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8. Resumen  
Se denominan determinantes sociales intermedios de la salud al conjunto de factores tanto 

personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de 

los individuos. La investigación realizada tuvo como objetivo relacionar los determinantes 

sociales con la leishmaniasis que es una enfermedad parasitaria causada por un protozoario 

del género leishmania trasmitida por la Lutzomyia. El problema de esta investigación es la 

influencia de los determinantes sociales en la génesis de la patología en estudio Los 

métodos aplicados fueron descriptivo, retrospectivos y transversal y como técnica principal 

la encuesta. Para llevar a cabo la investigación se contó con la colaboración de los 36 casos 

positivos de leishmaniasis, en los cuales se midió pobreza dependiendo de su ganancia 

diaria, el 53% gana entre 10 a 20 dólares diario, lo que nos indica que según nuestro 

estudio existe pobreza entre los afectados, ya que no alcanzan mensualmente un sueldo 

básico. También se indagó el acceso a los servicios básicos el 46% indicó poseer 

electricidad, el 26% agua potable, el 13% alcantarillado y con un rango igual están los que 

tienen a su disposición todos los servicios el 2% indicó tener teléfono convencional, lo que 

demuestra que la población no tiene a su disposición todos los servicios básicos para 

satisfacer sus necesidades. Esta investigación nos manifiesta que los determinantes sociales 

intermedios influyen en la salud de las comunidades, ya que depende de las condiciones 

socioeconómicas, ambiente, conductas, trabajo y acceso a la salud logrando que las 

personas vivan en completo bienestar. 

Palabras claves: pobreza, condiciones de vida, enfermedades, vectoriales. 
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 Summary 

They are called intermediate social determinants of health the set of factors both personal, 

social, economic and environmental that determine the with status health of individuals. 

The research carried outained relate he social determinants with leishmaniasis, which is a 

parasitic disease caused by a protozoan of the genus leishmania transmitted by Lutzomyia. 

The problem of this research is the influence of he social determinants on the genesis of the 

pathology under study. The methods applied were descriptive, retrospective and as the 

main, technique he survey. To carry out the research, we counted on the collaboration of 

the 36 positive cases of leishmaniasis, in which poverty was measured depending on their 

daily profit, 53% earn between 10 to 20 dollars a day, which indicates that according to our 

study there is poverty among those affected, since they do not reach a monthly basic 

salary. It also isearech to basic services, 46% indicated the possesion of electricity, 26% 

potable water, 13% sewerage and with an equal range are those who have at their disposal 

at services , 2% indicated to have a conventional telephone, which shows that the 

population does not have at their disposal at the basic services to satisfy necessities. This 

research shows us that the intermediate social determinants influence the health of the 

communities, because it depends on the socioeconomic conditions, environment, 

behaviors, jobs and access to health to marking people live in complete welfar 

Key words: poverty, living conditio
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9. Introducción 

Este estudio de investigación científica hace referencia a los determinantes sociales en la 

salud y la influenza que estos tienen en la leishmaniasis, dichos determinantes señalan las 

tipologías específicas y las rutas mediante las cuales las condiciones sociales perjudican a 

la salud de una población (1). Los determinantes pueden ser modificados mediante la 

educación, y están directamente relacionados con los estilos de vida de las personas, los 

cuales mediante la educación, prevención y promoción de salud que se le brinde a la 

comunidad pueden mejorar. 

Una manera de interpretar mejor este tema es a través de los modelos de Graham y Kelly 

2004 que los enumeran en dos clases que son: los determinantes estructurales que a su vez 

se sub clasifica en estructura social, estatus social del individuo y los determinantes 

intermediarios (2) Los cuales nos brindan una visión clara sobre la clasificación de los 

determinantes, además de darnos a conocer cada uno de ellos de forma detallada y precisa. 

El enfoque principal del presente trabajo de investigación científica tiene por objeto los 

determinantes intermedios como son: condiciones de vida,  trabajo, ambiente, conductas y 

atención de salud social. 

Dichos determinantes intermedios influyen y condicionan la calidad de vida de la 

población a nivel mundial, como por ejemplo las situaciones socioeconómicas son una 

problemática que afectan considerablemente los estilos de vida, así como la falta de 

educación, los escenarios en los cuales se desempeñan laboralmente los pobres intervienen 

en la salud de las personas, además el ambiente en el que habitan los hace susceptibles a 

muchas patologías. 

La discusión de este tema parte de los diseños de la medicina social europea del siglo XIX, 

que pide que “la salud de la población sea de interés social y que las condiciones 

socioeconómicas tiene una interacción entre la salud y la enfermedad, la cual debe ser 

motivación de estudio (3). Esta problemática data de hace muchos años atrás e indica que 

el estado de los habitantes es de competencias sociales y están directamente relacionadas a 

las condiciones de vida y debe ser motivo de exploración.  

William P, Alison en 1820, habló visiblemente sobre este tema, y narró la existencia de 

una correlación entre la pobreza y la enfermedad, y propuso la necesidad urgente de 

abordar las causas de la miseria si se quería prevenir las epidemias (4). La actuación 

directa para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población incide de manera 
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importante en la prevención de enfermedades, lo que incentiva a trabajar directamente en 

este aspecto, permitiendo de esta manera evitar, prevenir y tratar diversas patologías.  

En los últimos años la definición sobre los determinantes sociales ha venido ganando 

terreno, ya que este tema hace una relación entre las clases sociales, los estilos de vida, 

acceso a la educación, a la salud y las condiciones de trabajo; además de ayudar a plantear 

normas y técnicas de estudio para modificar la calidad de vida, y así prevenir la trasmisión 

de diversas enfermedades.   

En el año 2005 la Organización Mundial de la Salud resolvió formar una comisión de 

determinantes sociales de la salud (CDSS), la cual ha sido un elemento decisivo para que 

esta percepción haya sido tomado en cuenta por los centros de investigaciones y como 

fuente de estudio en la salud pública, la cual ha sido de importancia en debates y en las 

políticas de salud de muchos países (5). Dicha comisión trata de mejorar las políticas sobre 

salud, y así intervenir en aquellos factores que influyen en las condiciones de vida de las 

personas. 

En el Ecuador este tema ha influenciado en la Constitución, específicamente en el plan del 

buen vivir, el cual trata de mejorar las condiciones de vida de la población implementando 

normas y estrategias de salud, para prevenir y promocionar estilos de vida saludables. A 

nivel de Manabí también representa un problema, ya que existen muchos factores 

socioeconómicos que determinan y ponen en riesgo la salud de muchas personas que 

habitan en ambientes precarios. En el cantón Jipijapa existen barrios marginales donde 

existen factores que favorecen la diseminación de muchas patologías. 

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria causada por un protozoario flagelado 

intracelular del genero leishmania, y trasmitida al hombre por la picadura del mosquito 

hembra del genero Lutzomyia. Es endémica en varias áreas de América tropical y 

subtropical (por lo menos en 24 países), donde constituye un problema de salud pública 

(6). Esta patología es habitual en muchas zonas a nivel mundial, además de ser considerada 

crónica e infecciosa.  

Esta enfermedad tiene como reservorio a una gran variedad de animales domésticos como 

son perros, gatos, roedores y marsupiales. Los cuales conviven a diario con el ser humano. 

Clínicamente se manifiesta por producir diferentes lesiones como cutáneas, cutáneas 

difusas, mucocutaneas y visceral (7). Dichos reservorios son de contacto directo con las 
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personas, lo que los hace más susceptible a infectarse, las heridas dependerán del lugar de 

ubicación y el tipo de leishmania.  

