the disease the following objectives were outlined: detect 

cutaneous and mucocutaneous leishmaniasis in the town of Caluma by specific 

laboratory tests. Evaluate the affiliation of the people who give positive test for 

Leishmaniasis to identify factors that influenced its spread. Propose a plan sensitized the 

community about the disease to reduce its spread. . The analytical study was 

observational and descriptive. The universe was formed 18.877 Center patients Caluma 

Health, Ministry of Health who came to medical attention in 2013, the sample was 

extracted by criteria of inclusion and exclusion, those with cutaneous ulcerative lesions 

and mucous membranes were included 25 patients. The results obtained were as 

follows: the 68.00 percent had Leishmaniasis. The lesions were mostly found on legs 

41.3 percent, the most affected is the male gender by 52.94 percent. The study shows 

how farmers are 35.29 percent and the highest number of cases of Leishmaniasis in 

students is 52.94 percent. This awareness results in a plan called "Leishmaniasis 

Control" COLE is proposed. That we make available to health authorities of the Canton 

province of Bolivar Caluma 

 

KEY WORDS: 

LEISHMANIA SKIN, MUCOCUTANEOUS, RISK PREVENTION 
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1. INTRODUCCIÓN 

Se ha denominado Leishmaniasis cutánea a una patología  de carácter infecciosa, 

granulomatosa y crónica, ocasionada por protozoarios del género Leishmania que. Se 

trasmite por la picadura de insectos de la familia lutzomya  del nuevo mundo y 

Phlebotomidae en el viejo mundo, cuyos reservorios son:   animales de sangre caliente 

como gatos, perros, animales silvestres  y aves domésticas, hacia el humano. El estudio 

de la detección de Leishmaniasis en pacientes que acuden al Centro de Salud del cantón 

Caluma cuyo propósito es determinar el nivel de contagio que esta población está 

afectada por ser una zona declarada endémica por este tipo de parasitosis, de esta 

manera poder evaluar la problemática sanitaria para aplicar medidas correctivas de 

salubridad a la población.  

Se tiene conocimiento que ciertas afecciones se desarrollan y proliferan preferentemente 

en climas cálidos y húmedos siendo este, entre muchos otros, el caso de la 

Leishmaniasis que endémicamente ha afectado a pacientes del cantón Caluma de la 

provincia Bolívar, pero que ha sido muy poco estudiada, a excepción de los trabajos de 

investigación (publicados en 1992) realizados por los expertos, el japonés Yoshihisa 

Hashiguchi y el prestigioso médico ecuatoriano Dr. Eduardo Gómez. Por tal razón, el 

propósito es conocer la incidencia de Leishmaniasis en el cantón Caluma durante el año 

2013, brindar un aporte a la colectividad a través de un mejor control de esta afección 

(detección oportuna), lo que lleva a la disminución tanto de la morbilidad como de la 

mortalidad y finalmente, obtener información de la casuística anual, mediante la 

estrategia de detección pasiva (prevención secundaria) lo cual aportará a las autoridades 

para conocer las zonas de mayor incidencia y tomar las medidas sanitarias que estimen 

pertinentes.  

En las últimas décadas la leishmania presenta una tendencia a incrementar las tasas de 

morbilidad y a una mayor expansión geográfica. El aumento  de la leishmaniasis se 

debe al aumento de la  deforestación y colonización de los bosques tropicales y 

subtropicales.   
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Según  los datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) demuestran una 

tendencia estable de casos humanos, media de 1.500 casos anuales, desde hace 15 años 

atrás, así como su distribución tanto en las provincias de la Costa, Amazonia y 

provincias andinas. Sobre la distribución geográfica de los reservorios y el vector no se 

sabe casi nada, por lo tanto seguirá habiendo nuevos casos en sectores donde no existía 

dicha patología. Debido al calentamiento global las enfermedades vectoriales se 

incrementaran en los próximos años.  

El cantón Caluma presenta las condiciones propicias para que el vector parasitado pueda 

transmitir la enfermedad como el clima y la geografía próxima a la costa, dónde la 

enfermedad es endémica, de este modo se seleccionó el cantón Caluma para realizar una 

investigación por medio de la búsqueda de lesiones causadas por Leishmania sp, que 

sean de tipo cutánea o mucocutánea, por lo que esta investigación tiene como propósito 

de contribuir al diagnóstico de nuevos casos de la enfermedad, que estos sean tratados 

adecuadamente por las autoridades 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. 

Por desconocimiento o poco interés que tienen los pacientes al no sentir mayores 

molestia, al inicio del contagio con la enfermedad de la Leishmaniasis, las personas no 

suelen acudir oportunamente en busca de atención y el diagnóstico es tardío, por esto 

los cuadros clínicos de inicio del contagio pueden llegar a complicarse, haciendo que la 

problemática a la que nos enfrentemos sea de magnitud alarmantes con costos sociales 

elevados.  

La realización de esta investigación se justifica porque la detección oportuna de 

Leishmaniasis cutánea y mucocutánea en la población del cantón Caluma, va a permitir 

iniciar el tratamiento rápido y efectivo, evitando contagios y logrando de esta forma 

mejorar la calidad de vida de la comunidad; además se aportara con conocimientos en 

esta área a futuras investigaciones para desarrollar una estrategia nacional de control.  
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El estudio que se realizó fue observacional descriptivo y analítico, en donde se pudo 

medir el número de casos con las pruebas de laboratorio, con encuestas a la población 

afectada se pudo identificar las posibles causas cono se produjeron el contagio, y con 

esta información se propuso un plan de conciencia o al población”  

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Identificar la Leishmaniasis cutánea y mucocutánea mediante técnicas de laboratorio 

en la población del Cantón Caluma y proponer un  plan de prevención. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar en laboratorio los casos de Leishmaniasis y Cuantificar casos 

existentes en el cantón Caluma.  

 Filiación de la población en estudio para establecer riesgos de contraer la 

Leishmaniosis. 

  Proponer un plan preventivo educativo para disminuir el caso de leishmaniosis 

en la población de Caluma. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

La Leishmaniasis es una enfermedad que el mayor número de casos  que se presentan 

en el cantón Caluma  son las personas que realizan actividades agrícolas. 

  

1.4.  VARIABLES 

 

VARIABLES INDEPENDIENTE: Leishmaniasis  

 

VARIABLES DEPENDIENTE: Casos de le Leishmaniasis, procedencia,    ubicación 

de la lesión, factores de riesgo.  

 

VARIABLES INTERVINIENTES: Personas con ulceras cutáneas participantes en el 

estudio 
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2. MARCO  TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Los orígenes de la Leishmania no son  claros. Una posible teoría propone un origen en 

África,  con migración a las Américas desde el Viejo Mundo, hace unos 15 millones de 

años a través del estrecho de Behring. Otra teoría propone un origen paleártico.  Dichas 

migraciones incluirían migraciones de los vectores  o adaptaciones sucesivas. Una 

migración más reciente es la de L. infantum desde el Mediterráneo hasta países 

Latinoamericanos, llamados desde entonces L. chagasi, desde la colonización europea 

del Nuevo Mundo, donde los parásitos recogieron su nuevo vector en sus respectivas 

ecologías. (Prieto, Jesús. M, 2006)  

“En el Siglo XVIII, algunos médicos atribuían a la pobreza las enfermedades. En 1745-

1821 el médico vienés J. P. Frank publica el folleto de expresivo título: La miseria del 

pueblo, madre de las enfermedades.  Por ello utilizamos el enfoque de la geografía 

médica que considera la génesis y evolución de las enfermedades, como fuertemente 

determinadas por el clima y el medio local que, surgió en el siglo XVIII, cien años 

antes de Ratzel y Heckel, un grupo de médicos, los llamados higienistas.  Es una 

corriente de pensamiento, parte de la gran influencia del entorno ambiental y del medio 

social en el desarrollo de las enfermedades; proponen diversas medidas de tipo 

higienista-social para contribuir a mejorar la salud y las condiciones de existencia de la 

población.  En los estudios de tipo epidemiológico es muy frecuente encontrar 

abundante información sobre el medio geográfico, económico y social en el que se 

desarrollan las dolencias estudiadas”. (Murray, 2006)  

Se atribuye a Cunningham la primera observación del parásito, en 1885. Desde 

entonces hasta ahora se sucedieron los aportes de numerosos científicos, que aportaron 

al conocimiento de esta enfermedad de manera tal que en la actualidad disponemos de 

información precisa sobre las características biológicas y ciclo de vida del agente 

etiológico, su modo de transmisión y los distintos cuadros clínicos que produce. 

