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Resumen  

Las condiciones ambientales y la leishmaniasis ocasionan un problema de salud pública, 

mediante una alteración de los factores ambientales que como consecuencia conlleva a 

contraer esta enfermedad; el campo que se realizó esta investigación es en el área de la 

enfermería desde la perspectiva de la epidemiologia mediante un estudio de tipo 

descriptivo no experimental y transversal, mediante análisis documental, a través de la base 

de datos proporcionados del departamento de epidemiologia del Distrito de Salud 

N°13D03 del Centro de Salud Jipijapa, así como también los métodos de investigación 

como  las encuestas aplicadas a los 44 pacientes que contrajeron la enfermedad  y 

entrevistas realizadas al personal de salud. El presente estudio surge ante la necesidad y 

problema que las condiciones ambientales alteradas ocasionan daño a nuestro ecosistema; 

cuyo objetivo principal fue determinar las condiciones Ambientales y leishmaniasis en el 

Cantón Jipijapa y según el análisis de metodología, la alteración climática y falta de 

conocimiento sobre leishmania y prevención de la misma aumento el grado de padecer esta 

zoonosis, por la que se concluye que la mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados 

positivos presenta un nivel de conocimiento bajo sobre el padecimiento por el cual 

pasaron, de esta manera la población estudiada no tomo las medidas de seguridad 

adecuadas, en la que las alteraciones ambientales tienen una gran influencia e interacción 

directa a la propagación de esta patología, puesto que favoreció la actividad de insectos, 

reservorios y proliferación de los vectores del genero lutzomyia facilitando así la 

transmisión de leishmaniasis. 

 

Palabras claves: lutzomyia, zoonosis, enfermedades vectoriales, prevención  
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Summary  

Environmental conditions and leishmaniasis cause a public health problem, even more so 

when there is an alteration of the environmental factors whose consequence contracts this 

disease; the field that was carried out this research is in the area of nursing from the 

perspective of epidemiology through a descriptive non-experimental and transversal study, 

through documentary analysis, through the database provided by the epidemiology 

department of the District of Health No. 13D03 of the Jipijapa Health Center, as well as 

research methods such as the surveys applied to the 44 patients who contracted the disease 

and interviews with health personnel. The present study arises before the necessity and 

problem that the altered environmental conditions cause damage to our ecosystem; whose 

main objective is to determine the environmental conditions and leishmaniasis in the 

Canton Jipijapa and according to the methodological analysis, climatic alteration and lack 

of knowledge about leishmania and prevention of it increases the degree of suffering from 

this zoonosis, which concludes that the Most of the patients who were diagnosed as 

positive have a low level of knowledge about the disease they went through, so the 

population studied did not take adequate safety measures, in which the environmental 

alterations have a great influence and direct interaction with the propagation of this 

pathology, since they favor the activity of insects, reservoirs and the proliferation of 

lutzomyia vectors, thus facilitating the transmission of leishmaniasis. 

 

 

Keywords: lutzomyia, zoonosis, vector diseases, prevention. 
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1. Introducción  

Según la Organización Mundial de la Salud esta patología estadísticamente se presenta con 

mayor prevalencia en zonas tropicales y subtropicales a nivel mundial, en la que encontramos 

países como Asia, Oriente Medio, norte y este de África, el Sur de Europa y América Central 

y Sudamérica. Es endémica en 88 países, 72 de los cuales están en vía de desarrollo. Se 

deduce que perjudica a más de 12 millones de personas en el mundo con un cálculo de 1.5 a 2 

millones de casos nuevos anuales (13). Se considera una de las 9 enfermedades olvidadas, 

pero de gran impacto que esta aumentado debido a las condiciones ambientales generadas por 

el hombre, que vulnerabiliza al ser humano que como consecuencia incrementa la morbi-

mortalidad en los seres humanos. 

La interacción entre los factores ambientales está vinculada con la promoción en salud, por 

eso se fomenta mejorar e incrementar el control sobre su inmunidad no solo a nivel personal 

y social, sino para poder modificar los entornos sociales, ambientales y económicos (1). El 

Ministerio de Salud Pùblica trabaja para disminuir y cambiar los factores que interactúan en 

nuestro ambiente, por ese motivo la calidad y la salubridad de nuestro entorno son vitales 

para nuestra salud. 

Los factores ambientales existentes ocasionan problemas de inmunidad en nuestro diario 

vivir, bienestar y calidad de vida debido a los elementos químicos, sociales y psicológicos 

que continúan aumentando a gran nivel, debido a la profanación de contaminantes 

ocasionados  por el hombre que en la actualidad como personas no hemos podido manejar 

debido al factor socioeconómico (2). La mayoría de estas determinantes ambientales son 

ocasionadas por el hombre puesto que no concientiza el riesgo que produce a los habitantes. 

La interacción de los factores ambientales y la salud está íntimamente vinculada por eso se 

fomenta a mejorar, mediante el promover una vida sana para así logar fortalecer su 

inmunidad a nivel individual y colectivo, modificando los estados socioeconómicos y 

ambientales que son de gran impacto, la calidad de nuestro entorno son vitales para vivir en 

un ecosistema saludable para nuestra salud física y psicológica (1). 

Las modificantes climáticas y socioeconómicas aumentan la fragilidad de los cambios 

ambientales la cual debilita el estado inmunológico de las personas puesto que propician el 

riesgo de contagio de patologías infecciosas y agravar el estado de la vulnerabilidad  en los 

habitantes (3). El aparecimiento de ciertas patologías son indicadores al cambio y 
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acrecimiento de las tasas de incidencia y enfermedades producidas por vectores, debido al 

cambio en los ecosistemas incitas al desplazamiento de huéspedes debido a la alteración de su 

morada y como consecuencia alteran nuestra calidad de vida. 

Estas complicaciones a nivel global se inician por nuestra forma de vivir y el aumento 

científico a nivel tecnológico. La planificación familiar inadecuada no realizada aumenta 

según las estadísticas el número de vectores la cual genera una sobrepoblación que como 

consecuencia disminuye los factores renovables y no renovables ocasionando gran daño a 

nuestro planeta mediante el calentamiento global (4). 

En el Ecuador la profanación que contamina nuestro entorno se produce al mal estado del 

transporte gubernamental y exclusivo añadiendo a esto el tráfico de vehículos que mediante 

los gases tóxicos generan el cambio climático y contaminación ambiental. Los vapores 

perjudiciales tienen un contacto directo con nuestro entorno produciendo daño en la capa de 

ozono a escala mundial (5). Los avances industriales en la actualidad, los medios vehiculares 

son utilizados a base de combustiones dañinas para nuestros ecosistemas la cual ocasiona el 

deterioro de salud en los habitantes ecuatorianos y también produciendo la alteración 

climática, generando así patologías vectoriales, cardiovasculares y metabólicas. 

De acuerdo a las leyes de Ecuador la democracia, todos tienen el derecho de vivir en un 

entorno saludable e imparcial que garantice el buen vivir según el Manual de Atención 

Integral en Salud (MAIS) establecido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y lograr el 

completo bienestar físico y mental (6). Es de suma importancia que el Ecuador instaure 

estrategias de soporte y vigilancia indisolubles para reducir la profanación de contaminantes 

en nuestro ecosistema la cual ayudara a disminuir patologías en los habitantes ecuatorianos. 

La leishmaniasis es una patología de origen parasitaria de gran impacto que se relaciona con 

el factor socioeconómico, el protozoo del genero Leishmania ocasiona daño al ser humano, 

según estadísticas más de 20 especies influyen en salud, su cuadro clínico depende de la 

especie y el sistema inmunológico del huésped, entre las categorías de dicha enfermedad 

tenemos a forma visceral considerada la más grave que puede ocasionar la muerte y según la 

literatura se conoce como leishmaniasis visceral (LV), encontramos también aquella que 

afecta daño en nuestra piel conocida como leishmaniasis cutánea (LC), y por último la que 

produce deterioro en las mucosas llamada leishmaniasis mococutanea (LMC) (7). De la 

misma manera depende de la replicación del parasito en la célula diana. 
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Esta patología de evolución crónica según su triada epidemiológica nos indica el mecanismo 

de acción del agente causal, el parásito entra al cuerpo humano por la picadura de un insecto 

o vector trasmisor, que interactúa con nuestro ambiente e inicia el periodo patológico que 

hace susceptible y acata a nuestro sistema inmunológico para continuar y volver a iniciar con 

su proceso infeccioso (8). 