Esta patología vectorial está dentro de las denominadas “olvidadas” y está asociada a las 

condiciones y estilos de vida de las personas, ya que se distribuye con mayor frecuencia en 

zonas rurales donde existen muchos factores que benefician su propagación. La 

leishmaniasis más habitual es la mucocutanea, la visceral es menos frecuente pero es la 

más crónica e incluso puede causar la muerte, ambas representan un problema de salud 

pública por las secuelas como son cicatrices que duran toda la vida y que pueden llegar a 

causar daño psicológico. 

La leishmaniasis tiene su origen en África, con migración a las Américas desde el Viejo 

Mundo unos 15 millones de años atrás del estrecho de Bering. Dichos traslados incluirían a 

los vectores y a sus adaptaciones sucesivas. Browosky en 1898 describió por primera vez 

el agente etiológico (8). Esta enfermedad existe desde varios siglos atrás, y así como la 

población ha emigrado, asimismo el vector el cual se ha adaptado a los diferentes habitas y 

ecosistemas. 

Esta patología existe a nivel mundial en al menos 88 países y se estima que 67 son 

endémicos, también existen otros 12 donde los casos son raros, y se sospecha que otros 18 

se sumarian a la lista de países endémicos. La evaluación más reciente indica que cada año 

la leishmaniasis está en un rango entre 1 a 1.5 millones de casos de la forma cutánea y 

unos 500,000  de la forma visceral en todos los continentes excepto Australia y Antártida 

(8). Es evidente que la distribución de la leishmaniasis al paso de los años va creciendo y 

cada vez existen más casos, esto se debe a los determinantes sociales que influyen en la 

salud de la población.  

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

de personas padecen esta enfermedad, 12 millones están infectadas y 350 millones habitan 

en lugares de riesgo además de  indicarla como una de las patologías de las cuales se debe 

investigar y educar a la población para su adecuada vigilancia (7). La incidencia es alta a 

nivel mundial de esta patología, uno de los principales factores de riesgo es las condiciones 

de vida y la falta de medidas de prevención.  

En América Latina la leishmaniasis existe en varios países en vías de desarrollo como son 

Colombia, Brasil, Perú y Ecuador en donde cada año aparecen casos nuevos, el clima, los 

bosques, la contaminación, la deforestación y los altos índices de pobreza que tienen estos 
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países favorecen la diseminación de este vector. En América la leishmaniasis presenta 

varios nombres, los cuales dependerán de las costumbres y creencias de cada comunidad.  

En Ecuador esta patología se la conoce con varios nombre como es colombiana, sarna 

brote, marca de Sto. Domingo y manta blanca, lo que dependerá de la región en que se 

presenta esta afección. En el siglo XVI se habla de la leishmaniasis como heridas 

impresionantes que aparecieron en el Oriente, conocida como cutipe o cuchipe, y es en 

1920 donde esta enfermedad se diagnostica por primera vez (9).  En dicho país esta 

afección se conocía hace mucho tiempo atrás con diversos nombres dependiendo de la 

cultura de la población donde se desarrollaba y el tipo de manifestaciones clínicas que esta 

presentaba. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha reportado casos en 23 de las 24 provincias 

(excepto la provincia de Galápagos) con una frecuencia de 1537 casos anuales (2012) 

desde hace 15 años, y con una repartición geográfica que corresponde a áreas endémicas 

en las provincias de la Costa, Amazonia y valles de la Sierra (10). En este país las formas 

más comunes son la cutánea y la mucocutanea las cuales representan una dificultad para la 

salud debido a sus manifestaciones clínicas y el costo que el tratamiento genera para el 

estado.    

En este país la mayor incidencia se encuentra en las regiones de la costa y oriente debido a 

la abundante vegetación que existe en estas zonas, la pobreza, la falta de educación, la 

emigración de los habitantes a áreas precarias y la realización de  actividades agrícolas sin 

las adecuadas medidas de protección se convierten en determinantes sociales que 

favorecen a la diseminación de esta patología. 

El Ministerio de Salud Pública, en la gaceta epidemiológica N° 53 publicada el mes de 

enero del 2016, muestra un aumento de casos en el 2015 con relación a años anteriores. En 

la semana epidemiológica 46 se registró un total de 56 casos, siendo el registro más alto en 

tres años. El grupo más afectado por esta afección es el de las personas con edades que 

comprende entre 20 y 49 años, es decir aquellas que se encuentran en edades donde 

desempeñan trabajos agrícolas o actividades de recolección en bosques (11). Como 

podemos constatar esta patología está incrementando y afecta principalmente a la 

población rural que ejecuta trabajos en la agricultura y no utilizan las medidas de 

protección adecuadas para la prevención, lo que los hace más susceptibles a contraer esta 

enfermedad. 
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En el año 2017 la incidencia de esta patología en Manabí ha aumentado, siendo una de  las 

provincias con mayor número de casos, y se sospecha que se debe a los cambios 

climáticos, a la migración de la población a las zonas rurales donde es el ambiente es 

propicio para el vector, además de los desastres que dejo el terremoto. Los cantones donde 

existe esta afección en Manabí son: Portoviejo, Montecristi, Calceta y Jipijapa. En la 

actualidad en el cantón Jipijapa existen  muchas personas con esta afección en el año 2017 

la incidencia en este cantón aumento. 

Esta investigación tuvo como propósito realizar un análisis de la relación que existe entre 

los determinantes sociales intermedios con la leishmaniasis. El limitado acceso a los 

servicios básicos principalmente de agua segura, alcantarillado, la vegetación y la pobreza 

crea un nicho eficiente para el desarrollo de vectores competentes entre ellos la de 

lutzomyia. El estudio enfoco las características estructurales de una zona urbana marginal 

de la ciudad de Jipijapa, en donde ocurrió un brote de la enfermedad. 

La metodología de estudio es descriptivo, retrospectiva y transversal. Las técnicas 

aplicadas para la recolección de información se utilizaron la encuesta herramienta con 

preguntas cerradas dirigidas a pacientes con leishmaniasis que constaban en la base de 

datos del Centro de Salud Jipijapa, con la finalidad de obtener información veraz y 

oportuna para el desarrollo de esta investigación. Además se realizó una entrevista a un 

personal del Centro de Salud que ejerce el cargo de epidemióloga, con el fin de obtener 

información de los aspectos socioeconómicos y la atención que se les brindo a los 

pacientes con esta patología.  

El universo en estudio fue de 36 pacientes diagnosticados con la leishmaniasis, los que 

fueron analizados en su totalidad. Las variables en estudio son los determinantes sociales y 

la leishmaniasis. El problema científico es la influencia de los determinantes sociales en la 

génesis de la patología en estudio. En esta investigación los criterios de inclusión son los 

36 sujetos diagnosticados de manera confirmada mediante exámenes de laboratorio en el 

Distrito 13D03, los criterios de exclusión son los individuos no confirmados con 

leishmaniasis y pacientes que no se encontraban en sus hogares al momento de la encuesta. 