Asímismo, sobre las características del vector, sus hábitos y ciclo de vida.  Se dispone 

para su tratamiento de antimoniales, cuyo uso data de 1912 y cuya formulación actual 

tuvo origen en 1945.  Existen otros fármacos de uso en esta patología, pero como 
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alternativa terapéutica. La prevalencia mundial de esta enfermedad fue estimada en 12 

millones en el año 1993 por la OPS.  

La incidencia anual en América es estimada en 100.000 casos. Presenta formas clínicas, 

que libradas a su evolución natural tienen una mortalidad de 80% y otras que, cuando 

no producen la muerte, dejan graves secuelas morfológicas y funcionales a nivel del 

tracto respiratorio superior.  El largo camino transitado para adquirir conocimiento 

sobre la Leishmaniasis, permitió obtener gran cantidad de información sobre ella; pero 

no fue suficiente para superar las grandes dificultades que persisten en la tarea de 

luchar contra ella y que se refieren a la falta de adecuada difusión, prevención y de 

tratamiento totalmente efectivo.  Para la prevención solamente se dispone de la 

identificación y tratamiento de pacientes y limitada posibilidad de lucha contra el 

vector. En cuanto al tratamiento, los medicamentos disponibles carecen de óptima 

efectividad y su toxicidad es alta.  (OPS/OMS Vector de Leishmania 1994) 

2.1.1 LAS INVESTIGACIONES SOBRE LA LEISHMANIASIS EN EL 

ECUADOR, 1920-1981 

Se examina brevemente el estado actual de los conocimientos sobre la Leishmaniasis 

en el Ecuador, basándose en gran parte en la bibliografía publicada entre 1920 el año en 

que se descubre el primer caso humano y el año de  1989 la enfermedad era endémica 

en 14 de las 20 provincias del país.  De 260 casos notificados, 239 (91,9%) eran de la 

forma cutánea, y 18 (6,9%), de la mucocutánea.  Durante los 67 años transcurridos de 

1920 a 1987, solo se registró un caso de la forma visceral  y otro de la cutánea difusa. 

(PS/OMS Epidemiologia y diagnostico 1994) 

También se analizan los conocimientos actuales sobre los vectores y los huéspedes 

reservorios. En la actualidad, se están estudiando muchas cepas de Leishmania aisladas 

durante 1982 y 1988, entre cuyos investigadores se cita a Yoshihisa Hashiguchi y Dr. 

Eduardo Gómez.  Hasta la fecha, mediante la electroforesis de proteínas y el empleo de 

anticuerpos monoclonales, una parte de ellas ha sido identificada como Leishmania 

Amazonensis, procedente de animales salvajes, y Leishmania Panamensis, propia de 

seres humanos. 
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En 1920, Valenzuela notificó por primera vez la presencia de la Leishmaniasis en el 

Ecuador (2)(3); sin embargo, hasta hace poco había sido una de las enfermedades 

tropicales menos estudiadas del país. Durante muchos años, la principal actividad de 

investigación  sobre la enfermedad se limitó al diagnóstico clínico, lo que dio lugar a 

algunas notificaciones de casos oportunamente confirmados.  Por el momento, no se 

dispone de ningún sistema de registro médico bien organizado respecto a la 

Leishmaniasis. (Ángel, M. Gilberto, 2007) 

Según Ala Vedra (1952) que realizó estudios en objetos de cerámica ecuatoriana, en 

relación a la Leishmaniasis, la enfermedad ha existido en el Ecuador por cientos o 

quizás por miles de años antes de la llegada de los conquistadores blancos.  La 

investigación en Ecuador comenzó  desde 1920 hasta la actualidad. (6) Los datos del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) demuestran una tendencia estable de 

casos humanos, media de 1.500 casos anuales, desde hace 15 años atrás, así como su 

distribución tanto en las provincias de la Costa, Amazonia y algunos valles de 

provincias andinas.  Sin embargo, poco se conoce sobre la distribución geográfica del 

vector y sus reservorios, y por ende la aparición de nuevos casos en áreas consideradas 

libres de la enfermedad, que de acuerdo a predicciones por el calentamiento global, 

estas enfermedades vectoriales se incrementarían en el futuro.  El mantenimiento en las 

tasas de infección humana es debido a que el vector se adapta a las nuevas condiciones 

ecológicas creadas por el hombre y la invasión de éste al ciclo natural de transmisión 

del parásito.  Esta preocupación llevaría a tomar medidas de prevención, especialmente 

educación en formas de evitar el contacto vector-hombre a nivel de familia e 

individual. ((Prieto, Jesús. M, 2006)  

 La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Facultad de  Medicina, Departamento 

de Medicina Tropical, Guayaquil, Ecuador opina que  esta enfermedad ha sido siempre 

un padecimiento rural.  En consecuencia, generalmente los pacientes son gente poco 

instruida. Algunos sufren infecciones benignas que curan espontáneamente, mientras 

que otros, afectados por infecciones más crónicas, acuden al médico rural, quien no 

está en condiciones de confirmar la infección debido principalmente a la falta de 

servicios de laboratorio  y  debe limitarse a establecer un diagnóstico clínico. 
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Así pues, muchos casos registrados como de Leishmaniasis pueden ser casos mal 

diagnosticados de otras enfermedades, como lepra, carbunco, esporotricosis, para-

coccidioidomicosis, sífilis, absceso bacteriano y cáncer de la piel.  

Algunos enfermos son enviados a laboratorios urbanos para confirmar la sospecha de 

Leishmaniasis, y ahí   registran de nuevo; luego, los casos positivos pasan a algún 

hospital -que a menudo carece de agentes antimoniales- donde son registrados por 

tercera vez.  De esta manera, el mismo individuo puede quedar registrado dos o tres 

veces en compilaciones estadísticas. 

Otros pacientes nunca consultan al médico, sino que recurren a cualquier persona que 

haya experimentado la enfermedad para preguntarle qué medicamento utilizó y 

comprarlo si se consigue.  Estos casos nunca figurarán en las estadísticas. Por eso, al 

igual que ocurre en muchos países de América Central y del Sur, las estadísticas sobre 

Leishmaniasis  en el Ecuador no reflejan bien la prevalencia real de la enfermedad en el 

país y solo sirven para la identificación de focos endémicos o muestran dónde han 

ocurrido contactos accidentales del vector con seres humanos.  A partir de 1920, se han 

diagnosticado muchos casos clínicos y, entre la comunidad médica ecuatoriana, se han 

discutido diferentes aspectos clínicos; pero el modo de transmisión de la Leishmaniasis 

y los vectores y reservorios de la enfermedad no se conocieron hasta fechas muy 

recientes. (OMS 1997) 

El agente se transmite al humano y a los animales a través de la picadura de hembras de 

los jejenes, un grupo de insectos chupadores de sangre y diferentes de los  mosquitos, 

pertenecientes a losgenro Phlebotomus del Viejo Mundo y Lutzomya del Nuevo 

Mundo, de la familia Psychodidae. 

“En las zonas tropicales de Ecuador se lo conoce como "arenillas”. Se ha intentado 

prevenir la enfermedad con repelentes de insectos aplicados a toldos en la época de 

mayor riesgo de contagio”. (Travi, 2003)    
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2.1.2. LEISHMANIA 

 2.1.2.1 Morfología 

 Los especímenes de Leishmania muestran dos morfologías durante su ciclo vital: 

 Promastigote, alargada con un cilio o flagelo anterior, en el intestino del 

invertebrado vector. 

 Amastigote, esférica y con un cilio muy corto, que no sobresale de la bolsa 

flagelar, de modo que sólo es apreciable en el microscopio electrónico, que se 

reproduce dentro de macrófagos y células del sistema retículoendotelial del 

huésped vertebrado. Las infecciones se producen en la piel (cutáneas), piel y 

mucosas (mucocutáneas) o en los órganos (viscerales). (Montoya y Ferro. 1999) 

2.1.2.2 Ciclo vital de Leishmania. 

 Etapas en el ser humano. “La Leishmaniasis es transmitida por la picadura de un 

insecto hematófago.  El insecto inyecta en la sangre la forma infecciosa, los 

promastigotes descripción de la figura del CDC (1 en la figura). Los promastigotes 

son fagocitados por los macrófagos”. (Harrison, 12 ava edición)  y se 

“transforman en amastigotes”. (Gómez, El Diagnóstico en el Laboratorio, 2003). 

“Estos se multiplican en las células infectadas y afectan a distintos tejidos, 

dependiendo en parte de la especie de Leishmania”. (Prieto, 2006). Esto origina las 

manifestaciones clínicas de la Leishmaniasis. 