El agente causal es un microorganismo unicelular cuyo tamaño oxila entre 2.5 y 3.5 

micrones, que para poder vivir requiere de un ser vivo, por la misma se lo considera como un 

parasito. Su transmisión es ocasionada por moscas del género Luczomya en América y de 

origen Phlebotomus en Europa y Asia cuya patología se le denomina leishmaniasis (9). 

En los últimos tiempos esta enfermedad ha remergido de forma contundente, con incremento 

en la tasa de morbilidad y expansión territorial producidas por el cambio climático (10), en la 

que el hombre no concientiza el daño que produce en nuestra flora ecuatoriana. 

Dicha patología tiene una menor incidencia en zonas donde la temperatura es fría, en la que 

el ambiente controla y reduce el emporio vectorial (11), que por lo general aparece en 

territorios donde su clima es cálido y húmedo como la costa ecuatoriana por la biodiversidad 

de las regiones tropicales y montañosas. Desde inicios, antes de Cristo según la Biblia existen 

indicios de esta patología que ocasiono gran daño e incluso la muerte de muchos habitantes 

en esa época, debido a la falta de medicinas y recurso que en la actualidad existe. 

Las condiciones ambientales y la Leishmaniasis están directamente vinculadas y se estima 

estadísticamente casos reportados en la India, Nepal, Sudan y Países Bajos. En la Costa 

Mediterránea tiene un gran impacto debido a su aumento con relación al VIH-SIDA (14). En 

América está presente el tipo de Leishmaniasis visceral en Estados Unidos, Argentina y 

Brasil. Y como leishmaniasis cutánea ocasionando deformidades en la piel y con mayor 

incidencia de morbilidad está en presente en el Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y sus estadísticas registran un 

acercado porcentaje al número de casos anuales con un aproximado de 1500 casos en las 

regiones de la Costa, Amazonia y provincias andinas. Respecto a la distribución geográfica 

de los vectores no se conoce con exactitud la cual indica que aumentara la incidencia de 

nuevos contagios en ajenas regiones del país (15). A causa de la contaminación ambiental las 

patologías de origen vectorial incrementaran en el futuro. 
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En la actualidad en la provincia de Manabí aparece con gran frecuencia, en estos últimos 

meses en zonas urbanas, mientras que en la antigüedad eran frecuentes en las zonas 

campestres o rurales debido al factor socioeconómico. Con un gran porcentaje de casos de 

leishmania cutánea, considerada una patología endémica, cuyo cuadro clínico principal es 

ulceras indoloras en la piel. La patología representa un problema de salud ya que está 

presente en 23 de las 24 provincias ecuatorianas según registros de la Coordinación Zonal 4 

en el año 2015 se presentaron 249 casos y 235 hasta el mes de septiembre del 2016, con una 

mayor incidencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (16). 

Las variedades de estas especies que se encuentran en el Ecuador son diversas, en ciertas 

regiones es conocida como “manta blanca o palomilla”. Según el Ministerio de Salud Pública 

en el año 2013 esta patología se presentó en todas las provincias con excepción Galápagos. 

Este  contagio se asocia a dos variables o medios asociados, el trabajo de las personas en 

áreas campestres y la alteración climática (15). 

Por desconocimiento de los pacientes al inicio de la patología no acuden de forma adecuada a 

una consulta médica en los Centros de Salud más cercanos y como consecuencia su 

tratamiento es tardío, lo que genera complicaciones en su sintomatología, y produce un 

problema de gran magnitud por el presupuestó que requieren del gobierno para su oportuno 

cuidado y atención. En el cantón Jipijapa esta patología se ha extendido a nuestras áreas, 

debido a los cambios ambientales, según el Distrito de Salud 13Do3 Jipijapa – Puerto López, 

se habían detectado casos autóctonos de esta enfermedad en el año 2017 cuyos primeros 

reportes fueron registrados entre el 14 y 18 de septiembre.  

La presentación de casos relacionados epidemiológicamente, es de aparición súbita y 

diseminación no localizada en un caso específico, la cual es un indicador de ahí transmisión 

activa de la enfermedad, por lo que se hace necesario reevaluar las medidas y acciones de 

pesquisa de casos en la comunidad, así como las medidas de control ambiental y domiciliario. 

La población en estudio está conformada por 78 usuarios del Centro de Salud Jipijapa 

perteneciente al distrito 13D03 de la Provincia de Manabí – Ecuador, de ellas fueron 

positivos para el vector de le enfermedad 44 usuarios que con su sintomatología y alteración 

cutánea y métodos de diagnósticos hicieron posible la confirmación del mismo. 

El presente estudio surge ante la necesidad y problema de las deficiencias ambientales que 

ocasionan daño a nuestro ecosistema; con el objeto de determinar si los 44 casos de 
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leishmaniasis son ocasionada por las condiciones ambientales. El estudio se realizó en el 

campo de la enfermería cuyo objetivo principal es “Determinar las condiciones Ambientales 

y leishmaniasis en el Cantón Jipijapa”. Se plantea la siguiente hipótesis que al mejorar las 

condiciones ambientales se reducirá el riesgo de padecer leishmaniasis. 

Se utilizó tipo de estudio descriptivo no experimental y transversal. La recolección de datos 

se basó en el análisis descriptivo; por medio de la base de datos proporcionados por el 

departamento de epidemiologia del Distrito de Salud N°13D03, durante el periodo noviembre 

2017 -  marzo 2018, así como también las encuestas, aplicadas a los pacientes con 

leishmaniasis y entrevistas al personal de salud, instrumentos que tuvieron como finalidad 

obtener información de las variables influyentes en la investigación. A través de los 

siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre leishmaniasis  

2. Determinar la asociación entre las condiciones ambientales y los casos de leishmaniasis 

3. Identificar el factor de riesgo y las características generales de la población de estudio. 
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II. Marco Teórico 

2.1 Condiciones Ambientales definición  

La Organización Mundial de la salud manifiesta que las condiciones ambientales son 

componentes que actúan directamente sobre los seres vivos. Estos componentes pueden ser 

bióticos y abióticos la cual tiene gran repercusión sobre la vida del hombre puesto que son los 

determinantes en salud (17). Las condiciones ambientales a partir de la representación de 

calidad, son aquellas situaciones presentes en el entorno para el buen vivir de los seres 

humanos, la interacción entre los factores de nuestro entorno, tienen gran influenza e impacto 

ya que determina nuestro estado de salud, calidad de vida debido a la estrecha relación con 

las personas vulnerables. 

Cuando las condiciones adecuadas del entorno posibilitan en mayor medida la máxima 

satisfacción de las personas. Todos los factores que condicionan la estructura y forma de vida 

en un espacio definido, tanto físico como biológico. Las condiciones ambientales interactúan 

entre sí, y el efecto de uno de ellos depende a menudo de los demás, es decir el ambiente y 

los seres vivos están en mutua relación y las condiciones en que ambos influyen se han 

llegado a denominar como factores o condiciones ambientales o ecológicas. El ambiente de 

un sistema ecológico (individuo, población, etc.) consiste en todos aquellos factores y 

fenómenos externos al organismo que influyen sobre él, ya se trate de factores físicos, 

químicos o biológicos. Un concepto básico de la misma es que el ambiente multidimensional, 

formado por numerosos factores externos que actúan sobre los organismos. La alteración en 

el entorno favorece la proliferación de vectores causante de enfermedades endémicas, que 

están presentes en nuestros ecosistemas. 