El objeto de estudio son los determinantes sociales y sus interrelaciones con la 

leishmaniasis, el campo de estudio es la salud pública y particularmente la practica 

comunitaria de la enfermería, el objetivo de este trabajo es: Relacionar los determinantes 

sociales con la leishmaniasis, los objetivos específicos: a) Identificar los factores 
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socioeconómicos de los pacientes con leishmaniasis b) Identificar los sectores geográficos 

de aparición de leishmaniasis. c) Identificar los factores ambientales de los pacientes con 

leishmaniasis. d) Incorporar una guía metodológica para la difusión de los determinantes 

sociales de los pacientes con leishmaniasis.  La hipótesis es  que los determinantes sociales 

intermedios influyen en la aparición de Leishmaniasis.  
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10 Marco Teórico 
 

10.1 Definición de los Determinantes Sociales de la Salud 

Se denominan determinantes sociales de la salud al conjunto de factores tanto personales 

como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o de las poblaciones (12). Dichos determinantes condicionan la salud de las 

personas dependiendo de la calidad de vida, la educación, el trabajo y la percepción que 

tengan sobre la salud. 

También se los conoce como “las características sociales en el que la vida se desarrolla. De 

manera que los determinantes sociales de la salud se refieren tanto al contexto social como 

a los procesos mediante los cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias 

para la salud (13). Asimismo estos determinantes dependerán del lugar donde se 

desenvuelve el individuo y las condiciones y factores que estén a su alrededor que lo hace 

más susceptible a padecer enfermedades. Estos factores pueden ser modificados mediante 

la promoción y la prevención de las enfermedades. 

10.1.1 Historia de los Determinantes Sociales de la Salud 

La discusión de este tema parte de los diseños de la medicina social europea del siglo XIX, 

que pide que “la salud de la población sea de interés social y que las condiciones 

socioeconómicas tiene una interacción entre la salud y la enfermedad, la cual debe ser 

motivación de estudio (3). William P, Alison en 1820, habló visiblemente sobre este tema, 

y narró la existencia de una correlación entre la pobreza y la enfermedad, y propuso la 

necesidad urgente de abordar las causas de la miseria si se quería prevenir las epidemias 

(4). Esta problemática existe desde muchos años atrás e indica que el bienestar de la 

comunidad es de interés social y que las condiciones de vida de la población influyen en la 

percepción de la salud. 

Marc Lalonde en 1974 habló sobre este tema en un informe denominado “New 

perspectives on the health of Canadians”, ya que era el Ministro de Salud Pública de 

Canadá y encargo un estudio a un grupo de epidemiólogos para que investigaran las causas 

de muerte y de enfermedad de los canadienses. Este informe marco uno de los hitos más 

importantes dentro de la salud pública, como disciplina orientadora de accionar los 

servicios de salud encargados de velar por la salud de la población. (12). A partir de este 

momento se identificó claramente los factores que determinan y condicionan la salud de 
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las personas como son: las clases sociales, la educación, el lugar de trabajo y el ambiente 

en el que habitan, los cuales juegan un papel importante en la salud de cada individuo. 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 decidió formar una comisión de 

determinantes sociales de la salud, la cual ha sido de importancia para que este concepto 

sea tomado en cuenta en las investigaciones de la salud pública. En el 2011 se dio a cabo la 

conferencia mundial sobre los determinantes sociales en la que se reafirmó el compromiso 

de lograr construir sociedades integradoras, equitativas, económicamente productivas y 

sanas (5). Este tema ha ganado terreno a lo largo de los años y es evidente que estos 

determinantes pueden ser modificados si se crean políticas y normas que mejoren la 

calidad de vida de los seres humanos como pueden ser acceso a los servicios de salud, 

condiciones de trabajos dignas y con todas las medidas de prevención necesarias.  

Una manera de interpretar mejor este tema es a través de los modelos de Graham y Kelly, 

los cuales aparecieron en el 2004 que los enumeran en dos clases que son: los 

determinantes estructurales que a su vez se sub clasifica en estructura social, estatus social 

del individuo y los determinantes intermediarios (2). Dicha clasificación nos muestra una 

forma detallada y precisa de conocer los factores que condicionan la salud de los 

individuos. 

10.1.2 Clasificación  

Para clasificar los determinantes sociales en esta investigación se tomó el modelo de 

Grahm y Kelly, el cual los enumera en dos grupos: los determinantes estructurales que se 

sub clasifican en estructura social, dentro de este encontramos los determinantes como son 

político-institucional, mercado laboral, sistema de educación, estado de bienestar. En la 

estructura social se localiza la posición socioeconómica, género, etnicidad, cohesión social 

y en los estatus social se nombran a las condiciones de vida, de trabajo, ambiente, 

conductas, atención de salud social. En este modelo también se encuentra a la equidad en 

salud (2). Dicha categorización nos muestra detalladamente los factores que influyen y 

condicionan la salud de los individuos, en este trabajo se abordó específicamente los 

determinantes intermedios. Para comprender mejor a la clasificación de los determinantes 

sociales de la salud anexo el siguiente gráfico.  
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 10.1.2.1 Grafico 1 determinantes sociales (2) 

 

10.1.3 Conceptualización de cada uno de los determinantes  

Los determinantes sociales de la salud son circunstancias sociales y económicas en las que 

las personas nacen, viven y trabajan como resultado de la distribución inequitativa del 

poder y los recursos entre diferentes estratos socioeconómicos (14). Dentro de estos 

determinantes encontramos los intermedios en los cuales nos basamos para realizar este 

trabajo de investigación como son: las condiciones de vida, trabajo, ambiente, conductas y 

atención de salud y social de los cuales hablaremos detalladamente a continuación: 

10.1.3.1 Condiciones de vida 

Los factores sociales y económicos que definen el entorno social y económico del 

individuo y de las poblaciones son aquellos que definen las condiciones de vida de cada 

persona y son de influencia clave en la salud de las comunidades (15). Dentro de este 

componente encontramos los estilos de vida, hábitos y algunas costumbres que resultan 

perjudiciales para la salud y bienestar de los individuos como son: mala alimentación, 

fumar, sedentarismo y la pobreza, que es el aspecto socioeconómico que más influye en las 

condiciones que habitan las personas. 

Parece ser que el ingreso económico y la posición social son los factores determinantes 

más importante de la salud. En general, las personas que tienen mayor ingreso viven más 

tiempo y gozan de una mejor salud que las personas de bajos ingresos. Esta relación 
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persiste independientemente del sexo, la cultura o la raza (4). Como podemos constatar el 

nivel económico influye en gran parte en la percepción de la salud de las comunidades, ya 

que estas condicionan los modos y estilos de vida en los que habitan.  

10.1.3.2 La pobreza 

Está definida como un insuficiente ingreso económico (renta), generalmente tomando 

como referencia una cifra absoluta o relativa a la capacidad adquisitiva que otorgaba y que 

ha sido la perspectiva tradicional para examinar la pobreza es de utilidad limitada para el 

análisis y la acción en salud de la población. Amartya Sen ha definido a la pobreza como 

“la privación de capacidades básicas” (4).  

La pobreza es un determinante que condiciona la salud de las comunidades, debido a que 

las personas con bajos recursos habitan en lugares precarios, la falta de educación, acceso a 

la salud por vivir en lugares donde se les dificultad el acceso y por desarrollar actividades 

agrícolas sin ninguna protección, los hace más susceptibles a padecer diferentes 

enfermedades.  

Paul Spicker (1999) identifica once posibles formas de interpretar esta palabra: necesidad, 

estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 

titularidades, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y 

padecimiento inaceptable. La pobreza es una condición de vida donde las personas carecen 

de muchas necesidades por falta de dinero. 