 Etapas en el insecto. El insecto se infecta al ingerir sangre con macrófagos 

infectados por amastigotes.  En el intestino del insecto, el parásito adquiere la 

forma  de  promastigotes, que se multiplican y migran a la probóscide.  Si el 

insecto realiza otra picadura, los promastigotes pasan a la sangre del huésped, 

completándose el ciclo. (Harrison Medicina Interna Leishmaniasis 12
a 

 Edición 

) 
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“Las manifestaciones clínicas de la enfermedad, van desde úlceras cutáneas que 

cicatrizan espontáneamente hasta formas fatales en las cuales se presenta inflamación 

severa del hígado y del bazo.  La enfermedad por su naturaleza zoonótica, afecta tanto 

a perro como humanos.  Sin embargo, animales silvestres como zarigüeyas, cotíes y 

juruníes entre otros, son portadores asintomáticos del parásito, por lo que son 

considerados como animales reservorios”. (Escobar, 2003)  

El agente se transmite al humano y a los animales a través de la picadura de hembras de 

los jejenes, un grupo de insectos chupadores de sangre y diferentes de los mosquitos, 

pertenecientes a los géneros Phlebotomus del viejo mundo y Lutzomya  del nuevo 

mundo, de la  familia  Psychodidae.  En las zonas tropicales de Ecuador se lo conoce 

como "arenillas". En Colombia en ciertas regiones este tipo de insectos es mejor 

conocido como palomilla. (Gómez, 2003)   

2.1.2.3  Definición  

“Las Leishmaniasis son un grupo de enfermedades parasitarias zoonóticas, producidas 

por diferentes especies de protozoarios hemoflagelados del género Leishmania.  La 

enfermedad es transmitida por insectos dípteros h (BOTERO & RESTREPO, 

2003)ematófagos, que corresponden a diferentes especies de Flebótomos o Lutzomyias, 

y el reservorio son animales vertebrados.  Estas enfermedades se caracterizan por 

comprometer la piel, mucosas y vísceras, según la especie de leishmania y la respuesta 

inmune del huésped. Son enfermedades crónicas de patogenicidad baja y morbilidad 

relativa”.  (BOTERO & RESTREPO, 2003) 

 El Vector 

“La Leishmaniasis es transmitida por la picadura de flebótomos, pequeñas moscas que 

abundan todo el año en las zonas tropicales y en el verano, en las zonas templadas. Se 

reconocen cinco géneros de flebótomos principales: Phlebotomus, Sergentomya, 

Lutzomyia, Warileya y Brumptomya. Pero, se reconocen como vectores de la 

leishmania solo a dos: En Europa, Asia y  África, el género Phlebotomus, y en 

América, el género” (Corredor & Kreuser, 2000)  
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 Reservorio 

Reservorio es aquel animal que puede mantener la infección por muy largo tiempo y 

muchas veces no manifiesta la enfermedad, por lo que se convierte en fuente de 

transmisión.   

“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”. (Corredor & Gallegos, 

Epidemiology of visceral Leishmaniasis in Colombia, 2008) 

 Etiología 

Picadura del insecto y ulcera cutánea  

El agente etiológico de la Leishmaniasis es un protozoario dimórfico del género 

Leishmania, que pertenece al reino Protista, subreino Protozoo, orden Kinetoplastida y 

a la familia  Trypanosomatidae.  En la actualidad, el género Leishmania se divide en 

dos subgéneros, según su desarrollo  en el intestino de los flebótomos vectores: 

Leishmania, en el intestino medio o anterior, y Viannia, en el intestino posterior, 

medio y anterior de los flebótomos. Morfológicamente las distintas especies de 

Leishmania no se pueden identificar.  Para llegar a la clasificación de las especies del 

género Leishmania se debe considerar ciertas características: 

 Biológicas: morfología, tipo de desarrollo en el flebótomo vector, crecimiento en 

los medios  de cultivo, desarrollo en el hospedador vertebrado; 

 Bioquímicas: electroforesis de isoenzimas, análisis del ADN  del núcleo y del 

cinetoplasto; 
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• Inmunológicas: “reactividad del parásito con anticuerpos monoclonales y ser 

tipificación del factor de excreción y taxonomía  numérica para definir mejor la 

evolución molecular y la relación filogenética de los parásitos del género 

Leishmania. Las Leishmaniasis se presentan bajo dos formas diferentes. Una, 

promastigota, que es móvil y flagelada, comúnmente encontrada en el vector 

invertebrado, libre, alargada, de 10 a 14 por 1,5 a 3,5 mm, se multiplica en el 

vector y migra a la parte anterior del mosquito y está allí hasta ser inoculada.  Y la 

otra, amastigota, es inmóvil, intracelular, dentro de los macrófagos y otras células 

del sistema  retículoendotelial del huésped vertebrado, redondeada u ovoide, de 2,5 

a 5,0 por 1,5 a 2,0 mm”. (Anexo Técnico de atención a la Leishmaniasis MS., 

2000) 

 

2.1.3. TIPOS DE LEISHMANIASIS 

Existen diferentes formas de leishmaniasis: 

 Leishmaniasis visceral o kala azar 

 Leishmaniasis cutánea 

 Leishmaniasis mucosa o mucocutánea. 

La Leishmaniasis cutánea afecta la piel y las membranas mucosas.  Las llagas en la piel 

por lo regular comienzan en el sitio de la picadura del flebótomo.  En unas pocas 

personas, las llagas se pueden desarrollar en las membranas mucosas. 

La Leishmaniasis sistémica o visceral afecta el cuerpo entero y es una forma que ocurre 

de 2 a 8 meses después de que la persona es picada por el flebótomo.  La mayoría de 

las personas no recuerdan haber tenido una llaga en la piel.  Esta forma puede llevar a 

complicaciones mortales.  Los parásitos dañan al sistema inmunitario disminuyendo el 

número de células que combaten la enfermedad. 

Se ha informado de casos de Leishmaniasis en todos los continentes, a excepción de 

Australia y la Antártida.  En los países de América, la enfermedad puede encontrarse en 

México y Suramérica. (Corredor. A,  Rey. MP, Hernández CA, Parra MT. 2008) 
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2.2.  INCIDENCIA 

La incidencia anual se estima en 1.5 millones de casos de Leishmaniasis cutánea, 

Leishmaniasis mucocutánea y Leishmaniasis cutánea difusa y 500.000 casos de 

Leishmaniasis visceral.  Existen 12 millones de casos, 350 millones de personas en 

riesgos de contraer la enfermedad y unas 59.000 muertes anuales causadas por la 

Leishmaniasis.  

Globalmente, se considera que están en riesgo de infectarse y enfermarse alrededor de 

350 millones.  Cada año, un estimado de 1.5 a 2 millones de niños y adultos desarrollan 

los síntomas de la enfermedad (forma cutánea y mucocutánea1-1.5 millones; forma 

visceral 0.5 millones), y la incidencia de la infección es mayor cuando se presentan 

otras infecciones.  La Leishmaniasis se asocia con unos 2.4 millones de personas con 

discapacidad y alrededor de 70 mil muertes por año. (Brasileño, 2004)  

2.3. EPIDEMIOLOGÍA 

La Leishmaniasis a nivel mundial afecta a 88 países, 67 del viejo mundo y 21 en 

América. 72 países en desarrollo y 13 se encuentran en países menos desarrollados.  El 

90% de los casos de Leishmaniasis visceral se presenta en cinco países: Bangladesh, 

India, Nepal, Sudan y Brasil y el 90% de los casos de Leishmaniasis cutánea se dan en 

siete países: Afganistán, Argelia, Brasil, Irán, Perú, Arabia Saudí y Siria.  La incidencia 

anual se estima en 1.5 millones de casos de Leishmaniasis cutánea, Leishmaniasis 

mucocutánea y Leishmaniasis cutánea difusa y 500.000 casos de Leishmaniasis 

visceral.  Existen 12 millones de casos, 350 millones de personas en riesgos de contraer 

la enfermedad y unas 59.000 muertes anuales causadas por la leishmaniasis. (CIDEIM, 

2004) 

2.4 LA LEISHMANIASIS EN EL MUNDO,  Datos De La Organización 

Mundial De La Salud  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Leishmaniasis se 

registran en todos los continentes, excepto en Australia, y son endémicas en las 

regiones tropicales y subtropicales de 88 países.   

Su prevalencia es de 12 millones de enfermos y cada año hay unos dos millones de 

infectados nuevos, 500.000 con la forma visceral y casi 1.500.000 con la cutánea.  Se 
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asocia con una pérdida de años de vida saludable por parte de unos 2,4 millones de 

afectados y unos 50.000 mueren cada año de leishmaniasis sistémica que, en el grupo 

de enfermedades parasitarias, solo supera la malaria.   