2.2 Definición del medio Ambiente 

El medio ambiente lo podríamos definir como el conjunto de todos los factores que existen en 

un lugar donde se desarrollan las actividades de los seres vivos. Es decir, todo aquello que 

nos rodea es el medio ambiente. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 

contaminación ambiental es un determinante de salud pues permite que los seres vivos una 

mejor adaptación al entorno que lo rodea. Según la Real Academia de la Lengua Española, se 

entiende por medio ambiente el “conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y 

sociales que rodean a las personas y a los seres vivos” (18). El medio ambiente se relaciona 

con la Salud Ambiental que interactúa dentro del marco de la Promoción en salud, pues 
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abarca directamente las condiciones económicas sociales y ambientales. Un factor ambiental 

es el cambio climático, que está asociado al aumento en la incidencia de enfermedades 

infecciosas, así como en las tasas de malnutrición y hambruna. Las estadísticas muestran que 

los factores ambientales influyen en el 80% de las enfermedades estudiadas por la OMS 

debido a las diferencias en la exposición ambiental y acceso a la atención sanitaria de las 

diversas regiones. El medio ambiente se relaciona a las ramas del ecosistema, ecología. 

El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están 

interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que 

condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y 

culturales que existen en un lugar y momento determinado, los seres vivos, el suelo, el agua, 

el aire, incluyen factores físicos: como el clima y la geología, factores biológicos a fin de la 

población humana, la flora, la fauna y el agua, y los factores socioeconómicos que son la 

actividad laboral, la urbanización y los conflictos sociales. 

2.3 Ambiente en Salud  

Algunas enfermedades infecciosas de mayor prevalencia en el mundo son muy sensibles a 

condiciones de variabilidad climática, principalmente a través de su influencia sobre los 

ecosistemas terrestres. Por ejemplo, la temperatura, la precipitación y la humedad tienen una 

gran influencia en la reproducción, la supervivencia y las tasas de picaduras de los insectos 

que transmiten la malaria, el dengue y la leishmaniasis. Debido a que el clima afecta las 

temperaturas es uno de los factores de riesgo climático más diversos, según estudios 

realizados (19) . La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos 

y biológicos externos de una persona, es decir, que engloba factores ambientales que podían 

incidir en salud y se basa en la prevención de enfermedades y en la creación de ambientes 

propicios para la salud, así como cualquier comportamiento relacionado con el entorno social, 

económico y con la genética. 

La salud y el medio ambiente que nos rodea están íntimamente relacionados. El aire que 

respiramos, el agua que bebemos, el entorno de trabajo o el interior de los edificios tienen una 

gran implicación en nuestro bienestar y nuestra salud, por ese motivo, la calidad y la 

salubridad de nuestro entorno son vitales para una buena salud. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en su definición de ambiente en salud, dentro del concepto, se incluye tanto 

los efectos patológicos en la salud y el bienestar de las personas y lograr reducir la incidencia 

de enfermedades por vectores o cualquier agente patógeno. 
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Las primeras descripciones clínicas de leishmaniasis aparecen en el siglo XVI en la que se 

describió como una enfermedad que afectaba a los indígenas en la ladera este de la Cordillera 

de  los Andes, en los Valles calientes y húmedos (21). Según la Organización Mundial de la 

Salud esta patología estadísticamente se presenta con mayor prevalencia en zonas tropicales y 

subtropicales a nivel mundial, en la que encontramos países como Asia, Oriente Medio, norte 

y este de África, el Sur de Europa y América Central y Sudamérica. Es endémica en 88 

países, 72 de los cuales están en vía de desarrollo. Se deduce que perjudica a más de 12 

millones de personas en el mundo con un cálculo de 1.5 a 2 millones de casos nuevos 

anuales. 

En América está presente el tipo de Leishmaniasis visceral en Estados Unidos, Argentina y 

Brasil. Y como leishmaniasis cutánea ocasionando deformidades en la piel y con mayor 

incidencia de morbilidad está en presente en el Perú, Ecuador, Chile y Uruguay. 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) y sus estadísticas registran un 

acercado porcentaje al número de casos anuales con un aproximado de 1500 casos en las 

regiones de la Costa, Amazonia y provincias andinas. Respecto a la distribución geográfica 

de los vectores no se conoce con exactitud la cual indica que aumentara la incidencia de 

nuevos contagios en ajenas regiones del país (15). A causa de la contaminación ambiental las 

patologías de origen vectorial incrementaran en el futuro. 

Las variedades de estas especies que se encuentran en el Ecuador son diversas, en ciertas 

regiones es conocida como “manta blanca o palomilla”. Según el Ministerio de Salud Publica 

en el año 2013 esta patología se presentó en todas las provincias con excepción Galápagos. 

Este  contagio se asocia a dos variables o medios asociados, el trabajo de las personas en 

áreas campestres y la alteración climática (15). 

En la actualidad en la provincia de Manabí aparece con gran frecuencia, en estos últimos 

meses en zonas urbanas, mientras que en la antigüedad eran frecuentes en las zonas 

campestres o rurales debido al factor socioeconómico. Con un gran porcentaje de casos de 

leishmania cutánea, considerada una patología endémica, cuyo cuadro clínico principal es 

ulceras indoloras en la piel. La patología representa un problema de salud ya que está 

presente en 23 de las 24 provincias ecuatorianas según registros de la Coordinación Zonal 4 

en el año 2015 se presentaron 249 casos y 235 hasta el mes de septiembre del 2016, con una 

mayor incidencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (16). 



9 
 

En el cantón Jipijapa esta patología se ha extendido a nuestras áreas, debido a los cambios 

ambientales, según el Distrito de Salud 13Do3 Jipijapa – Puerto López, se habían detectado 

casos autóctonos de esta enfermedad en el año 2017 cuyos primeros reportes fueron 

registrados entre el 14 y 18 de septiembre del mismo año. 

2.4 Definición de la leishmaniasis 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria grave relacionada con la pobreza que supone 

una carga sanitaria cada vez mayor, causado por el protozoo parasito del genero leishmania. 

La Organización Mundial de la Salud la considera una de las 9 enfermedades olvidadas más 

importantes incluidas en el “Programa especial de investigación y formación de 

enfermedades infecciosas” (19). 

La leishmaniasis es un problema creciente de salud pública a nivel mundial, son zoonosis que 

pueden afectar la piel, las mucosas o vísceras, resultado del parasitismo de los macrófagos 

por un protozoario flagelado del genero leishmania, introducido al organismo por la picadura 

de un insecto flebótomo. Las presentaciones clínicas de la enfermedad varían de acuerdo con 

la especie de leishmania un vector que está determinado con las condiciones ambientales de 

cada región.  

Es una enfermedad de origen endémico causada por un protozoo parasito del genero 

Leishmania, que cuenta con más de 20 especies diferentes y se transmite a los humanos por la 

picadura de flebótomos hembra infectados. Se conocen más de 90 especies de flebotominos 

transmisores de la misma, según la Organización Mundial de la Salud las personas infectadas 

acaban padeciendo la enfermedad. Es una patología que afecta a la población más pobre del 

planeta, está asociada a la malnutrición, desplazamiento de la población, las malas 

condiciones de vivienda, la debilidad del sistema inmunitario y la falta de recursos, la cual 

está vinculada a los cambios ambientales como la deforestación, la construcción de presas, 

los sistemas de riego y la urbanización. 

2.5 Epidemiologia  

Estos parásitos forman parte del grupo de enfermedades tropicales descuidadas. Es prevalente 

en 98 países, presente en todos los continentes. Se estima 1.2 millones de casos nuevos al 

año, aunque el subreporte de la misma es importante. Unos 300000 casos corresponden a la 

enfermedad visceral y un millón a la forma cutánea. En adolescentes y adultos jóvenes se 

presenta con mayor frecuencia. La forma cutánea tiene un predominio por los niños, en 

especial, menores de 5 años y la forma mococutanea por los mayores de 15 años (20). Es 
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considerada una enfermedad endémica, no existe predilección por alguna etnia o sexo. Sin 

embargo, las estadísticas muestran mayor incidencia en los hombres, posiblemente como 

resultado del contacto ocupacional. 

La leishmaniasis es una zoonosis resultado del parasitismo a los macrófagos del hospedero 

vertebrado por un protozoario flagelado del genero leishmania, introducida al organismo por 

la picadura de un insecto flebótomo. Las poblaciones de seres vivos que intervienen 

interactuando en cadenas epidemiológicas son: el agente causal (especies de leishmania), el 

reservorio (animales, como roedores, vertebrados), el humano susceptible, que se encuentran 

interconectado con el medio ambiente específico, de acuerdo a lo antes analizado la forma 

más común entre la Lutzomyia es la leishmaniasis cutánea, sin inclinación alguna por las 

personas de un sexo, sin embargo los datos estadísticos tiene una mayor incidencia en los 

hombres. 