Para  medir la pobreza utilizamos en este estudio el indicador de ingreso y consumo, que 

son los más utilizados en el análisis de la pobreza. Esto se debe a que, en general, el 

análisis económico estándar define a la pobreza como “nivel de vida”, y estrecha aún más 

este concepto restringiéndolo al ambiente material. Ravallion (1992), Glewwey van der 

Gaag (1990) dijeron que el consumo corriente  es el indicador  más apropiado del bienestar 

desde el punto de vista teórico, independiente de la forma de financiamiento de ese 

consumo, y que el ingreso es solo una aproximación  al nivel de vida (16).  

Una forma de medir la pobreza es calcular el costo de la canasta básica por el ingreso 

económico de la familia mensualmente, así conoceremos que tan pobre es la población en 

estudio, y si satisface sus necesidades básicas como es la alimentación. Otra forma de 

medir seria encuestar a la población de cuanto es su gasto en alimentos, vestimenta, 

educación por el ingreso económico de la familia.       
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10.1.3.3 Condiciones de trabajo 

El desempleo, el subempleo y las inadecuadas situaciones de trabajo, incluido el trabajo 

estresante se convierten en un factor que se asocia al estado de salud deficiente. Las 

personas que poseen un trabajo estable y con mejores condiciones laborales son más sanas 

(15). Las circunstancias en donde se desenvuelven laboralmente los individuos influyen en 

gran parte en el estado emocional y psicológico de las personas, además de que el ambiente 

donde trabajan los puede hacer susceptibles a muchas patologías, por no tomar las medidas 

de protección adecuadas. 

10.1.3.4 Ambiente 

Los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de 

contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socio-culturales y 

psicosociales relacionado con la vida en común, son determinantes que condicionan la 

salud de los individuos (17). En los últimos años la contaminación ambiental causada por 

el hombre se ha convertido en uno de los factores que ha causado varias afecciones a la 

humanidad. 

10.1.3.5 Conductas 

Los factores psicosociales en la salud, se presentan directamente para afectar el curso 

etiológico de las enfermedades, como también indirectamente, al modificar la conducta de 

las personas, quienes pueden reaccionar ante circunstancias adversas de un modo que 

afecte considerablemente su estado de ánimo y los impulsa a realizar actividades que son 

perjudiciales como beber alcohol, fumar y la drogadicción etc. Las conductas y los estados 

de ánimo influyen en el estado de salud y bienestar de los individuos. 

10.1.3.6 Atención de salud y social 

Un sistema de salud de buena calidad, universal, integral, equitativo, eficaz, receptivo y 

accesible ayudara en el bienestar de los seres humanos (17). La atención en salud es un 

determinante importante, ya que es el medio que ayuda a prevenir, tratar, curar y en la 

rehabilitación de las enfermedades que padecen los individuos. La atención primaria es la 

encargada de la promoción y del seguimiento de las afecciones que afectan a las 

comunidades. 
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10.2 Definición de la leishmaniasis  

Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades muy diferentes entre sí, producidas por 

distintas especies de un protozoario perteneciente al género leishmania. Estas 

enfermedades de evolución crónica se caracterizan por comprometer piel, mucosas y 

vísceras dependiendo de la especie de leishmania causante y de la respuesta inmune del 

huésped (15). Esta patología vectorial representa un problema de salud pública en muchos 

países tropicales del mundo debido a las manifestaciones clínicas y a las secuelas que esta 

afección causa al individuo. 

10.2.1 Historia de la leishmaniasis 

La leishmaniasis tiene su origen en áfrica, con migración a las Américas desde el Viejo 

Mundo unos 15 millones de años atrás del estrecho de Bering. Dichos traslados incluirían a 

los vectores y a sus adaptaciones sucesivas. Browosky en 1898 describió por primera vez 

el agente etiológico (8). Esta afección data de muchos años atrás y así como las 

poblaciones emigran también lo hacen los agentes causantes de diversas patologías, los 

cuales se acomodan a los diferentes ecosistemas y más aún si las condiciones en que 

habitan los individuos son precarias. 

A finales del siglo XIX Leishman, Donovan, Lindenberg y Vianna identificaron el parasito 

causante de la leishmania. En 1904, Cathoire y Laveran encontraron leishmania en niños 

con anemia esplénica infantil. Nicolle le dio el nombre de L.infantum; en 1908, Túnez, 

identificó el perro como su reservorio y cultivo el parasito en el laboratorio. En 1912, en 

Brasil, Carini identifico leishmania en las lesiones mucosas de pacientes con leishmaniasis. 

En 1914, los rusos Yakimoff y Shakor distinguieron los parásitos causantes de la forma 

seca, o urbana, y húmeda, o rural, de la leishmania cutánea en Asia Central (16). Dicha 

patología fue descubierta siglos atrás y se está distribuyendo en diferentes países tropicales 

del mundo, existiendo diversas formas de leishmaniasis que afectan a individuos 

susceptibles que viven en ambientes miserables.  

La leishmaniasis en el Ecuador existe desde la llegada de los españoles, hace cientos de 

año, pero el primer caso clínico de leishmaniasis cutánea se reportó en 1920 en la provincia 

de Esmeralda, en una zona cercana a la frontera de Colombia, mientras el primer caso de 

leishmaniasis mucocutanea se registró en 1924. La forma visceral no se ha registrado (17). 

Este país es endémico y esta afección se ha propagado por casi todo el territorio 
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ecuatoriano, pero es la región costa la que representa el mayor número de casos, debido a 

la vegetación y a las condiciones de vidas de los habitantes. 

10.2.2 Estadística de la leishmaniasis 

La OMS estima que hay unos 12 millones de personas infectadas en el mundo y que 350 

millones están en riesgo de contraer la enfermedad produciéndose cada año dos millones 

de nuevas infecciones. Sin embargo, la mayoría de los casos no están reportados, siendo 

obligatoria la denuncia de los datos registrados en 33 países. Debido a los daños 

económicos, sociales y psicológicos causados por esta afección (18). Dicha afección se ha 

propagado por varios países tropicales causando deterioros en la salud de las poblaciones. 

La leishmaniasis cutánea y mucocutanea están identificadas en 24 países de América, 

extendiéndose del sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. La distribución 

geográfica de la leishmaniasis está limitada por la distribución del vector. El número de 

casos de esta afección está aumentando debido principalmente a los cambios del medio 

ambiente generados por el hombre, lo que aumenta la exposición humana al vector (19). La 

leishmaniasis se reporta principalmente en países en vías de desarrollo, debido a las 

condiciones socioeconómicas, estilos de vida, falta de educación, la deforestación y la 

emigración de las poblaciones a zonas precarias donde la diseminación del vector es más 

probable. 

En el Ecuador el Ministerio de Salud Publica muestra una tendencia estable de casos, 

media de 1500 casos anuales de esta patología, hace 15 años atrás, así como su distribución 

en la Costa como la Amazonia y valles de la provincia andina. Sin embargo poco se 

conoce de su distribución geográfica del vector y sus reservorios (20). Nuestro país es 

endémico y en los últimos años el número de casos ha aumentado, principalmente en 

ciudades como Santo Domingo, Portoviejo, Calceta, Montecristi y Jipijapa donde se 

registran el mayor número de afectados.  