La población en riesgo se estima en 368 millones de personas.  Es una de las cinco 

parasitosis más importantes y pertenece al grupo de las "enfermedades olvidadas", 

debido a su amplia distribución, incidencia y dificultad de control. (DE QUEIROZ-

SOUSA, A. Pearson, 2007)                                 

Bosques en donde habita el flebotomos (Provincia Bolívar) 

Las zonas geográficas situadas por debajo de los 1.750 m sobre el nivel del mar, con 

clima cálido, humedad relativa alta y temperatura media entre 25 - 30 °C presentan las 

condiciones adecuadas para la transmisión de la enfermedad cutánea y la proliferación 

de focos en bosques tropicales donde aún es frecuente la presencia de reservorios y 

vectores, en tanto que los bosques secos tropicales son el hábitat preferido para la 

Leishmaniasis visceral. Actúan como reservorios los marsupiales, roedores, zorros, 

animales peridomésticos; los perros tienen gran importancia por su estrecha relación 

con el humano (leishmaniasis visceral). 

Los flebotomos se desplazan a "saltos", a cortas distancias de sus criaderos; se ubican 

en el suelo, troncos de árboles, hojas de pequeños arbustos, madrigueras de mamíferos, 

cerca de arroyos y ríos; también es posible encontrarlos en las paredes húmedas de 

viviendas, en gallineros, chiqueros.  La infección es adquirida sobre todo en estación de 

lluvias, a causa del incremento en la densidad de los transmisores, cuando el hombre 

entra o reside en las áreas ecoepidemiológicas adecuadas 

Factores de riesgo en zonas endémicas son la exposición debida a actividades laborales 

(campesinos, militares, chicleros, madereros, arqueólogos); la instalación de viviendas 

cerca de focos de transmisión y de ciudades cercanas a bosques y/o selvas tropicales.  

“Los perros son muy susceptibles y constituyen hospederos importantes de la infección 

causada por L. infantum.  En zonas de Europa en las que se ha reportado leishmaniasis 

canina (CanL) también se han identificado gatos y caballos infectados. (Gramiccia. 



14 
 

2011). La coinfección con VIH+ se ha asociado a un incremento muy importante de la 

leishmaniosis visceral en zonas endémicas”. (Gómez, El Diagnóstico en el Laboratorio. 

Área de Medicina Interna-Cátedra de Medicina Tropical. Leishmaniasis)  

2.5 LEISHMANIASIS EN EL ECUADOR, Investigación Del Ministerio De Salud. 

Las Leishmaniasis, son enfermedades cutáneas, mucocutáneas y viscerales, causadas 

por un protozoario flagelado Leishmania, con 8 especies demostradas hasta el momento 

en el Ecuador, y transmitidas por un díptero, las Lutzomyias.   

Los datos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) demuestran una 

tendencia estable de casos humanos, media de 1.500 casos anuales, desde hace 15 años 

atrás, así como su distribución tanto en las provincias de la Costa, Amazonia y algunos 

valles de provincias andinas.   

Sin embargo, poco se conoce sobre la distribución geográfica del vector y sus 

reservorios, y por ende la aparición de nuevos casos en áreas consideradas libres de la 

enfermedad, que de acuerdo a predicciones por el calentamiento global, estas 

enfermedades vectoriales se incrementarían en el futuro.  

 El mantenimiento en las tasas de infección humana es debido a que el vector se adapta 

a las nuevas condiciones ecológicas creadas por el hombre y la invasión de éste al ciclo 

natural de transmisión del parásito.  Esta preocupación llevaría a tomar medidas de 

prevención, especialmente educación en formas de evitar el contacto vector-hombre a 

nivel de familia e individual. (Prieto, Jesús M. 2006) 

2.6. MÉTODOS PARA IDENTIFICAR EL PARÁSITO 

2.6.1.  FROTIS DE LESIÓN 

Este método directo permite observar al microscopio amastigotes de Leishmania 

presentes en lesión, los cuales varían según el tiempo de evolución y la forma clínica de 

la enfermedad.  La muestra de lesión se obtiene mediante la escarificación de la 

superficie o del borde de la lesión, empleando bisturí o palillo de madera con un 

extremo en forma de bisel; la muestra se la extiende en un portaobjetos y se tiñe con 
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colorantes panópticos (Giemsa o May Grünwald Giemsa), para su observación al 

microscopio óptico.   

La detección de parásitos en lesiones crónicas típicas de Leishmaniasis cutánea 

localizada es más difícil que en lesiones recientes, donde se observan una mayor 

cantidad de parásitos que hacen más fácil su diagnóstico.  La sensibilidad de este 

método en el diagnóstico de Leishmaniasis cutánea varía entre 32,7% y 90,4%, la cual 

se ve afectada por varios factores como la cantidad de número de muestras a analizar, 

el personal de toma de muestra y el lugar de la lesión del cual se toma la muestra 

(centro o borde de la lesión), la experticia del microscopista y la calidad de los 

reactivos utilizados.  (Yoshihisa.  H ,2008) 

En la Leishmaniasis visceral, la sensibilidad de esta técnica varía entre 50 68%, por lo 

que su aplicación como método de diagnóstico es relativamente baja ya que determinar 

la presencia de amastigotes en sangre periférica es rara pero se suele realizar en 

situaciones especiales. (Chin. J, 2001) 

2.7 COMPLICACIONES 

 Infecciones mortales debido a daño en el sistema inmunitario 

 Desfiguración facial 

 Sangrado (hemorragia) 

 La infección por Leishmania puede ocasionar una enfermedad en la piel llamada 

Leishmaniasis cutánea que puede afectar las membranas mucosas de muchas maneras.  

Se presenta, con más frecuencia, en forma de úlceras y puede ocasionar lesiones 

cutáneas similares a las producidas por otras enfermedades como la tuberculosis 

cutánea, la sífilis, la lepra, el cáncer de piel (carcinoma de células basales) e infecciones 

micóticas. 

La Leishmania puede también ocasionar enfermedad sistémica o Leishmaniasis visceral 

con complicaciones mortales.  Cuando el jején pica, este parásito entra al cuerpo y 

migra a la médula ósea, al bazo y a los ganglios linfáticos.  En los niños, la infección 

sistémica empieza regularmente de una manera súbita con vómitos, diarrea, fiebre y 
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tos.  En los adultos, se presenta una fiebre que dura de 2 semanas a 2 meses 

acompañada de síntomas no específicos como fatiga, debilidad y pérdida del apetito.   

La debilidad aumenta con la progresión de la enfermedad y la piel puede tornarse 

grisácea, oscura, reseca y escamosa. Los parásitos deterioran el sistema inmune al 

reducir el número de células que contrarrestan las enfermedades, ocasionando 

frecuentemente la muerte que se presenta como resultado de complicaciones como 

otras infecciones y no como resultado de la enfermedad misma. La muerte 

frecuentemente se produce en un período de dos años. 

Esta enfermedad originalmente detectada en los niños, de allí su apellido Infantum, se 

producen muy pocos casos de contagio en humanos, y estas son fundamentalmente en 

personas con su sistema inmunitario deprimido (enfermos de SIDA, leucemia...), o en 

adultos que han sido niños prematuros, siendo por otra parte muy efectivo el 

tratamiento en personas. 

Actualmente se están dando más casos en humanos, esto es debido a la baja mortalidad 

infantil de niños débiles o prematuros.  Debe quedar muy claro que no hay posibilidad 

de contagio directo entre animales o entre animales y personas. Sólo es posible la 

transmisión mediante el Phlebotomo. Solamente en el perro la Leishmaniosis es una 

enfermedad crónica que precisa de un tratamiento continuado, ya que el humano 

desarrolla unas defensas muy activas que la inhiben o atenúa. 

2.8. PRONÓSTICO 

 El pronóstico general de los casos no tratados es grave, con alta mortalidad. 

 Los pacientes diagnosticados tempranamente y tratados de forma adecuada tienden 

a la curación. 

 El manejo de un adulto con Leishmaniasis visceral es menos complicado. 

 En los pacientes infectados con el VIH la tasa de recidivas es elevada, incluso 

después de un tratamiento adecuado, debido a reactivaciones. 

2.9. PREVENCIÓN Y CONTROL 
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Históricamente el control de la Leishmaniasis Cutánea se ha limitado a la detección 

pasiva de casos y al tratamiento ambulatorio con antimonio pentavalente, a pesar de 

que es un medicamento costoso, de administración parenteral (intramuscular), por 20 

días y con efectos secundarios que en ocasiones pueden ser más severos que la misma 

enfermedad. Aunque la efectividad del medicamento sigue siendo del orden de 85% en 

adultos, es preocupante el creciente número de fallas terapéuticas, en particular en la 

población infantil. 

Las estrategias de prevención y control comprenden la búsqueda de factores de 

virulencia, y de distintos blancos antigénicos o moleculares, que permitan hacer el 

diagnóstico de manera oportuna y menos invasiva.  También se incluyen estudios sobre 

los vectores de Leishmania y sobre los factores que regulan la capacidad vectorial.  