La transmisión de leishmaniasis depende mucho de la ecología y por consiguiente de las 

circunstancias en que el hombre resulta infectado varían considerablemente, según el 

momento y el lugar. La etapa en el ser humano se inicia cuando es transmitida por la picadura 

de un insecto hematófago, el vector inyecta en la sangre la infección, los promastigotes que 

son fagocitados por los macrófagos y se transforman en amastigotes, la cual se multiplica en 

células infectadas para afectar a distintos tejidos. 

2.6 Eco-epidemiologia 

La ecología estudia la interacción entre los seres vivos y el ambiente. La epidemiologia es el 

estudio del comportamiento de las enfermedades dentro de las poblaciones de hospedadores y 

de los factores bióticos y abióticos que lo determinan. Una enfermedad suele no tener una 

única causa y los determinantes que la producen son múltiples. La eco-epidemiologia de la 

leishmaniasis hace referencia al estudio de las influencias ecológicas sobre la distribución en 

tiempo y espacio de esta enfermedad en el hombre a diferentes escalas (20).  El entender que 

os cambios y las interacciones del medio ambiente tienen una influencia sobre las diversas 

enfermedades ha generado la necesidad de estudiar dichos factores ambientales, puesto que 

están condicionando patologías humanas. 

Comprende cuales son los factores del medio ambiente que significan un riesgo para la salud 

del ser humano, medio del cual forma parte y donde puede ser el mismo un agente 

modificador mientas que la epidemiologia es el estudio de la distribución y los determinantes 

de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de los estudios al control de 
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enfermedades y otros problemas de salud por medio de vigilancia, análisis y estudios. Al 

interactuar en conjunto se da a conocer las influencias de los ecosistemas en la alteración de 

salud de los habitantes. 

La eco-epidemiologia integra los factores de riesgo de la epidemiologia clásica y los 

conceptos de natalidad y metopoblaciones de la epidemiologia del paisaje. Se definen 

determinantes físicos, biológicos y humanos, que lo conforman asociados a una probabilidad 

de riesgo debido a la interaccione entre ambas para lograr disminuir su incidencia por medio 

de estrategias de ocupación en las áreas urbanas, peri-urbanas y lograr disminuir los vectores 

implicados. 

2.7 Transmisión  

Todas las especies de Lutzomyia pueden ser potencialmente vectores de las leishmaniasis de 

sus preferencias por alimentarse. Las especies que pican al hombre para alimentarse son las 

que pueden transmitir la enfermedad, mientras que las especies que nunca o en ocasiones 

pican al hombre pueden ser muy importantes en el mantenimiento de la leishmaniasis en los 

reservorios animales. La mayoría de las especies son silvestres y solo atacan a los hombres 

que penetran su habitad, las hembras son las responsables de la enfermedad (21).   

La enfermedad propiamente dicha es zoonosis que en la actualidad afecta principalmente al 

hombre y al perro, esta se transmite solo por insectos flebótomos, es decir se transmite de los 

animales a los humanos. Son parásitos dípteros similares a los mosquitos, aunque más 

pequeños, que cuando pican a los animales reservorios de la leishmania, como el zorro, 

conejos, liebres se infectan con el parasito, sin embargo, solo la hembra de este género es 

aquella que puede transmitir la enfermedad.  

2.7.1 Clasificación 

Se presenta en tres formas principales. Leishmaniasis Visceral: caracteriza por episodios 

irregulares de alza térmica, anorexia, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y anemia. 

Leishmaniasis Cutánea: Es la forma más común, produce lesiones de predominio ulceroso en 

las zonas expuestas del cuerpo. Se manifiesta por la presencia de alteración cutánea, asociada 

a la picadura del insecto vector la cual penetra y permanece en el nicho ecológico por breves 

días para luego presentar la enfermedad. 

-Leishmaniasis Mococutanea: Genera la destrucción parcial o total de las membranas 

mucosas de nariz, boca y faringe. Esta puede presentarse muchos meses o años depues de 
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haber cicatrizado la forma cutánea, ocasionalmente aparecen cuando todavía existen 

manifestaciones en la piel. 

2.7.2 Agente Etiológico 

El parasito causal de la enfermedad es un tripanosomatideo del genero leishmania. 

Actualmente este género se divide en dos subgéneros: Leishmania y Viannia.se reconocen al 

menos 29 especies en el mundo, asociadas a distintas patologías en humanos. Estos son 

principalmente la leishmaniasis visceral, cutánea y mococutanea, cada una d ellas descritas 

por diferentes cuadros clínicos, capacidad de generar o no inmunidad, tasas de incidencia, 

mortalidad y morbilidad, escenarios de contagio (20). 

El género leishmania pertenece al reino Protista, subreino protozoa, orden Kinetoplastida, la 

cual se divide en dos subgéneros según su desarrollo. Se presenta en dos formas diferentes. 

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

invertebrado y la otra amastigota, inmóvil, intracelular, dentro de los macrófagos y otras 

células del sistema reticuloendotelial del huésped vertebrado. 

2.8 Ciclo Biológico de la Leishmaniasis 

El ciclo empieza cuando el vector toma sangre de un vertebrado infectado, para alimentarse e 

ingiere macrófagos infectados con amastigotes presentes dentro de la piel, su transformación 

ocurre dentro las siguientes 24 y 48 horas la cual se multiplican activamente dentro del ser 

humano.  

Todos los tipos de leishmania presentan un ciclo de vida similar, completa su ciclo biológico 

usando dos huéspedes. Uno silvestre, en el que la leishmania circula entre los reservorios 

naturales, y se mantiene gracias a la intervención de los vectores propios de la zona 

endémica. Un segundo ciclo en que los vectores infectan al hombre y a los animales. Puede 

producirse un tercero, en el que el propio enfermo con leishmaniasis se constituye en 

reservorio. 

2.9 Vector 

La transmisión es a través de flebótomos, moscas de aproximadamente 2.5mm de largo, color 

pajizo o gris, prefieren los ambientes húmedos, abundan en zonas tropicales. Su ciclo de vida 

tiene 4 estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Se reconoce cinco géneros de flebótomos: 

Phlebotomus, Sergentomya, Lutzomyia, Warileya y Brumptomya. Como vectores de la 

leishmaniasis solo dos: en Europa, Asia y África el género de Phlebotomus, y en América, el 
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género Lutzomyia (22). En Ecuador la Lutzomyia se la conoce con el nombre de “manta 

blanca”, en lugares húmedos y oscuros donde existe abundante vegetación. Su forma de 

vuelo es muy particular, a manera de brincos o saltos de forma baja y silenciosa. Son de 

aparición vespertina y desaparecen progresivamente en la noche. 

2.10 Reservorio 

Se define como reservorio a una infección como el sistema ecológico en el cual un agente 

infeccioso sobrevive de manera persistente. Para las enfermedades transmitidas por vectores, 

este sistema comprende uno o más vectores y uno o más hospedadores mamíferos, viviendo 

bajo ciertas condiciones de densidad, abundancia, proximidad, que permiten al agente 

etiológico, ser transferido de manera continua entre ellos Gran variedad de animales 

silvestres y domésticos han sido implicados como reservorios de las especies de leishmania. 

En zonas andinas, el perro domestico es encontrado como el infectado (19).los hospedadores 

o reservorios de leishmania es conocido solo en algunos escenarios de transmisión y se han 

descrito varios tipo de reservorios, en la cual así contraigan la infección no muestran signos 

de la misma y pueden morir a causa de ella, que es conocido como reservorio accidental.  

Los criterios definidos para la incriminación de reservorios de leishmania son: un reservorio 

el cual deber ser suficientemente abundante y longevo para proveer de una fuente de sangre 

significativa a los vectores, debe existir un contacto directo intenso entre vectores y 

reservorios para lograr de esta manera picar al huésped susceptible y de esta manera 

comenzar con el proceso infeccioso. 