10.2.3 Cómo se trasmite la leishmaniasis 

La leishmaniasis es trasmitida por la picadura de especies de Phlebotomus en Europa, Asia 

y África, y por especies de Lutzomyia en América, se ha referido al Psychodopygus como 

una segunda especie en las Américas que son pequeñas moscas que abundan todo el año en 

las zonas tropicales. Ciertas especies de los vectores son encontrados en la floresta, otros 

son endémicos en áreas desérticas, y algunos son peridomesticos; su habitad se encuentra 

de preferencia en lugares húmedos, oscuros y donde hay vegetación (15). Es por esta razón 
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que los individuos tienen más probabilidades de contraer esta patología si habitan o 

trabajan en los lugares donde existe mucha vegetación, y no tomas las medidas de 

prevención adecuadas. En nuestro país la especie que existe es la Lutzomyia que es 

conocida como “manta blanca”. 

Existe una gran variedad de animales silvestres y domésticos que han sido implicados 

como reservorios de las especies de leishmaniasis en América. Es evidente la relación 

ecológica que existe entre los vectores de un parasito y su animal reservorio. Se han 

encontrado infectados naturalmente al perro, equinos, mulas, roedores como las ratas, 

perezosos y marsupiales (19). Esta afección es trasmitida por animales que están en mutuo 

contacto con las personas lo que los hace susceptible al vector, además la insalubridad en 

que habitan muchas comunidades  hace más factible la diseminación de esta patología. 

10.2.4 Clasificación de la leishmaniasis 

Las leishmaniasis, son enfermedades cutáneas, mucocutaneas y visceral. Estas 

enfermedades de evolución crónica se caracterizan por comprometer piel, mucosas y 

vísceras dependiendo de la especie de leishmania causante y la respuesta inmune del 

huésped. La leishmaniasis cutánea y mucocutanea es una enfermedad de alta prevalencia 

en muchas áreas tropicales y subtropicales del mundo. 

10.2.4.1 La leishmaniasis cutánea 

Se caracteriza por presentar lesiones muy particulares, siendo la más frecuente las lesiones 

de tipo ulcerosas. Las primeras manifestaciones son pequeñas lesiones caracterizadas por 

maculas rosadas o rojas, pruriginosas, del tamaño de la cabeza de un alfiler o de una 

lenteja, que tiene semejanzas a las picaduras de los insectos, a los pocos días están se 

elevan y adquieren un carácter papuloso.  

Después de varios días esta lesión inicial se ulcera espontáneamente y se recubre de un 

líquido amarillento y adherente, que posteriormente da lugar a la costra, la ulcera 

característica es redondeada, indolora, con bordes bien definidos, cuando se presenta la 

costra la lesión se observa un fondo granuloso, limpio y exudando liquido no purulento 

(21). Existen tres tipos de leishmaniasis con diferentes signos y síntomas que las 

diferencian entre sí, la cutánea y la mucocutanea son las más comunes y con mayor 

incidencia a nivel mundial, la visceral es la menos común y puede llegar a ser letal. 
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10.2.4.2 La leishmaniasis mucocutanea 

Es causada principalmente por L.brazileinsis y L. panamensis. La característica de esta 

especie es que produce metatasis en la mucosa de la boca y las vías respiratorias altas por 

diseminación linfática o hematógena. Las lesiones nasales están siempre presentes la piel 

de la nariz puede estar siempre engrosada, tumefacta e hiperemia (16). Estas afecciones 

representan un problema de salud pública en muchos países endémicos, donde los casos 

están en aumento, ya que estas patologías causan daño psicológico a los individuos que la 

padecen por las cicatrices que son para toda la vida. 

10.2.4.3 La leishmaniasis visceral 

Es potencialmente fatal, causada por un protozoario intracelular: L. donovani, L. infantum. 

Causa parasitismo y patología importante en hígado, bazo y medula ósea. Esta afección 

está considerada hasta ahora rara en países andinos como Perú, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela; sin embargo, tiene alta morbilidad y mortalidad en regiones brasileñas (22). 

Esta clase de leishmaniasis es poco común, pero puede ser mortal debido a sus 

manifestaciones clínicas. 

Estas patologías representan un problema de salud pública a nivel mundial, por las 

consecuencias y secuelas que dejan a las personas que la padecen. Existe mayor índice de 

diseminación del vector en zonas tropicales donde existe mayor vegetación y habitan 

comunidades de condiciones socioeconómicas bajas que carecen de educación y realizan 

trabajos agrícolas sin ninguna protección. 

10.2.5 Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas son variables y están relacionadas en parte a la cepa del 

agente infectante, al medio ambiente y la respuesta inmune del hospedero. La aparición de 

las lesiones cutáneas se encuentra asociada a la picadura del mosquito; sin embargo a pesar 

que el periodo de incubación puede varía de semanas a meses, un trauma local puede 

activar una infección latente (21). También dependerán de la clase de leishmaniasis que 

padece el individuo como puede ser cutánea, mucocutanea y visceral como detallaremos a 

continuación:  

 La forma cutánea produce lesiones en la cara, los brazos y las piernas. Aunque a menudo 

se resuelve, puede causar discapacidades y cicatrices permanentes.  

 Mucocutanea causa lesiones en la mucosa nasal con inflamación, edema y ulceración 

precedida por síntomas nasales, con exudados y pequeñas hemorrágicas. Los cambios 
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nasales producen deformidad notable en la nariz, a la cual se ha denominado nariz de 

camello o pico de loro. 

 Visceral caracterizada por fiebre irregular, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia y 

anemia. Es la forma más severa de leishmaniasis y de curso fatal si no es tratada y a 

diferencia de las demás afecta órganos internos (7).  

10.2.6 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo que contribuyen a la diseminación de esta patología se pueden 

presentar con dos patrones diferentes. 1) La presencia de brotes epidémicos asociados con 

derrumbes de bosques para la construcción de carreteras, áreas de colonización nuevas, o 

en el caso de migraciones a áreas endémicas para realizar trabajos de extracción de oro,  

madera, recolección de frutas entre otras. La leishmaniasis es fundamentalmente una 

zoonosis de animales silvestres, que infectan al hombre. 

2) El otro patrón se presentaría en zonas endémicas, que no están asociadas a derrumbes ni 

a la deforestación de los bosques, en este caso los animales silvestre como perros, equinos 

y roedores tendrían un papel importante en la diseminación de esta patología (21). Los 

factores que determinan esta patología tienen que ver con las condiciones ambientales 

causadas por el hombre que crean un ambiente propicio para la propagación de esta 

afección, es por eso que el número de casos ha aumentado considerablemente en los 

últimos años.  

10.2.7 Diagnóstico 

Existen diferentes formas de identificar esta patología las cuales las mencionaremos a 

continuación: 

 Prueba de Montenegro: la inyección de 0.1 cc de antígeno de leismania origina una 

reacción retardada en 48 – 72 horas, en personas que tuvieron o que tienen la enfermedad, 

es positiva en el 90-98% de los casos. 

 Examen directo de material tomado del borde de la lesión, o aspirado después de 

inyección de solución salina, para demostrar los amastigotes (coloración con Wright). 

 La biopsia de la lesión exhibe los hallazgos característicos y en número apreciables de 

casos de amastigotes (7).   
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10.2.8 Tratamiento 

En el tratamiento de la leishmaniasis visceral, la evaluación del tratamiento es básicamente 

clínica, con desaparición de la fiebre, disminución o desaparición de 

hepatoesplenomegalia. Los esquemas tópicos no han dado resultado, el tratamiento de 

elección es el antimoniato de N-metil glucaina conocido como glucantime y el 

estibogluconato de sodio.   