Teniendo en cuenta la posibilidad cada vez más evidente de transmisión antroponótica 

en el entorno peri-doméstico, se desarrollan estudios sobre el rol del humano dentro del 

ciclo de transmisión de la Leishmania Viannia, que eventualmente permitan generar 

estrategias de control a nivel comunitario. Se han realizado también estudios de la 

farmacocinética de los antimoniales (Glucantime) tanto en adultos como en niños 

mostrando comportamientos diferentes del medicamento en ambos grupos. Los 

hallazgos aportan bases para optimizar el régimen de tratamiento con antimoniales en 

niños. 

Lo primero será educar a la población en el conocimiento de esta enfermedad. Dado 

que aún no existen vacunas, la prevención se centra en la lucha contra el parásito en los 

reservorios  con insecticidas brinda mínimo y transitorio beneficio.  Asimismo, el uso 

de telas mosquiteras y otras medidas para evitar picaduras, si bien tienen utilidad, son 

de limitada eficacia en la prevención de esta enfermedad.  No olvidemos que los 

reservorios no son sólo selváticos, sino también domésticos, y que como tales, los 

perros tienen destacada participación en la transmisión de esta parasitosis.  Y pretender 

evitar que los flebótomos tomen de ellos los parásitos para pasarlos a otro huésped, no 

es tarea sencilla. Sintetizando las medidas preventivas incluyen: 

 Informar a la comunidad sobre la existencia y características de esta parasitosis 
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 Protección contra las picaduras (uso de ropas adecuadas, repelentes, evitar 

pernoctaren el peridomicilio desde el atardecer a la madrugada, (etc.) 

 Detección de la enfermedad en animales domésticos (consulta si se ven 

anormalidades, atención veterinaria periódica, (etc.) 

 Control de la presencia de perros vagabundos. 

 Destrucción de las madrigueras de ratas y ratones (aparte de ser éstos y otros 

roedores potenciales vectores, su hábitat es adecuado también para el desarrollo 

larvario) 

 No dormir con animales dentro de la casa. 

 Propiciar el mantenimiento del peridomicilio libre de elementos que favorezcan 

el desarrollo larvario (tener alejados de la casa los corrales de los animales, 

limpieza y ordenamiento del patio 

“Las medidas de control de la Leishmaniasis están en función del ciclo establecido para 

cada especie de la Leishmania, existiendo una docena de posibilidades; cada situación 

tiene sus prioridades y cada país sus propios recursos para definir antes de acometer un 

programa de control. La lucha contra la Leishmaniosis supone una visión integral del 

problema en sus vertientes de control de vectores y reservorios, educación sanitaria, 

vigilancia pasiva y activa con registro de casos, desarrollo de métodos diagnósticos que 

permitan la detección de los enfermos, caracterización de cepas, tratamiento precoz de 

los afectados y, cuando sea posible, profilaxis con vacunas”. (Solocorrientes, 2010) 

El enfoque global de un programa de control requiere parasicólogos, biólogos, 

epidemiólogos, entomólogos, médicos, veterinarios, etc., además de estructuras 

hospitalarias, centros de salud y laboratorios adecuados, personal bien entrenado y 

recursos económicos suficientes.  Una vez más, en los países más desarrollados donde 

hay leishmaniosis, aparece de forma poco prevalente por lo que no es prioridad para las 

autoridades sanitarias, y en aquellos países donde es un problema grave de salud, no 

existen los recursos. 
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2.10. PROFILAXIS 

 Luchar contra los vectores: se realiza mediante nebulizaciones de insecticidas en 

zonas donde generalmente se crían los flebótomos. 

 Diagnóstico y tratamiento de casos humanos y en animales reservorios 

(principalmente perros). 

 Rígido control sobre perros, realizando una vigilancia veterinaria periódica de los 

animales sanos. 

 Los mayores esfuerzos en la actualidad van encaminados a conseguir fármacos 

quimio profilácticos y sobre todo a obtener vacunas polivalentes eficaces contra 

todas las especies de Leishmania.  Los resultados más prometedores se han 

observado empleando vacunas recombinantes con el fragmento Gp 63. 

2.11. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la Leishmaniasis es complicado y la enfermedad presenta una 

morbilidad sustancial por lo que a menudo se requieren terapias expeditivas, ya que de 

no ser así, puede haber más complicaciones. 

2.11.1 TRATAMIENTOS DE PRIMERA LÍNEA 

El tratamiento de primera línea son fármacos basados en antimonio pentavalente (SbV) 

tales como estibogluconato sódico (Pentostam) usado principalmente en Europa y el 

antimoniato de meglimina (Glucantime) en el nuevo mundo.  La adherencia de los 

pacientes al tratamiento presenta dificultades dada la toxicidad de la droga y lo 

doloroso de éste, pues consiste de 20 inyecciones de material oleoso. 

Sin embargo, cada vez son más frecuentes los reportes de falla terapéutica, lo cual se 

traduce en la resistencia del parásito al antimonio, áreas como la de Bihar en la India, 

reportan resistencia en el 70% de los casos tratados para Leishmaniasis visceral. 

2.11.2 TRATAMIENTOS DE SEGUNDA LÍNEA 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimonio_pentavalente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucantime&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bihar
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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Tratamientos de segunda línea como el isotionato de pentamidina, la anfotericina B (en 

particular la formulación en liposomas) pueden representar cura clínica a pesar de su 

toxicidad.  La Anfotericina B es el tratamiento de elección en la Leishmaniasis visceral 

en regiones en las que se presenta alta resistencia al tratamiento con estibogluconato 

sódico (algunas regiones de India), aunque recientemente se está estudiando el uso de 

la paramomicina, el cual ha demostrado una eficacia similar y es más económico.  

Recientemente se descubrió una nueva droga, la Miltefosina, que tiene ventajas sobre 

las demás, ya que esta es de administración oral; se han realizado ensayos clínicos en 

humanos para determinar la seguridad y eficacia de este prometedor fármaco.  

Miltefosina no puede ser usada en mujeres embarazadas dadas sus propiedades 

teratogénicas, razón por la cual se desaconseja el uso de esta droga. 

2.12. LEISHMANIASIS VISCERAL 

Es una enfermedad provocada por un parásito (Leishmania), que invade diferentes 

órganos del perro y otros mamíferos provocando lesiones de diversa consideración, 

hasta provocar la muerte del animal.  La sintomatología clínica es muy variada, pero 

cabe destacar lesiones en la piel, en las articulaciones y, cuando la enfermedad está ya 

bastante avanzada, problemas a nivel renal.  El parásito se transmite a través de 

los jejenes. Cuando el jején pica al animal, le transmite la enfermedad con la picadura. 

A diferencia de los mosquitos a los que estamos acostumbrados a ver, el jején es mucho 

más pequeño.  No es nada fácil verlo, y tampoco oírlo, dado que no hace el típico 

zumbido al volar.  Solamente pican las hembras, que necesitan sangre para desarrollar 

los huevos. Los machos se alimentan de azúcares y plantas. 

La picadura del jején transmite la enfermedad solo si previamente había picado a otro 

animal ya infectado.  Los perros y otros mamíferos infectados no transmiten 

directamente la leishmaniosis a las personas, sino tras el vector alado, el jején.  Solo 

aquellas personas con un sistema inmunitario muy débil podrían contraer directamente 

esta enfermedad, pero las personas sanas pueden infectarse por el simple contacto con 

perros enfermos, es decir, existe peligro de contagio por tener un perro enfermo en casa.   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isotionato_de_pentamidina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anfotericina_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Phlebotominae


21 
 

La leishmaniosis se puede curar, si bien es importante diagnosticar la enfermedad lo 

antes posible. Actualmente existe una vacuna contra la leishmaniosis.  El riesgo de 

contraer esta enfermedad se da principalmente en los países de la cuenca mediterránea y 

en América Latina. Siendo las épocas de mayor calor las de más riesgo. (Botero. D, 

Restrepo. M, 2003) 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE  

 

LEISHMANIA CUTÁNEA. 

 Es una infección diseminada de curso recurrente o crónico, con engrosamiento cutáneo 

en forma de placas, pápulas y/o nódulos, principalmente en la cara y las extremidades. 

Las lesiones suelen ser asintomáticas y no presentan tendencia a ulcerarse. (Merkell .Y 

V. 2001) 

LEISHMANIA MUCOCUTÁNEA. 

 Es una forma casi exclusiva de Suramérica (L. braziliensis) y resulta potencialmente 

muy grave. Las lesiones mucosas aparecen meses o años después de que las lesiones 

cutáneas se hayan curado por diseminación hematógena o linfática. Inicialmente se ve 

afectada la mucosa nasal y se producen la ulceración y la destrucción progresivas del 

tabique nasal, el paladar, los labios, la faringe y la laringe si no se trata. Nunca se cura 

espontáneamente. (Corredor. A, Rey MP 2008) 

 PREVENCIÓN DE RIESGOS.   