2.11 Factor de Riesgo  

La especie infectada está determinada por el vector que la transmite y, a su vez, la presencia 

del vector, está determinada por las condiciones ecológicas de cada región. Las relaciones 

que el hombre establece con el medio ambiente, la deforestación y la presencia de nuevos 

asentamientos humanos con modificaciones al ambiente que permiten la adaptación de 

vectores y los reservorios de la enfermedad a nuevos hábitats, las condiciones 

socioeconómicas, la malnutrición, cambios ambientales y climáticos 

2.12 Prevención y Control  

Al ser la leishmaniasis una enfermedad con características eco-epidemiológicas tan diversas, 

no existe una prevención y un control de la misma, si no que depende del escenario de 

transmisión, vectores y reservorios involucrados. Las principales estrategias incluyen la 
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búsqueda de casos y tratamiento, el control vectorial y de los animales cuando sirven de 

reservorio (20).  

Tomar medidas de prevención para evitar las picaduras de los mosquitos simúlidos o 

flebótomos puede ayudar a prevenir la leishmaniasis. Entre las recomendaciones generalas a 

cada ciudadano encontramos: toldos de mallas finas alrededor de la cama, mallas en ventana, 

repelente de insectos y ropa protectora. 

2.13 Expectativas – Pronóstico 

Las tasas son altas con los medicamentos apropiados, en especial cuando el tratamiento se 

inicia antes que el sistema inmunitario resulte dañado, puesto que la leishmaniasis cutánea 

podría llegar a ocasionar desfiguración de la piel. La muerte por lo regular es ocasionada por 

complicaciones, como infecciones graves en la zona afectada, y no por la enfermedad.  

La patología tiene un bajo porcentaje de muerte si se tienen las medidas adecuadas de 

prevención de infecciones en la lesión, tales como el sangrado septicemia debido al daño del 

sistema inmunitario, y la desfiguración de la integridad cutánea, en la cual se recomienda 

acudir de forma rápida al centro de salud de forma oportuna y al lugar más cercano de su 

domicilio para iniciar rápidamente con el tratamiento gratuito. 

2.14 Leishmaniasis y cambio climático 

El impacto del cambio climático global sobre la leishmaniasis afecta la distribución de esta 

enfermedad de tres maneras: 1) por el efecto de la temperatura sobre el desarrollo de los 

parásitos y la competencia vectorial, 2) por el efecto de la temperatura y otras variables 

ambientales en la distribución y abundancia de las especies de vectores, 3) a partir del cambio 

socio-económico que modifican la cantidad de personas que están en contacto con los ciclos  

de transmisión (20). Los cambios de la temperatura global tienen su impacto sobre la 

transmisión de leishmaniasis, ya que a medida que la temperatura aumenta, los insectos 

tropicales amplían sus distribuciones tanto en latitud como elevación y por siguiente aumenta 

el área de transmisión del patógeno. 

La leishmaniasis y el cambio climático interactúan de manera directa, debido a la alteración 

de los factores ambientales la cual se considera como uno de los principales factores de 

riesgo para padecer esta patología, debido a los cambios en los ecosistemas, especialmente en 

las zonas geográficas donde la humedad es elevada y el clima cálido aumenta de manera 

considerable el contraer esta enfermedad. El aumento de los mosquitos transmisores de 
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leishmaniasis va unido al aumento de las temperaturas, el incremento de la temperatura 

global y la reducción de lluvias, son consecuencia del cambio climático, la cual favorecen la 

actividad de estos insectos y la proliferación de vectores apasionantes de esta enfermedad la 

cual no es una patología nueva, pero que se está expandiendo a lugares donde nunca habían 

estado presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

III. Metodología   

En el campo que se realizó esta investigación es en el área de la enfermería desde la 

perspectiva de la epidemiologia en los pacientes con leishmaniasis, es un problema de salud 

que afecta a la población en el cantón Jipijapa. Se realizó un estudio de tipo descriptivo no 

experimental y transversal, mediante análisis descriptivo, de frecuencia y porcentaje para las 

variables categóricas, se cumplió con todas las normas éticas establecidas, salvaguardando el 

derecho de la privacidad y consentimiento de los participantes.  

Como criterio de inclusión se instauraron a los 44 pacientes con leishmaniasis, en edades 

comprendidas de 27 a 59 años con mayor índice, la recolección de datos se basó: en la técnica 

de análisis documental, a partir de la información brindada por el departamento de control 

Epidemiológico, entrevista realizada al personal de salud. También se obtuvieron datos 

mediante las encuestas aplicadas a los pacientes con leishmaniasis, como criterio de 

exclusión, pacientes que no cumplían con los requisitos para ingresar al programa sistema de 

vigilancia epidemióloga, los mismos que fueron descartados en un total de 34. 

Las variables de estudio fueron las condiciones ambientales y leishmaniasis en el cantón 

jipijapa, con los siguientes indicadores; características ambientales, prevención, factores de 

riesgo, características de su diario vivir, recomendaciones de suspicacia. 

El universo de estudio está compuesto por los 44 pacientes que fueron diagnosticados y 

confirmados con prueba de laboratorio con leishmaniasis en el del cantón Jipijapa, en la cual 

como la población es reducida no se aplicó formula de muestreo, para realizar un estudio bajo 

la dirección de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en el periodo noviembre 2017 marzo 

2018. 

La recolección de datos se basó en encuesta, cuya función específica es dar a conocer datos 

relevantes para la investigación, mediante el cual se encuesto a todos los 44 pacientes con 

leishmaniasis, está conformada de ocho preguntas de respuesta cerradas, basadas en las tareas 

científicas.  

Otra técnica utilizada fue la entrevista en la que se tuvo el privilegio y honor de entrevistar a 

dos personas de gran influencia en el Ministerio de Salud Pública la Doctora Melva Morales 

Gracia (Epidemióloga y Directora del Proceso de Vigilancia de la Coordinación Zonal 4 de 

Salud) y al Doctor Diego Guañuna Ochoa (Analista Distrital de estrategia de Prevención y 

Control de Epidemiológico del Distrito 13D03, la cual está conformada de siete preguntas 
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abiertas, para obtener información verídica y confiable para el cumplimiento de esta 

investigación. Todos los datos fueron procesados por el programa de Excel 2010. 

IV. Resultados  

A continuación; se detalla el análisis e interpretación de los resultados. 

Como primer objetivo planteado: Determinar el nivel de conocimiento de los pacientes sobre 

leishmaniasis. 

Tabla. 1 Conocimiento  

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Mucho 5 11% 

b. Poco 11 25% 

c. Nada 28 64% 

 
Total 44 100% 

 Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 

De acuerdo a la siguiente tabla el 64% de pacientes no conoce nada referente a la 

enfermedad, debido al déficit de autoeducación; mientras que el 25% de los usuarios, tienen 

poco conocimiento de la Lutzomyia; sin embargo, el 11% refiere conocer sobre esta 

enfermedad debido que anteriormente fueron tratados en otras unidades de salud. 

Tabla 2 medidas de prevención  

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Insecticida en aerosol 4 9% 

b. Repelentes corporales 8 18% 

c. Sahumerios 21 48% 

d. Ninguno 11 25% 

  Total 44 100% 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Como octava pregunta,  tiene que debido a la falta de conocimientos de la enfermedad no se 

tomaron las respectivas medidas de prevención, puesto que el 48% de los pacientes utilizaban 

los sahumerios como medio de protección, mientras que el 25%  no esgrime ningún método 

de seguridad contra los vectores de la leishmania, el 18% utiliza una forma de prevención 

mediante los repelentes corporales, de igual manera el 9% de la población estudiada refiere 

utilizar sustancias químicas a manera de insecticidas como medidas de defensa. 

Como segundo objetivo específico: Determinar la asociación entre las condiciones 

ambientales y los casos de leishmaniasis.  

Tabla 3 lugar de trabajo 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Zona Urbana 13 30% 

b. Zona Rural 24 55% 

c. Zona urbana marginal 7 16% 

  Total 44 100% 

 Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 

El 55% de los pacientes realizan su jornada laboral en la zona rural, la cual fue un factor 

predisponente para contraer la enfermedad; mientras que el 30% de los mismos nos 

manifiesta que su trabajo lo realiza en la zona urbana; sin embargo, el 16% muestra que 

cumple jornadas laborales en las áreas urbana-marginal, lugares que tienen contacto con 

vegetación exuberante. 