Al comenzar el tratamiento, los usuarios deben ser evaluados clínicamente con la finalidad 

de descartar alteraciones cardiacas, hepáticas y renales. El tratamiento es ambulatorio, 

además de sistémico y prolongado, y que debe ser supervisado por el medico capacitado.  

El esquema terapéutico recomendable para curar la leishmaniasis cutánea es la utilizada 

por la OMS en la que se aplica una dosis diaria de antimonio meglumina, calculado con 

20mg/kg de peso/día por 20 días, garantizando curación del 90 al 95 % (9).  

Existes diversas formas de tratar esta patología, el tratamiento es responsabilidad del 

paciente y del equipo de salud de la atención primaria, los cuales deberán hacer 

seguimiento a estos pacientes hasta ser sanados en su totalidad. La mejor forma de 

combatir esta afección es mediante las medidas de prevención y promoción de salud, que 

ayudaran a mejorar la calidad y estilo de vida de las comunidades. 

10.2.9 Medidas de promoción y prevención 

Existen diversas medidas de prevenir y controlar la diseminación de esta patología como 

son: 

 La aplicación de insecticidas contra los vectores resulta práctica en zonas donde exista 

transmisión intradomiciliar. 

  La fumigación por parte del Ministerio de Salud Pública. 

 Colocar mallas en las puertas y ventanas para evitar la entrada del vector. 

 Usar ropa de color y camisas mangas largas. 

 Se debe limpiar las viviendas de malezas, piedras, drenajes, troncos de maderas en 

descomposición cerca de las casas y garantizar la correcta protección y crianza de los 

animales domésticos (15).  

Las medidas de prevención están principalmente direccionadas a la educación de las 

comunidades por parte del personal de salud, sin embargo son los individuos responsables 

de su autocuidado y de cumplir con las medidas de protección en zonas endémicas como 

son las zonas rurales donde existe mayor índice de pobreza y las personas se dedican a 
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actividades agrícolas sin ninguna protección y son más susceptibles a padecer esta 

patología. 

11. Diagnostico o estudio de campo 

El estudio de investigación se llevó a cabo mediante un estudio de tipo retrospectivo y 

transversal, durante el periodo de diciembre 2017 – marzo 2018, el cual se realizó en el 

área de la Salud Publica basada en los determinantes sociales y la leishmaniasis en el 

cantón Jipijapa, ya que estos influyen en la salud de la población.  

La población fue conformada por los pacientes que constaban en la base de datos que 

facilitó el Distrito 13D03, en la cual constaban 36 pacientes con diagnóstico de 

leishmaniasis a quienes se le aplicó una encuesta conformada de 12 preguntas cerradas 

relacionadas a las condiciones socioeconómicas, al ambiente, al acceso que tienen al 

servicio de salud y las conductas de las personas, donde se obtuvieron los datos necesarios 

para lograr los objetivos de esta investigación. Se visitó a los pacientes en sus domicilios, 

previa autorización del Distrito 13D03, se clasifico por sectores la ubicación de sus 

hogares, y se llevó a cabo la visita domiciliaria, donde se les explico el objetivo de la 

investigación y se solicitó la colaboración de los afectados por esta patología, el 

investigador obtuvo la aceptación previa del consentimiento informado. 

Se realizó también la entrevista con 8 preguntas semi estructuradas, con las unidades de 

análisis de los determinantes sociales a la licenciada Emilia Loor epidemióloga del Centro 

de Salud Jipijapa Distrito 13D03, el objetivo del investigador en la realización de esta 

técnica fue caracterizar la situación socioeconómica del cantón, acceso y servicios que le 

ofrecen a los pacientes con esta patología y las recomendaciones que brindan a la 

población jipijapense para prevenir contraer esta enfermedad.  

Las variables de estudio son los determinantes sociales y la leishmaniasis con los 

siguientes indicadores relacionados, acceso a los servicios de salud, pobreza, ambiente, 

conducta, reservorio, antecedentes hereditarios y medidas de prevención, para así poder 

analizar la situación en que habitan las personas y el conocimiento que tienen sobre esta 

patología. 

En relación con el primer objetivo de identificar los factores socioeconómicos de los 

pacientes con leishmaniasis, se indago si alguien de su familia o conocido padeció también 

esta patología donde el 78% expreso de manera negativa su respuesta y con el 22% están 

los que afirmaron que dentro de su entorno hubo más afectados con leishmaniasis. 
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Para alcanzar este objetivo, se estableció en la encuesta las siguientes preguntas como es 

una de ellas la frecuencia en que visitan al servicio de salud en la cual a veces y rara vez se 

ubican en un porcentaje de 45 y 44 % de la frecuencia total y siempre que representa el 

11%, lo que nos demuestra que la población tiene acceso a los servicios de salud pero a 

pesar de eso solo acuden cuando están enfermo o presentan alguna molestia. También se le 

estableció como pregunta a la entrevistada las características de acceso a los servicios de 

salud, donde índico que los pacientes diagnosticados con esta afección tienen acceso a 

exámenes de laboratorio, tratamiento además del seguimiento que se les brinda 

mensualmente hasta que estén totalmente recuperados.  

Concerniente a este objetivo se indagó sobre el lugar donde acuden cuando están enfermos 

en el cual el 51% indico que va al Centro de Salud, el 26% asiste al Hospital, el 10% 

acuden al Seguro Social con el 5% están los que visitan el Seguro Campesino y a  otras 

instituciones y con el 3% se encuentran a los que a pesar de presentar algún tipo de 

molestia no asisten a realizarse un chequeo medicó. Estos resultados nos muestran que un 

porcentaje mayor acuden a una institución pública a recibir atención médica. 

Para medir la pobreza en los afectados como uno de los determinantes intermedios en la 

familia de los afectados se aplicó la pregunta de cuanto es la ganancia diaria en donde el 

53%  de la población encuestada gana entre 10 a 20 dólares diarios el 36% tiene un ingreso 

diario de 20 a 30 dólares y con un porcentaje de 11%  están los que ganan de 30 a 50 

dólares diariamente, entre los interrogados nadie presento un ingreso mayor de 100 

dólares, lo que  nos indica que según nuestro estudio existe pobreza entre los afectados, ya 

que no alcanzan mensualmente un sueldo básico, en relación con la entrevista se indagó 

sobre las características socioeconómicas de la población jipijapense, donde nos indicó que 

en el casco urbano los habitantes son de clase media, pero en las zonas rurales la población 

es pobre. 

Para ayudar a cumplir este objetivo se investigó sobre la pobreza, en la cual se indagó 

sobre el acceso a los servicios básicos donde el 46% indicó poseer electricidad, el 26% 

tienen agua potable, el 13% alcantarillado y con un rango igual están los que tienen a su 

disposición todos los servicios con el 2% los que tienen teléfono, lo que nos da a conocer 

que la población no tiene a su disposición todos los servicios básicos para satisfacer sus 

necesidades, como es el agua potable todos los días y cuando es así la población la 

almacena el 42% en cisterna el 33% en tanques el 17% lo hace en tachos y con un 8% 
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están los que se abastecen de agua de pozo. Esto nos demuestra que debemos hacer énfasis 

en el buen almacenamiento del agua y la aplicación de cloro en los lugares donde la 

almacenan. 

Otra pregunta basada en la pobreza es el número de integrantes que habitan en casa de los 

afectados en la cual el 33% están las familias de más de cinco personas, el 28% representa 

a las de tres y cuatro integrantes, el 8% son de una persona y con un porcentaje de 3% 

están las familias de dos personas. Se relacionó con el determinante de la pobreza porque si 

mayor es el número de integrantes y el ingreso es bajo esto influye en las condiciones de 

vida de las personas. 