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que de una 

persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud por tanto la 

prevención parte del  conocimiento de estos factores para aplicar estrategias para evitar 

su influencia. (Guía de Atención de la Leishmaniasis Ministerio de Salud De 

Colombia 2008)  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE  LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se  realizó en el Laboratorio Clínico  del  Centro de Salud Caluma en la 

Provincia de Bolívar  

3.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

El periodo de investigación  fue de enero a diciembre del 2013 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.1.3.1 Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutora 

3.1.3.2. Recursos Fisicos 

 Computador  

 Impresora 

 Hojas papel bond A4 

 Toner de impresion 

 Encuesta 

 Boligrafos 

 Fichas tecnicas  

 

3.1.4 UNIVERSO  

Lo conformaron 18.877 personas  que acuden a la consulta del Centro de  Salud Caluma 

y recibir atención médica en el año 2013  
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3.1.5 MUESTRA  

Está conformada por 25  personas  que presenten lesiones cutáneas y mucocutánea para 

Leishmaniasis  para determinar la muestra se utilizó  criterios de inclusión y excusión 

3.1.5.1. Criterios De Inclusión Y Exclusión  

Criterios De Inclusión  

Se incluyen todas las personas que presenten lesiones sugestivas para Leishmania sin 

distingo de edad, sexo, raza, etc. 

Criterio  de exclusión  

Se excluyen todos los personas  que presentaron lesiones de ulceras que no son 

compatibles  con Leishmania. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Fue un estudio de tipo observacional, descriptivo y analítico. 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 No experimental. 

3.2.3  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación fue documental donde nos permite buscar la información de 

teorías, de  estudios que nos sirvió  para fundamentar la investigación.  

 

De campo donde se realizará encuesta de afiliación para seleccionar el paciente apto 

para el estudio y se buscó factores de riesgo para el contagio de la Leishmaniasis, en el 

laboratorio se llena la hoja de datos se le explica al paciente el procedimiento  que se le 

va a realizar, luego se procede a limpiar la  parte afectada, se raspa con el bisturí y este 

material se lo coloca en la placa  porta objeto, se deja secar el material obtenido y luego 

se procede a la tinción, se lava y se deja secar, finalmente se observa al microscopio. 
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Se recogió los  datos mediante matriz elaborada para este fin y se procedió a la 

recolección de la información. Estos datos obtenidos fueron  analizados por variables 

cualitativas y cuantitativas en tablas estadísticas de frecuencia representados por 

gráficos estadísticos de barras, histogramas y polígonos de frecuencia. 

 

Con los resultados analizados se concluyó  proponiendo un plan de mejora para mitigar 

el contagio de la Leishmaniasis  y se propone un plan educativo denominado “Controla 

La Leishmaniasis”  COLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4 RESULTADOS  Y DISCUSIONES 
 

4.1 DETERMINACIÓN  EN LABORATORIO LOS CASOS DE 

LEISHMANIASIS Y CUANTIFICAR CASOS EXISTENTES EN EL CANTÓN 

CALUMA. 

Nuestro país en estos días  en especial la población tanto rural como urbana del cantón 

Caluma está padeciendo de algunos casos, y por ello es necesario realizar el estudio 

para cuantificar el problema de contagio de la Leishmania. El agente se transmite a los 

seres humanos y a los animales por medio de la picadura de hembras de moscas 

chupadoras de sangre pertenecientes a los géneros Phlebotomus del viejo mundo y 

Lutzomyia del nuevo mundo, de la familia Psychodidae. 

 

 En Ecuador este tipo de mosca es mejor conocido como arenilla. La forma cutánea de 

la enfermedad (Leishmaniasis Cutánea) en humanos, se caracteriza por la aparición de 

úlceras cutáneas indoloras en el sitio de la picadura las cuales se pueden curar 

espontáneamente o permanecer de manera crónica por años. 

Tabla. 4.1.1  Método de diagnóstico de la Leishmaniasis cutánea 

 

Método diagnóstico Forma clínica relacionada Características distintivas* 

Examen parasitológico 

de muestras clínicas 

(Examen  microscópico,  

histopatológico y cultivo) 

Leishmania cutáneas 

Leishmania mucocutánea 

Leishmania visceral 

Aplicable en raspados, aspirados, 

biopsia 

Son específicos 

Requieren  experiencia técnica 

Frecuentes contaminaciones de cultivo 

Características anatomopatológicas 

difíciles de identificar 

Riesgoso para el paciente. 

Requiere de alta pericia en la toma de 

muestra 

Complicaciones  derivadas de 

hemorragias 

Prueba cutánea  
Leishmania cutáneas 

Leishmania mucocutánea 

No diferencia infecciones pasadas o 

recientes. 

Método complementario utilizado en 

áreas endémicas 

Aplicable a estudios epidemiológicos e 

inmunológicos 

Desarrollo del estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados. 



26 
 

Tabla: 4.1.2 Determinación de Leishmaniasis  con tinción de Wight  

DIAGNÓSTICO DE LA LEISHMANIASIS 

Microscopia Ponderado % n 

Si se observo Positivo 68 17 

No se observo  Negativo  32 8 

Total 100 25 

 

ANÁLISIS. La determinación de personas con el parasito de la leishmania en el cantón 

Caluma  de la provincia de Bolívar,  para obtener la muestra del  estudio se aplicó el 

criterio de inclusión e exclusión, donde se incluyeron personas que presentaban lesiones 

ulcerosas de piel, y se  excluyó a las que no presentaban ulceras de piel, se obtuvo una 

muestra para el   análisis de 25 personas en el año 2013 a las que se les realizo  el 

raspado y la tinción con Wigth , se llevó al  microscopio y los resultados fueron los 

siguientes:  el 68 por ciento dio positivo para Leishmaniasis  y el 32 negativo. 

 

Se puede concluir que las lesiones ulcerosas de piel en el cantón Caluma en su mayoría 

son provocadas por el parasito de la Leishmania. 

 

 

Gráfico.4.1.2  Personas con ulcera de piel que se les realizo estudio para Leishmaniasis 
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Tabla: 4.1.3 Zonas de ulceras de piel positivas para Leishmania  

ZONA DE LESIONES LEISHMANIASIS 

% n 

Manos 5,9 1 

Fosa Nasal 5,9 1 

Antebrazos 5,9 1 

Rodillas 11,7 2 

codos 11,7 2 

Brazos 17,7 3 

Piernas 41,2 7 

TOTAL 100 17 

 

 

ANÁLISIS. La determinación de personas con  lesiones  ulcerosas  de piel producidas 

por el parasito de la leishmania en el cantón Caluma  de la provincia de Bolívar, el lugar 

de la lesión que presentaron fue: manos  , fosa nasal y antebrazo  cada una presento el 

5,9 por ciento. Rodillas, codos y brazos el 11.7 por ciento.   Piernas el 41,2 por ciento. 

 

Las lesiones ulcerosas  de piel  las que mayor índice de positividad para leishmania 

fueron las encontradas en las piernas, esto pude tener  relación al tipo de vestimenta que 

usan los habitantes de esta zona en el caso de los hombres pantalones cortos y las 

mujeres faldas o batas, por lo que el vector tiene mayor accesibilidad para infectar esas 

zonas del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.1.3  Zonas del cuerpo con ulceras por Leishmaniasis 
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Tabla: 4.1.4 Determinación de Leishmaniasis  por genero   

GENERO LEISHMANIASIS 

% n 

Masculino 52,94 9 

Femenina  47,06 8 

Total 100,00 17 

 

ANÁLISIS. La determinación de personas con  lesiones  ulcerosas  de piel producidas 

por el parasito de la leishmania en el cantón Caluma  de la provincia de Bolívar, por 

género fueron los siguientes.  Genero masculina el 52,94 por ciento, el femenino el 

47,06 por ciento. 

 

Las personas infectadas por leishmania por género no representan valores significativos 

en el número de casos, lo que podemos concluir que el vector que infecta las personas 

con  leishmania vive en estado silvestre y dentro de los hogares en zonas endémicas 

como es el cantón Caluma provincia de Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.1.4  Casos de Leishmaniasis  por género   
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4.2 FILIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO PARA ESTABLECER 

RIESGOS DE CONTRAER LA LEISHMANIASIS. 

 

En la actualidad y a nivel mundial se estima que hay más de 12 millones de personas 

afectadas con Leishmaniasis, principalmente niños y adultos jóvenes. Es considerada 

endémica en regiones tropicales y subtropicales y se presenta en 88 países de todos los 

continentes, exceptuando Australia, con una repercusión económica que se estima en 

una pérdida aproximada de 100 a 200 días de productividad por cada enfermo (OMS, 

1990; Desjeux, 2004). Además, existen en el mundo alrededor de 350 millones de 

personas expuestas al riesgo de contraer la enfermedad y anualmente se registran 2 

millones de nuevos casos por año (OMS, 1990). 