Tabla 4 Ambiente 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Cálido 33 75% 

b. Húmedo 6 14% 

c. cálido y húmedo 5 11% 

  Total 44 100% 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Según los determinantes ambientales que influyeron en ellos, la pregunta número seis se 

detalla que el 75% viven en un ambiente cálido, a diferencia del 14% que habita en lugares 

húmedos; mientras que el 11% de personas encuestadas reside en un entorno cálido y húmedo 

de acuerdo a las características físicas que ellos conocen.  

Tabla 5 conocimiento del entrono  

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Quema de Basura 23 52% 

b. Deforestación 8 18% 

c. Contaminación del agua 7 16% 

d. Otras 6 14% 

  Total 44 100% 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 

Dentro de las mismas alteraciones en nuestros ecosistemas, según la pregunta número siete la 

contaminación más frecuente en su habitad es la quema de basura según especifica el 52% de 

los usuarios a quien se les realizó dicha encuesta; de la misma manera el 18% nos ostenta que 

la profanación inadecuada de su residencia se debe a la deforestación; el 16% exhibe que su 

alteración es debido a la contaminación del agua; mientras que el 14% de las personas 

encuestadas refiere que tiene otro tipo de contaminación cerca de su residencia. 

Y como último objetivo: Identificar el factor de riesgo y las características generales de la 

población de estudio que mediante las preguntas dos, tres y cinco de la encuesta se da a 

conocer los datos y la influencia de la enfermedad que adquirieron los pacientes según las 

preguntas ya establecidas.  

Tabla 6 Factores de riesgo  

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. De 0 a 5 años 0 0% 

b. De 6 a  11 años 3 7% 

c. De 12 a 18 años 3 7% 

d. De 19 a 26 9 20% 

e. De 27 a 59 23 52% 
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f. >60 años 6 14% 

  Total 44 100% 

 Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 

Dentro de los factores de riesgo según la edad de las personas, el índice mayor que contrajo la 

patología fue en una escala entre 27 y 59 años de edad correspondiente al 52% de los 

habitantes a quien fue aplicado dicho cuestionario, las edades comprendidas entre 19 a 26 

años indicó que el 20%  padecieron dicha enfermedad, las personas >60 años reflejó el 14% 

de contagio; mientras que las períodos asociados entre 12 a 18  y de 6 a 11 años de edad 

representa el 7% con igualdad de resultados; sin embargo el 0% de los niños menores de 

cinco hasta cero años de edad, no manifestaron ningún caso debido al mayor cuidado por 

parte de sus padres.  

Tabla 7 factores de riesgo  

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Masculino  30 68% 

b. Femenino 14 32% 

  Total 44 100% 

 Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa 

Otro elemento causante de riesgo es el género de cada persona quien presento dicha 

enfermedad y a quien se les fue aplicada la encuesta, para de esta manera conocer que el 68% 

representa el género masculino, debido a su jornada laboral y falta de conocimiento sobre 

medidas de prevención contra la leishmania, mientras que, con un menor índice dentro de la 

población estudiada, el 32% corresponde al género femenino.  

Tabla 8 relación con animales  

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Perro 16 36% 

b. Gato 11 25% 

c. Loro 2 5% 



21 
 

d.  Ninguno 15 34% 

  Total 44 100% 

 Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 

Otro factor predisponente a esta patología es el contacto directo con animales domésticos, el 

36% nos informó que tienen una relación diaria con caninos, del mismo modo el 34% de las 

personas a quien se aplicó dicho instrumento de investigación nos manifestó que no tienen 

ningún tipo relación con mascotas, y el 25% de los usuarios detalla que la convivencia de 

ellos es con felinos, mientras que el 5% de los habitantes mencionó que tiene contacto directo 

con las aves (loros).   

4.1 Discusión  

Esta investigación se realizó en el “Centro de Salud Jipijapa” con la finalidad, de determinar 

el nivel de conocimiento de los pacientes sobre leishmaniasis, en la que se demostró que el 

mayor porcentaje de ellos no tiene conocimientos sobre la patología, la cual juega un papel 

predisponente en la que su forma de prevención, muchas veces no es la adecuada, según lo 

muestra el análisis ya realizado. 

Las acciones concretas por parte del Ministerio de Salud Pública y el área de Vigilancia 

Epidemiológica, brindan una atención médica gratuita, tratamiento oportuno durante los días 

establecidos por los protocolos y mediante el centro epidemiológico fumigación 

intradomiciliaria, entre las que se recomendó: utilizar ropa adecuada de colores claros y que 

cubran la mayor parte de su cuerpo, utilizar repelentes corporales para reducir picaduras por 

mosquitos y toldos para reducir el índice de leishmania y degradar la maleza 20 metros 

alrededor del hogar para evitar el asentamiento del vector cerca o dentro del domicilio, lo 

cual pueda propagar esta enfermedad a sus habitantes. 

 

Los cambios en las condiciones ambientales, sean naturales o inducidos por el hombre, 

pueden aumentar o reducir la incidencia de la enfermedad. Entre los cambios ambientales que 

pueden modificar la incidencia de leishmaniasis se encuentran la urbanización, que es muy 

frecuente en países latinoamericanos como Ecuador. 
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La influencia de las condiciones ambientales y los casos de leishmaniasis en el Cantón 

Jipijapa, varían de acuerdo a su zona urbana o rural de residencia o trabajo, en los casos de 

leishmania positivo, la mayoría de casos se encuentran en la zona rural debido a la vegetación 

que existe la cual es un factor importante para que se desarrolle y proliferen los vectores.  

La Bioecología del vector es semihumedas, que por lo general sucede después del periodo 

invernal, en los meses de abril y mayo que favorece el desarrollo y reservorio de la 

Lutzomyia, en donde lugares húmedos y con vegetación exuberante son el ambiente 

adecuado de estos vectores, según nos indica el estudio realizado la mayoría de los casos 

presentes ocurrieron en las zonas rurales, se dieron casos en la zona urbana debido a que los 

pacientes realizan su jornada laboral en el campo y luego se dirigían a la ciudad donde 

habitan. 

La emigración de las personas de las zonas rurales a la zona urbana, sea por factor trabajo. 

Otra razón es que, en ciertas zonas de la ciudad debido a la vegetación presente durante todo 

el año con humedad relativa provocado por el hombre, o personas que llevan reservorios 

como mascotas la cual produce el contagio. 

Las situaciones donde hay mayor contagio debido a su vulnerabilidad en el cantón Jipijapa 

las zonas con mayor debilidad a contraer esta enfermedad son las parroquias de sancan, santa 

rosa y chade que son las zonas rurales más cercanas de la ciudad la cual se han importado a la 

zona urbana debido al factor socioeconómico. A pesar de que entre las comunas la 

deforestación está presente en ellas en algunas situaciones epidemiológicas, la destrucción del 

habitad silvestre de vegetación puede reducir la transmisión de leishmaniasis, sin embargo, en 

algunos casos la deforestación parece haber aumentado la infección humana. 

Y al identificar el  factor de riesgo  y las características generales de la población de estudio 

el estilo vida y el factor socioeconómico influyen en la transmisión de esta zoonosis 

Las condiciones ambientales al ser modificables por la contaminación, ocasiona un 

desequilibrio en la cadena epidemiológica la cual produce que se ocasión una alteración en el 

proceso salud – enfermedad. Entre el análisis realizado nos indica que el grupo con mayor 

vulnerabilidad fue la etapa adulta y sus caracterices generales como: la higiene en su habitad, 

el uso de mascotas y la inadecuada protección en su lugar de trabajo se pudo evidenciar que 

existen falencias en la población estudiada al momento de prevenir esta enfermedad de origen 

emergente. 
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V. Diseño de la propuesta 

5.1 Tema  

Intervención educativa para la prevención de leishmaniasis 

5.2 Tipo de Propuesta 

Proyecto de educación y prevención  

5.3 Dirigido a:  

Personal de Salud del Centro de Salud Jipijapa 

5.4 Línea de Investigación 

El concepto de Salud Pública en el que se basa la definición de las funciones esenciales, es de 

intervención colectiva, tanto del estado como de la sociedad civil, orientada para proteger y 

mejorar la salud de las personas. 