Dentro de esta tarea científica está la conducta de las personas y se indagó mediante la 

encuesta  los antecedentes hereditarios de la familia en donde el 31% representa a la 

diabetes, el 28% tiene familiares con hipertensión arterial, el 26% de los encuestados no 

tienes antecedentes de ninguna patología, el 13% presenta otras enfermedades y el 2% 

tiene antecedentes cáncer, cualquiera de estas patologías afectan emocional y físicamente a 

la población que la padece. 

Se basó también a este determinante la pregunta si el paciente consume alguna sustancia, 

en la cual el 69% representa a las personas que no consume ningún tipo de sustancias, el 

25% bebe alcohol, el 6% fuma cigarrillo. Como nos podemos dar cuenta dentro de los 

entrevistados no existe mayor problema de consumó de alguna sustancia, excepto el 

alcohol para lo cual se debe educar a la población sobre las consecuencia que trae beber en 

exceso. Para conocer la conducta de los afectados con la comunidad y conocer su 

empoderamiento se indagó sobre su participación en actividades del barrio donde vive, en 

donde el 53% indicó que si participa en actividades con su comunidad y el 47% dijo que 

no, lo que indica que se debe incentivar a la participación en actividades de regresión con 

la gente de su entorno.  

Se utilizó la pregunta de qué tipo de animales domésticos poseen en casa para cumplir con 

el objetivo de identificar los factores ambientales, en la cual se conoció el ambiente ye el  

habitad de las personas y así poder indagar el probable reservorio y en donde el  43% 

tienen  perro el 21% están las gallinas y el 9% representa a la población que no poseen 

ningún tipo de animales en el  6% encontramos otra clase de animales y el 2% están los 

conejos. Otra de las preguntas que nos ayudan a determinar el ambiente está la frecuencia 

de la limpieza de su patio en el que el 31% de la población lo limpia dos veces por semana, 



21 
 

el 22% lo hacen 3 veces y con un 19% están los que la realizan una a cuatro veces, el 6%  

limpian más de cinco veces y con un porcentaje bajo del 3% están los que no realizan 

ninguna vez, esto demuestra el grado de empoderamiento con respecto al cuidado de salud 

ambiental. 

Con relación a estas interrogantes se cuestionó la opinión de la entrevistada en lo 

concerniente a que factores se asocian a la leishmaniasis en la cual nos indicó que el 

ambiente es uno de los que mayor influencia tiene, ya que si los habitantes no mantienen 

limpio los alrededores de sus hogares libre de malezas y más si habitan en zonas 

montañosas donde es el ambiente propicio para este vector, es por eso que también 

relacioné el tipo de animales que poseen para determinar el posible reservorio. 

Además lo correlacioné con las medidas de prevención en el cual el 53% del total de la 

frecuencia encontramos que las personas tienen conocimiento de cómo prevenir esta 

patología, el 18% considera que con fumigar es suficiente él 15% se aplica repelente, y con 

el 7% están los que cortan la maleza y con un porcentaje igual esta la destrucción de 

criaderos de mosquito, considerando que la población si conoce sobre qué medidas tomar 

para la prevención de esta patología, pero se debe hacer énfasis en la aplicación de estas, 

para así ayudar a disminuir la diseminación de este vector. Otra de las preguntas de la 

entrevista que tiene que ver con este tema es que recomendaciones le brinda a la 

comunidad la entrevistada para evitar contraer esta patología en la cual ella indica que debe 

mantener sus alrededores limpio, avisar al Centro de Salud si existe manta blanca en sus 

casas para la respectiva fumigación o roseado de las paredes que dura 3 meses en el 

ambiente.  
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12. Diseño de la propuesta 
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1. Presentación  

La presente guía ha sido elaborada para la difusión al personal de salud del Distrito13D03 

sobre los determinantes sociales de la salud. La cual se basa en la experiencia adquirida en 

la elaboración del proyecto de investigación. Este tema es parte de las nuevas tendencias 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud, en donde establece a estos en la 

valoración del proceso salud-enfermedad. Los determinantes sociales son circunstancias 

sociales y económicas en las que las personas nacen, viven y trabajan como resultado de la 

distribución inequitativa del poder y los recursos entre diferentes estratos 

socioeconómicos. 

El modelo de atención integral de Salud (MAIS) si bien integra los determinantes sociales, 

como fenómeno estructural en la consecución de la salud, los intentos por visibilizarlos aún 

son prácticamente esporádicos, y esto parte principalmente por la poca difusión al personal 

de salud de los diferentes estratos para poder anexarlos como modelo de estudio 

epidemiológico.  

El objetivo de esta guía es socializar al personal de salud los determinantes sociales y a 

través de ellos realizar un enfoque de equidad para la salud de la población y así 

proporcionar una guía que facilite la difusión de este tema a todo el personal que labora en 

el Distrito 13D03.La guía ha sido enriquecida con el proyecto de investigación sobre “Los 

determinantes sociales y a leishmaniasis en el Cantón Jipijapa”.  Se pretende que esta guía 

sea un documento dinámico en constante revisión para mejorar versiones posteriores.     
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2. Objetivo General de la Guía: 

 

 Difundir conocimientos acerca de los determinantes sociales a todo el personal que 

labora en el Distrito 13D03. 

 Proporcionar una herramienta práctica y educativa sobre los determinantes sociales.  

 

3. A quien va dirigida la guía: 

Personal de salud que labora en el Distrito 13D03 
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4. Conceptualización y antecedentes de la guía  

Se denomina determinantes sociales a las características sociales en la que la vida se 

desarrolla. Es un tema que en la actualidad ha venido ganando terreno, ya que hace una 

relación entre las clases sociales, los estilos de vida, acceso a la educación, a la salud y las 

condiciones de trabajo; además de ayudar a plantear normas y técnicas de estudio para 

modificar la calidad de vida, y así prevenir la trasmisión de diversas enfermedades.  

La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 resolvió formar una comisión de 

determinantes sociales de la salud, la cual ha sido de importancia para que este concepto 

sea tomado en cuenta en las indagaciones de la salud pública. En el 2011 se dio a cabo la 

conferencia mundial sobre los determinantes sociales en la que se ratificó el compromiso 

de lograr construir sociedades integradoras, equitativas, económicamente productivas y 

sanas 

En el Ecuador este tema ha influenciado en la Constitución, específicamente en el plan del 

buen vivir, el cual trata de mejorar las condiciones de vida de la población implementando 

normas y estrategias de salud, para prevenir y promocionar estilos de vida saludables. Los 

determinantes sociales de la salud influyen en la susceptibilidad de la población a padecer 

cualquier patología, es por eso que es un tema importante de tratar, ya que estos pueden ser 

modificables mediante la educación continua por parte del equipo de salud. 
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5.1 MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 

El Modelo de Atención Integral en Salud MAIS denomina a este tema al conjunto de 

procesos que tienen el potencial para generar protección o daño, para la salud individual y 

colectiva. Elementos complejos que al actuar de manera combinada determinan los niveles 

de salud de los individuos y comunidades. Se refiere a las interacciones entre las 

características individuales, los factores sociales y económicos y los entornos físicos, en 

estrecha relación con la distribución de la riqueza en la población y no solo con su 

producción (27). 