  

Además, las investigaciones en Leishmaniasis se enfocan en aspectos biológicos; se 

obvian los métodos de operación social en salud, las diferencias individuales y 

colectivas y lo cambiante de las identidades culturales.  

 

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue diagnosticar los factores que inciden 

directamente sobre Leishmaniasis e identificar, como lineamientos para el diseño de 

estrategias educativas de control. A pesar de esto, ciertos aspectos son poco conocidos y 

hay conceptos erróneos sobre la transmisión y la prevención, y no existe cultura de 

prevención en la población. 

 

Dentro de los factores identificados que incidirían directamente a la exposición  al 

riesgo de contraer la enfermedad de la Leishmaniasis fueron. Lugar de la vivienda, tipo 

de vivienda, vestimenta utilizada, actividad de trabajo, conocimiento sobre la 

enfermedad. 

 

Tabla: 4.2.1 Filiación de casos de Leishmaniasis, procedencia como factor de riesgo 

PROCEDENCIA   LEISHMANIASIS  

% n 

Urbana 11,76 2 

Rural 88,24 15 

Total 100 17 
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ANÁLISIS. En la fliacion de casoso positivos de Leishmaniasis  con referencia al lugar 

de procedencia como factor de riesgo de las personas infectadas se encontró que  el 

11,76 por ciento corresponde a personas que viven en la zona urbana de caluma y 88,24 

en la zona rural del cantón. 

 

Con referencia a la procedencia se pudo demostrar que las personas que viven en las 

zonas rurales son las que más están expuesta al vector que trasmite la Leishmaniasis por 

lo que el número de infectados es mayor. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.2.1  Casos de Leishmaniasis   lugar de procedencia como factor de riesgo 
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ANÁLISIS. En la fliacion de casoso positivos de Leishmaniasis  con referencia al tipo 

de vivienda  como factor de riesgo de las personas infectadas se encontró que  el 23,52 

por ciento corresponde a personas que viven en casas de cemento. El 29,43 por ciento 

corresponde a personas que viven en casas de madera y caña. El 47,05 por ciento 

corresponde a personas que viven en casas mixtas  de madera caña y cemento. 

 

Con referencia al tipo de vivienda de las personas infectadas por Leishmania se puede 

concluir que el tipo de vivienda no es significativo como factor riesgo  para el contagio 

de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.2.2  Casos de Leishmaniasis  tipo de vivienda como factor de riesgo 

 

Tabla: 4.2.3 Filiación de casos de Leishmaniasis, tipo de vestimenta como factor de 

riesgo 

TIPO DE VESTIMENTA 
LEISHMANIASIS  

% n 

Prendas de vestir cortas 82,35 14 

Prendas de vestir largas 17,65 3 

Total 100 17 
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se encontró que  82,35 por ciento usan prendas de vestir cortas para realizar sus 
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actividades diarias. El 17,65 por ciento  usan prendas de vestir largas para realizar sus 

actividades cotidianas.  

 

Con referencia el tipo de vestimenta como factor de riesgo para el contagio dela 

Leishmaniasis se pude evidenciara que mayor cantidad de casos positivos están en las 

personas que usan prendas de vestir cortas para realizar sus actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.2.3  Casos de Leishmaniasis  tipo de vestimenta como factor de riesgo 

 

Tabla: 4.2.4 Filiación de casos de Leishmaniasis, actividad como factor de riesgo 

 

ACTIVIDAD LEISHMANIASIS 

% n 

Amas de casa 11,76 2 

Agrícolas 35,29 6 

Estudiantes 52,95 9 

Total 100 17 

 

 

ANÁLISIS. En la fliacion de casos positivos de Leishmaniasis  con referencia al tipo de 

actividad más comúnmente realizada como factor de riesgo de las personas infectadas se 

encontró que  11,76 por ciento corresponde a amas de casa. 35,29 por ciento a 

agricultores y 52,95 por ciento a estudies de escuela y colegio.  
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El estudio nos muestra que el factor de riesgo más predisponte para el contagio de la 

Leishmaniasis dentro de la actividad que realizan las personas infectadas son los 

estudiantes la causa seria porque los estudiantes madrugan a las escuelas y colegios, el 

vector  que trasmite la Leishmaniasis puya en las primeras horas del día y en el 

atardecer a los humanos y a los animales de sangre caliente para alimentar e de sangre y 

en esas circunstancia trasmite la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico.4.2.5  Casos de Leishmaniasis  tipo de actividad como factor de riesgo 

 

Tabla: 4.2.4 Filiación de casos de Leishmaniasis, nivel de conocimiento con factor de 

riesgo 

CONOCIMIENTO DE 

LA ENFERMEDAD  

LEISHMANIASIS 

% n 

Alto 11,76 2 

Medio 23,52 4 

Bajo  64,72 11 

Total  100 17 

 

 

ANÁLISIS. En la fliacion de casos positivos de Leishmaniasis  con referencia al nivel 

de conocimiento de la enfermedad  como factor de riesgo de las personas infectadas se 

encontró que  11,76 por ciento su nivel de conocimiento es alto, el 23,52 por ciento su 

nivel de conocimiento es medio y el 64,72 por ciento su nivel de conocimiento es bajo. 

 

Evaluando el factor de riesgo  del conocimiento acerca de la enfermedad se encontró 

que la mayor cantidad de personas infectadas  su  conocimiento de al Leishmaniasis es 

bajo por tanto la concienciación seria el factor de riesgo más preponderante que incide 

directamente en el contagio de la enfermedad.  
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Gráfico.4.2.5  Casos de Leishmaniasis  tipo de actividad como factor de riesgo 

 

 

 

Gráfico.4.2.6  Casos de Leishmaniasis el conocimiento de la enfermedad  como factor 

de riesgo 

 

4.2.1 ANALISIS DE LOS CASOS DE LEISHMANIASIS VERSUS FACTORES 

DE RIESGO. 

 

Leishmaniasis cutánea: (CL) es la forma más común de Leishmaniasis. Provoca 

úlceras en las zonas expuestas del cuerpo y deja cicatrices permanentes y 

discapacidades graves. Aproximadamente un 95% de los casos de Leishmaniasis 

cutánea se producen en las Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y 

Asia Central. Más de dos terceras partes de los casos nuevos aparecen en seis países: 

Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, República Islámica de Irán y República 

Árabe Siria. Se calcula que cada año se producen en el mundo entre 0,7 y 1,3 

millones de casos nuevos. 

 

La Leishmaniasis es causada por un protozoo parásito del género Leishmania, 

transmitido por la picadura de flebótomos infectados. 

 

La enfermedad, que afecta a las poblaciones más pobres del planeta, está asociada a 

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

vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos. 
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La Leishmaniasis está vinculada a los cambios ambientales, como la deforestación, 

la construcción de presas, los sistemas de riego y la urbanización. 

 

En el estudio se hace una relación de análisis de los casos encontrados de 

Leishmaniasis versus los factores de riesgo o también denominados 

condicionamientos directos que estarían incidiendo en los contagios de la 

enfermedad en la población de caluma, para con esta información  estables 

estrategias educativas para disminuir el número de infectados.   

 

Tabla: 4.2.1.1. Factores de riesgo versus casos de Leishmaniasis 

FACTORES DE RIESGO  CASOS  DE 

LEISHMANIASIS 

RIESGO  RIESGO PONDERADO  % n 

Procedencia 
Urbana 11,76 2 

Rural 88,24 15 

Vivienda 

Cemento 23,52 4 

Madera y caña 29,43 5 

Mixta  47,05 8 

Vestimenta más 

común mente usada 

Prendas de vestir cortas 82,35 14 

Prendas de vestir largas 17,65 3 

Actividades rutinarias  

Amas de casa 11,76 2 

Agrícolas 35,29 6 

Estudiantes 52,95 9 

Conocimiento de la 

enfermedad 

Alto 11,76 2 

Medio 23,52 4 

Bajo  64,72 11 

 

ANÁLISIS. Para el anisis de de los resultados obtenidos se establecio una relacuion con 

factores de riesgo que fueron obtenidos mediante encuesta  y se pudo demostrar los 

siguinte: El riesgo procedencia y su ponderado rural presento el 88,24  por ciento de 

casos de Leishmaniasis. El riesgo vivienda y su  ponderado mixta presento el 47,05 por 

ciento de casos de Leishmaniasis. El riesgo vestimenta mas comun ment usada  y su  

ponderado prendas de vestir cortas  el 82,24 por ciento  de casos de Leishmaniasis. El 

riesgo actividaes rutinarias ,el ponderado estudiante  el 52,95 por ciento de casos de 
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Leishmaniasis. El riesgo conocimiento de la enfermedad y su  ponderado bajo presento 

el 64,62 por ciento de casos de Leishmaniasis. 