5.5 Antecedentes   

En la actualidad existen muchas enfermedades endémicas de diferentes etiologías, que se han 

convertido en un problema sanitario a nivel mundial, con serias repercusiones en poblaciones 

de riesgo, reapareciendo en el 2017 el vector Leishmania, como agente etiológico causal de 

alteraciones cutáneas, viscerales y en mucosas, implicada de manera directa con las 

condiciones ambientales, situación que afecta a diferentes países y poblaciones, por lo 

general se necesitan medidas urgentes a nivel mundial, regional y local que mitiguen esta 

amenaza. 

El Ecuador es un país que no está libre de este brote, debido a su localización en la costa 

noroccidental de  América del Sur y de sus límites al Este y Sur con Perú y al Norte con 

Colombia (país previamente afectado por leishmaniasis), reportando en Manabí el primer 

contagio de leishmania en el país, según registros de la Coordinación Zonal 4 en el año 2015 

se presentaron 249 casos y 235 hasta el mes de septiembre del 2016, con una mayor 

incidencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas (16). En el cantón Jipijapa esta 

patología se ha extendido a nuestras áreas, debido a los cambios ambientales, según el 

Distrito de Salud 13D03 Jipijapa – Puerto López, se habían detectado casos autóctonos de 

esta enfermedad en el año 2017 cuyos primeros reportes fueron registrados entre el 14 y 18 

de septiembre y hasta el mes de Noviembre del mismo año, dando un total de 44 pacientes 
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diagnosticados y confirmados con prueba de laboratorio con leishmaniasis en el cantón 

Jipijapa. 

Aunque el virus ha dejado de representar una emergencia de Salud Pública, el género de la 

Lutzomyia sigue siendo un desafío de salud a largo plazo, que exige adopción de medidas 

contundentes, dirigidas al control, prevención y eliminación del vector. 

5.6 Justificación de la Propuesta 

El ministerio de Salud Pública en su nuevo modelo de gestión, en el que intervienen 

diferentes niveles de atención, siendo una de ellas el primer nivel, conformado por los 

centros, subcentros y puestos de salud, son la puerta de entrada de este sistema en donde los 

procesos e instrumentos que se utilicen en calidad de los servicios, influirá de forma efectiva 

en la salud del individuo, familia y comunidad, en conjunto con las autoridades municipales. 

Las acciones dispuestas por el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública, en 

los distintos niveles de atención, para disminuir la morbilidad de casos de leishmaniasis. Se 

considera que con una intervención integral del equipo de salud en conjunto con las 

autoridades municipales, se pueden llevar a cabo los resultados propuestos y esperados por el 

Ministerio de Salud Pública, dirigidos a la promoción y prevención de enfermedades.  

De aquí nace la necesidad de fomentar el trabajo en equipo a las autoridades del centro de 

salud y autoridades del municipio para brindar servicios de salud, con el objetivo de 

implementar una estrategia de educación y prevención para disminuir el riesgo de infección 

por vectores en el Cantón Jipijapa.  

Las orientaciones estratégicas del Ministerio de Salud Pública se basa en la promoción en 

salud (educación) y la prevención de enfermedades, como característica de la atención 

integral, la cual constituye uno de los lineamientos estratégicos de la gerencia en salud. Las 

enfermedades de origen vectorial continúan propagándose a nivel mundial, regional y local, 

es por eso que es de suma importancia que las personas y las comunidades participen en 

actividades para controlar las poblaciones de mosquitos y protegerse de las picaduras. 

Las enfermedades de origen vectorial afectan principalmente a las poblaciones que viven en 

condiciones socioeconómicas pobres, con bajos ingresos, con bajos niveles de educación, con 

viviendas precarias, con limitado acceso a servicios básicos o condiciones ambientales 

deterioradas. 
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Es por eso que la propuesta esta direccionada en una estrategia de educación y prevención 

relacionado con la promoción en salud en la que se considera de manera fundamental, 

trabajar para crear un entorno social y medioambiental adecuado para reducir el riesgo de 

enfermedades vectoriales. 

Objetivos 

Objetivo general 

Aplicar intervención educativa para la prevención de leishmaniasis. 

Objetivos específicos 

➢ Promover actividades de educación y promoción de la salud  

➢ Mejorar la forma de prevención y el autocuidado de la población  

➢ Optimizar la vigilancia de eventos de importancia en Salud Publica relacionado con 

enfermedades vectoriales. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta esta direccionada a una intervención de prevención y educación relacionado con 

la Ley Orgánica en Salud son se manifiesta en el artículo 13. Regular, vigilar y tomar las 

medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos y daños que pueden provocar 

las condiciones del ambiente. 

Metodología 

La metodología será de tipo participativo, con la finalidad de que en el equipo se involucre en 

las actividades propuestas de prevención y educación, afianzando su participación en el 

sistema de salud. 

Recursos: 

Talento humano  

• Personal de Salud del Centro de Salud Jipijapa  

Materiales e insumos  

• Papel  

• Hojas 

• Lápiz, esferos y borrador 

• Computadora 

• Tableros 
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Actividades de la propuesta: 

Medidas de Promoción  

La educación a la población para evitar el riesgo de contagio de enfermedades transmitidas 

por prevención, es de vital importancia, la cual juegan un papel importante en las estrategias 

de la promoción en salud. La educación hacia la población sirve para mejorar las condiciones 

de vida y su bienestar en general. 

• Seleccionar estrategias adecuadas sobre procesos educativos 

• Identificar y comprender las necesidades en salud 

• Trabajar en equipo para desarrollar iniciativas de promoción de salud 

Medidas de prevención  

Son medidas no solamente destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la 

reducción de factores de riesgo, sino también de a detener su avance y atenuar sus 

consecuencias una vez establecidas. 

Medidas de prevención primaria  

Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el 

control de los factores causales y predisponentes. 

• Identificar los criaderos que comprenden recipientes naturales o artificiales en los que se 

deposita por largo tiempo el agua limpia  

• Eliminar la maleza 20 metros alrededor del hogar, para evitar la aparición de vectores. 

• Limpiar patios y techos que sirvan de criadero de mosquitos. 

• Utilizar barreras físicas como mosquiteras o toldos.  

• Utilizar repelente de insectos.  

• Promover conductas preventivas dentro de la población. 

Medidas de prevención secundaria 

Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud 

ya presenté en un individuo. El diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento 

adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad. 

• Atención médica oportuna de las personas 

• Favorecer el aislamiento de las personas afectadas evitando el contacto con los 

mosquitos. 

• Utilizar repelentes 
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Medidas de prevención terciaria 

Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de las secuelas de una enfermedad 

o problema de salud. Es fundamental el control y seguimiento del paciente y las medidas de 

rehabilitación oportuna de la patología. 

• Rehabilitación para reducir las secuelas y complicaciones producto de las enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Propuesta matriz de prevención contra leishmaniasis 

Proyecto de intervención para la prevención de leishmaniasis. 

 

Medidas 

generales de 

leishmaniasis 

 

 

 

 

 

Objetivo Actividades Duración  Metodología  Responsable Recurso Indicadores Componentes  Evaluación 

➢ Informar a la 

población 

sobre 

leishmaniasis 

 

 

➢ Establecer 

medidas de 

prevención 

para 

disminuir los 

casos de 

leishmaniasis

. 

 

 

Promoción en salud 

sobre leishmaniasis  

1 mes 

 

Metodología 

de tipo 

participativo 

Personal del 

centro de 

salud según 

designación 

 

➢ Personal  

➢ Material 

➢ Insumos y 

equipos 

 

 

 

Viviendas con 

saneamiento 

básico 

 

Saneamiento básico 

y mejoramiento de 

vivienda 

 

 

 

Los riesgos 

epidemiológicos 

por 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores como 

leishmania 

pueden ser 

reducidos y estar 

bajo control. 

Identificación de los 

criaderos, que 

comprenden recipientes 

naturales o artificiales 

en los que se deposita 

por largo tiempo el agua 

limpia 

1mes 

Exclusión de la maleza 

20 metros alrededor del 

hogar, para evitar la 

aparición de vectores. 

2 meses 

 

Cobertura de 

control 

larvario 

Diagnósticos 

oportunos  

 

Criadero de larvas 

 

 

Tratamiento y 

manejo de pacientes 

 

Limpieza de  patios y 

techos que sirvan de 

criadero de mosquitos. 