 

La Leishmaniasis dentro del análisis de este estudio se pude concluir que los factores de 

riesgo más significativos para contraer la enfermedad son: zonas rurales, personas que 

usan prendas de vestir cortas, estudiantes que salen de sus hogares en la primeras horas 

del día, personas que no tiene conocimiento de la enfermedad y viene en zonas 

endémicas, traduciéndose en esta  una propuesta educativa de conciencia a la población 

como prevenir el contagio de la enfermedad en el cantón Caluma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 4.2.1.1Factor de riesgo  versos Casos de Leishmaniasis  
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PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

El examen se lo realiza de la siguiente manera: Llega el paciente al laboratorio se llena 

la hoja de datos se le explica al paciente el procedimiento  que se le va a realizar, luego 

se procede a limpiar la  parte afectada, se raspa con el bisturí y este material se lo 

coloca en la placa  porta objeto, se deja secar el material obtenido y luego se procede a 

la tinción, se lava y se deja secar, finamente se observa al microscopio. 

1. FROTIS DE LESIÓN 

Consiste en el reconocimiento de las Leishmaniasis en sus formas de amastigotes, las 

cuales se encuentran dentro de los macrófagos.  Para ello se recomienda realizar el 

frotis con el material tomado de los bordes de las lesiones cutáneas  

 

 

 

 

 

 

2. TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 Primero se procede a lavar la lesión utilizando agua  y jabón. 

 Luego se debe desinfectar con alcohol al 70% al borde de la lesión. 

 A continuación se presiona de manera firme los bordes de la lesión hasta que 

empalidezca  en el borde interno. 

 Luego se realiza una pequeña incisión con bisturí tratando de levantar la piel. 

 Se procede a secar la sangre utilizando gasa y se raspa el tejido. 

 Con el material obtenido en la hoja del bisturí, hacer el frotis en una lámina, 

procurando que esta sea delgada y evitando pasar dos veces por el mismo sitio. 
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 Se Rotula la lámina y se la deja secar en el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

3. PROCEDIMIENTO DE LA MUESTRA 

1. Fijar la lámina que contiene el frotis con alcohol metílico durante 3 minutos. 

Descartar el alcohol y dejar secar a temperatura  ambiente. 

2. Cubrir la lámina con solución de trabajo   Giemsa (1 gota de solución madre de 

Giemsa con 9 gotas de solución buffer pH 7,2 - 7,4) por 30 minutos. 

3. Descartar el colorante y lavar ligeramente con agua corriente. 

4. Secar a medio ambiente y hacer la lectura con lente de inmersión de 100x 
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3.7.4. Resultado 

Positivo: Observación del amastigote de leishmania. 

Negativo: No se observa la forma de amastigote del parásito. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES.  

La determinación del parasito de  leishmania en personas con  lesiones cutáneas y 

membranas mucosas en el cantón Caluma  de la provincia de Bolívar,  para obtener 

la muestra del  estudio se aplicó el criterio de inclusión e exclusivo de 18.877   

personas que acudieron a recibir atención médica en el año 2013 se encontró 25 

personas idóneas  pare le estudio que conformaron la muestra. El resultado fue: el 

68,00 por ciento presentaron Leishmaniasis, de los casos positivos  las lesiones 

mayormente encontradas fue en piernas el 41,3 por ciento, el género más afectado es 

el masculino en un 52,94 por ciento. 

 

La filiación como factores de riesgo se identificó: La procedencia rural presento un 

88,24 por ciento de casos de Leishmaniasis, La vivienda mixta el 47,05 por ciento, el 

uso de prendas de vestir cortas 82,35 porciento, la actividad estudiantil  un 52,95 por 

ciento y  el 64,72 su nivel de conocimiento de la enfermedad es bajo 

 

La Hipótesis Planteada “La Leishmaniasis es una enfermedad que el mayor número 

de casos  que se presentan en el canto Caluma  son las personas que realizan 

actividades agrícolas”. El estudio nos muestra qué 35,29 porciento son agricultores y el 

mayor número de casos de Leishmaniasis es en estudiantes en  un 52,94 por ciento por  

tanto la hipótesis no se cumple. 

 

La Leishmaniasis dentro del análisis de este estudio se pude concluir que los factores de 

riesgo más significativos para contraer la enfermedad son: zonas rurales, personas que 

usan prendas de vestir cortas, estudiantes que salen de sus hogares en las primeras horas 

del día, personas que no tiene conocimiento de la enfermedad y viene en zonas 

endémicas, 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Para prevenir la Leishmaniasis se recomienda  a la comunidad  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. 

El vector trasmisor es de pequeño tamaño, y prefiere los ambientes húmedos; su color 

varía del marrón claro al marrón oscuro. 

Para las autorices de salud se recomienda utilizara planes de concienciación a la 

comunidad de cómo prevenir la enfermedad, de nuestra parte ponemos a disposición el 

plan “Controla La Leishmaniasis”  COLE. Que puede ser usado para este fin en 

comunidades endémicas como la comunidad del cantón Caluma provincia de Bolívar.  
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ANEXO I 

FORMULARIO EPIDEMIOLÓGICO 
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ANEXO II 

ENCUESTA DE FACTORES DE RIESGO 

Lugar  de Procedencia…………………………. 

Tipo de vivienda done habitan……………………… 

Actividad diaria: 

Agricultor………..Domestica……….Estudiantes………Otras……….. 

Sabe Usted que es la leishmaniosis:    Si                       No 

Como se contagian las personas con la  leishmaniosis:   Si               No 

Cuáles son los síntomas   ……………………….. 

Donde afecta la enfermedad   ……………………………….. 

Sabe cómo prevenir la enfermedad       Sí                      No 

Ha recibido orientación sobre que es la Leishmaniasis  como se puede evitar el contagio 

y cual su tratamiento   Sí           No 
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ANEXO III 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

FILIACIÓN RESULTADOS FACTORES DE RIESGO  

n
 

ID
E

N
T

ID
A

D
 

E
D

A
D

 

G
E

N
E

R
O

 

P
O

S
IT

IV
O

 

N
E
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A

T
IV

O
 

P
R

O
C

D
E

N
C

IA
 

R
O

P
A

 

A
C

T
IV

ID
A

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

 

1 J.R 56 Femenino   X rural corta estudiante medio 

2 A.A 17 Femenino   X urbana corta estudiante medio 

3 R.R 12 Femenino X   rural largo estudiante bajo 

4 S.J 14 Masculino X   rural corta estudiante mediano 

5 C.I 48 Femenino X   rural corta ama de casa bajo 

6 V.T 13 Femenino X   urbana larga estudiante mediano 

7 C.E 11 Femenino X   rural corta estudiante bajo 

8 M.C 19 Masculino   X urbana larga ama de casa bajo 

9 J.E 63 Femenino   X urbana larga agricultor alto 

1 P.M 10 Masculino X   urbana corta estudiante bajo 

0 P.A 16 Masculino X   rural corta estudiante bajo 

11 G.M 36 Masculino X   rural corta agricultor Alto 

12 V.K 11 Femenino X   rural corta estudiante bajo 

13 J.T 14 Femenino   X rural larga ama de casa medio 

14 P. J 17 Masculino X   rural corta agricultor bajo 

15 C.A 84 Masculino X   rural larga agricultor bajo 

16 G. N. 1 Masculino X   rural corta agricultor bajo 

17 L.N. 11 Femenino X   rural corta estudiante mediano 

18 V. N. 10 Femenino X   rural corta estudiante mediano 

19 C.M 56 Masculino   X urbana larga agricultor bajo 

20 L. B. 43 Femenino X   urbana corta ama de casa bajo 

21 V. V. 54 Masculino X   rural corta agricultor Alto 

22 A. A. 43 Masculino X   rural corta agricultor bajo 

23 M.V 59 Femenino   X urbana larga agricultor medio 

24 I.M 28 Femenino   X urbana larga agricultor bajo 

25 F.T 45 Masculino   X urbana larga agricultor alto 
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ANEXO IV 

IMÁGENES DE LESIONES POSITIVAS DE LEISHMANIASIS 

 

 

 

LUGAR DE LA LESIÓN    CODO IZUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE LA LESIÓN  ANTEBRAZO DERECHO 

                                                               LECIONES DE RODILLA  
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LUGAR  DE LA LESIÓN NARIZ 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE LA LESIÓN       BRAZO IZQUIERDO 

 

LUGAR DE LA LESIÓN    CODO IZQUIERDO 

 

 