1 mes 

Organización de 

acciones comunitarias, 

para la implementación 

de conductas saludables 

1 mes 

Propósito: promoción y prevención  

Finalidad: disminución del riesgo de propagación de brotes y morbilidad, mediante un control endémico de la enfermedad 
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Proyecto de intervención 

para la prevención de leishmaniasis. 

Objetivo Actividades FOE 
Medios de 

Enseñanza HS Responsable 

Tema 1 

Socialización de 

proyecto 

 

Socializar la intervención 

educativa destacando la 

importancia del mismo  

1.1 Introducción  

1.2  Justificación  

1.3 Objetivo general 

1.4 Objetivos 

específicos 

1.5 Uso de estrategias 

de comunicación  

Conferencia 

Según 

Designación 4 

Según 

Designación  

Explicar las reglas generales 

de comunicación en el 

contexto de la salud publica Conferencia 

Según 

Designación  4 

Según 

Designación  

Tema 2 valoración 

 

Destacar la importancia de 

la valoración de acuerdo a su 

afección  

 

2.1 Introducción  

2.2 Estilo de vida 

2.3 Factor 

socioeconómico Conferencia 

Según 

Designación  4 

Según 

Designación  
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2.4 Conclusiones  

Tema 3 

Principios éticos 
Exponer los principios éticos 

y su relación con la 

especialidad 

4.2 Introducción  

4.3 Beneficencia 

4.4 Justicia 

4.5 Autonomía 

4.6 Confidencialidad Conferencia 

Según 

Designación  4 

Según 

Designación  

Tema 4 

Leishmaniasis y 

condiciones 

ambientales 

Explicar la relación existente 

entre las condiciones 

ambientales y leishmaniasis 

 

4.1 Introducción 

4.2 Ambiente en salud 

4.3 Relación entre 

leishmaniasis y 

condiciones 

ambientales 

4.4 Situación actual 

4.5 Manifestaciones 

clínicas 

4.6 Medidas 

preventivas 

4.7 Conclusiones y 

recomendaciones 

 

Conferencia 
Según 

Designación  
4 

Según 

Designación  

Relacionar las etapas de la 

misma para su oportuno 

tratamiento 

Conferencia 
Según 

Designación  
4 

Según 

Designación  



 
 

12.14 Anexo 
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VI. Conclusiones  

Al término de la investigación podemos concluir: 

➢ La mayoría de los pacientes que fueron diagnosticados con leishmaniasis presenta un 

nivel de conocimiento bajo de la enfermedad que padecieron, de esta manera la 

población estudiada no tomo las medidas de prevención adecuada para no contraer 

dicha patología de origen endémico. 

➢  De acuerdo a las estrategias metodológicas, las condiciones ambientales tienen una 

gran influencia e interacción directa a la propagación de esta patología, debido a las 

alteraciones del entorno, que favorecen la actividad de estos insectos y la proliferación 

de vectores apasionantes de esta enfermedad el cual ha logrado expansión a lugares 

donde nunca habían estado presentes. 

➢ Los factores de riesgo y las características generales de las personas, se asocian 

directamente con la transmisión de leishmaniasis, ya que el contacto directo con 

animales vertebrados y el lugar donde realizan su jornada laboral, afecta directamente a 

que se produzca el contagio de esta zoonosis.  
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VII. Recomendaciones  

Las principales recomendaciones, luego de haber realizado la investigación y estudio de 

campo, a partir de los resultados obtenidos son: 

➢ Implementar métodos educativos, dirigidos a la población en general, sobre la forma de 

transmisión y control, y así incrementar el nivel de conocimiento y la prevención de 

enfermedades de origen vectorial, de este modo puedan ser actores de su propio 

autocuidado y reducir el riesgo de contagio y las posibles complicaciones. 

➢ Exhortar a la población que las alteraciones en el entorno seguirán cambiando, en la 

que se recomienda que tomen las medidas de defensa e y poder reducir el riesgo de 

contagio y la propagación de esta patología. 

➢ Debido a que los factores de riesgo interactúa con las características generales de la 

población, se recomienda que la higiene adecuada en su entorno sea primordial debido 

al contacto con animales domésticos, y a su autocuidado en horas de trabajo donde se 

exponen al contagio. 
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IX. Anexos 

Anexo 1 formulario de encuesta 

 

Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Facultad Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

Encuesta 

Formulario de Encuesta sobre las Condiciones Ambientales y Leishmaniasis 

Indicaciones: su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación.  

Le solicitamos de manera cordial que responda con verdad a las preguntas planteadas, 

marcando con una (X) la respuesta correcta. De antemano agradecemos su colaboración. 

1. ¿Conoce usted que es la leishmaniasis? 

a. Mucho 

b. Poco  

c. Nada



 
 

 

2. ¿Cuántos años tiene usted? 

a. De 10 a 15 años  

b. De 15 a 20 años  

c. De 20 a 30 años 

d. >30 años 

3. ¿A qué genero pertenece? 

a. Masculino  

b. Femenino 

4. ¿En qué zona realiza su jornada laboral? 

a. Zona Urbana 

b. Zona Rural 

c. Zona Urbana Marginal 

5. ¿Con que tipo de animales domésticos tiene usted contacto? 

a. Perro  

b. Gato 

c. Loro 

d. Ninguno 

6. ¿De acuerdo a su conocimiento cual es el tipo de clima en su entorno a vivir? 

a. Cálido                                    

b. Húmedo  

c. Cálido y húmedo 

7. ¿Qué tipo de contaminación ambiental es la más frecuente en su entorno? 

a. Quema de basura  

b. Deforestación 

c. Contaminación del agua  

d. Otras  

8. ¿Qué medidas de prevención utiliza para evitar moscas o mosquitos dentro de su 

hogar? 

a. Insecticida en aerosol     

b. Repelente corporales  

c. Sahumerios 

d. Ninguno  

 

 

 



 
 

Anexo 3 tabulaciones  

Tabla 1. Conocimientos de los pacientes sobre leishmaniasis  

 

 Conocimientos de los pacientes sobre leishmaniasis 

 
Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Mucho 5 11% 

b. Poco 11 25% 

c. Nada 28 64% 

 
Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa
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Tabla 2 factor de riesgo. 

Factor de riesgo 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. De 0 a 5 años 0 0% 

b. De 6 a  11 años 3 7% 

c. De 12 a 18 años 3 7% 

d. De 19 a 26 9 20% 

e. De 27 a 59 23 52% 

f. >60 años 6 14% 

  Total 44 100% 

  

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 3. Factor de riesgo 

Factor de riesgo 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Masculino  30 68% 

b. Femenino 14 32% 

  Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 4. Trabajo 

Trabajo 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Zona Urbana 13 30% 

b. Zona Rural 24 55% 

c. Zona urbana marginal 7 16% 

  Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 5. Relación con animales  

Relación con animales 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Perro 16 36% 

b. Gato 11 25% 

c. Loro 2 5% 

d.  Ninguno 15 34% 

  Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 6. Ambiente en su entorno 

Ambiente en su entorno 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Cálido 33 75% 

b. Húmedo 6 14% 

c. cálido y húmedo 5 11% 

  Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 7. Contaminación del entorno 

Contaminación del entorno 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Quema de Basura 23 52% 

b. Deforestación 8 18% 

c. Contaminación del agua 7 16% 

d. Otras 6 14% 

  Total 44 100% 

 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa. 
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Tabla 8. Medidas de prevención  

Medidas de prevención 

  Opción Frecuencia Porcentaje 

a. Insecticida en aerosol 4 9% 

b. Repelentes corporales 8 18% 

c. Sahumerios 21 48% 

d. Ninguno 11 25% 

  Total 44 100% 

 

 

 

Fuente: pacientes con leishmaniasis que acuden al centro de salud Jipijapa.
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Anexo 5 Galería de fotos  

 

Clases de tutorías. 

 



 

 

Entrevista al personal de Salud. 

 



 

 

Entrevista al personal de Salud. 



 

     

Clases de tutorías e investigación en biblioteca.  

 

Encuesta realizada apacientes que cuyo diagnóstico de leishmaniasis fue positivo. 

   