 

 

 

 

 

 

5.2 ¿QUE SON LOS DETERMINANTES SOCIALES EN 

SALUD? 

Se denominan determinantes sociales de la salud al conjunto de factores tanto personales 

como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los 

individuos o de las poblaciones. Disfrutar de una buena o mala salud depende de distintos 

componentes. Cada vez existe mayor evidencia de que los factores de tipo social son los 

que más influyen en la salud, frente a otros como los genéticos o los biológicos, que 

además de tener menor peso, no puede ser modificables. 



28 
 

Existen diferentes modelos para explicar los determinantes sociales en salud y entender 

cómo se generan las desigualdades sociales en salud. Uno de los más utilizados ha sido el 

de Dalghren y Whitehead (figura 2), que sitúa a los elementos que influyen en la salud en 

capas de cebollas. 

  

Los factores que no pueden ser modificables, como la edad, el sexo, y otros factores 

constitucionales (en el centro de color blanco). 

Los factores relacionados con los estilos de vida individuales (en amarillo claro), que a su 

vez se ven influenciados por su contexto social y comunitario (de amarrillo oscuro),  y por 

las condiciones de vida y de trabajo (en naranja). 

Finalmente el entorno macropolitano (en marrón), comprende las condiciones generales a 

nivel socioeconómico, cultural y ambiental de la sociedad en que vivimos. 

1. CLASIFICACIÓN: 

El marco de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud la OMS incluye dos 

categorías principales de los determinantes sociales: 
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6.1 DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD 

Son los elementos que influyen directamente en la salud, a través de las conductas 

relacionadas a la salud y los factores biológicos y psicosociales integran los siguientes 

elementos: 

Las circunstancias materiales: incluyen determinantes relacionados con los entornos 

físicos, como la vivienda (incluyendo las 

condiciones de las mismas, como localidad 

y tipo de barrio), el consumo potencial 

(por ejemplo, el presupuesto para comprar 

alimentos saludables, ropa de abrigo) las 

condiciones de trabajos y las 

características físicas del barrio en que 

viven. Dependiendo de la calidad de estas 

situaciones, llegan a constituirse en 

recursos positivos para la salud o por el contrario pueden ser un riesgo para la salud. 
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 Las circunstancias psicosociales: en este caso influyen componentes de estrés 

psicosocial como por ejemplo, eventos de negativos en la vida o condiciones de vida 

estresantes, o por el contrario, factores positivos, como las redes y el apoyo social entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

Hábitos o  conductas relacionadas con salud:  

Incluyen por ejemplo la dieta, el consumo de 

alcohol o tabaco y el grado de actividad física. 

Según el patrón de exposición y vulnerabilidad, 

estos pueden constituirse en factores protectores 

que fomentan la salud, como la actividad física, o 

por el contrario pueden ser perjudiciales para la 

salud como el consumo de tabaco, el sedentarismo 

y los malos hábitos alimenticios.   

El sistema de salud: este medio puede intervenir directamente sobre la exposición y 

vulnerabilidad de la población, a través de un 

acceso equitativo al sistema de salud y la 

promoción de acciones intersectoriales que 

permitan mejorar el estado de salud. También 

actúa como resorte de las consecuencias de una 

enfermedad o incapacidad en la vida de las 

personas, al asegurar que el problema de salud 

no se convierta en un deterioro en su status social 

y a su vez facilite la reincorporación social de las 

personas con discapacidad o enfermas. 
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Cohesión social y capital social: son el conjunto de componentes de integración que 

existe en una colectividad, y por las percepciones de la ciudadanía sobre cómo funcionan 

dichos mecanismos. También se dice que es un recurso intangible y dinámico que existe en 

el colectivo social y abarca elementos de confianza, la participación, la reciprocidad y el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 6.2 DETERMINANTES ESTRUCTURALES 

POSICIÓN SOCIECONOMICA Y CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

Y POLÍTICO. 

Los determinantes estructurales influyen en la salud a través de los determinantes 

intermedios, constituyendo “las causas de las causas” de las desigualdades en salud 

incluyen: 

La posición socioeconómica: se refiere a factores sociales y económicos que 

influyen en el lugar que los individuos o grupos tienen dentro de la estructura de una 

sociedad. 

a) Medición basada en recursos: se refiere al acceso a recursos materiales y sociales, 

incluyendo ingresos y salarios. Los términos que se usan cuando dichos recursos 

son insuficientes e inadecuados incluyen pobreza y privación. 

b) Medición basada en prestigios: se refiere a un  ranking individual o de estatus en 

la jerarquía social, típicamente evaluado en referencia a la calidad de acceso y 

consumo de bienes, servicios y conocimiento. 

Para el análisis de la posición socioeconómica se utilizan diferentes términos como:  
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Ingresos: es el indicador que mide de manera más directa el componente de recursos 

materiales. Los ingresos pueden afectar a la salud mediante: el acceso a los recursos 

materiales de mejor calidad, acceso a servicios que mejoran la salud de forma directa 

(acceso a la salud y educación). 

Educación: es un factor de ingreso y empleo futuros. Los conocimientos y habilidades 

adquiridas a través de la educación puede afectar a las funciones cognitivas de la persona y 

hacer que sea más receptiva a mensajes de educación. 

 

 

 

 

 

Ocupación: esta refleja el lugar dentro de la jerarquía social y puede estar relacionada 

con resultados a la salud. También está relacionada a la red social, estrés laboral, control y 

autonomía. 

Dentro del marco, el género y la etnia tienen un papel notable en los campos del prestigio 

y la discriminación. 

Contexto socioeconómico: se llama así a las diversas realidades en las que está 

sumergida una sociedad. La posición socioeconómica está definida  y modelada en gran 

parte por este contexto. 

El contexto incluye: 

 Gobernanza: en un sentido amplio, que incluye patrones de discriminación, 

participación de la sociedad civil y transparencia en la administración pública.   

 Políticas macroeconómicas: incluyendo balance fiscal y monetario, deuda 

fiscal y balance de pago. 

 Políticas sociales: afectan a factores como trabajo, la propiedad y la 

distribución de las tierras y vivienda. 
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 Políticas públicas: en áreas como la educación, bienestar social, salud, 

urbanismo etc. 

 Cultura y valores: presentes y predominantes en la sociedad.   

2. DESIGUALDAD EN SALUD 

La desigualdad en salud son las diferencias en salud injustas y evitables que se dan, de 

forma sistemática, entre los grupos socioeconómicos de una población y que son resultados 

de la desigualdad de los determinantes sociales de la salud a lo largo de la escala social. 

Las personas con más ingresos, mayor nivel educativo o mejor situación ocupacional 

tienen a vivir más y a tener menos problema de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura ilustra de forma clara este concepto gradiente social de la salud y como para 

alcanzar la salud, los distintos grupos sociales se enfrentan a diferentes barreras: algunas 

personas nacen con mayores oportunidades y es más fácil para ellos lograr una buena 

salud, “tiene la carrera ganada”, mientras que otros nacen con cargas o desventajas 

adicionales y tienen que “saltar obstáculos” durante toda su vida y acumulan las 

desventajas a lo largo de la misma. 

3. ¿CUAL ES LA NECESIDAD DE LA INTERVENCION 

SOBRE LOS DETERMINANTES SOCIALES?  

Una intervención en este tema ayudara a mejorar las condiciones de vida de las 

poblaciones, es importante que a la hora de evaluar los factores de riesgo se tome en cuenta 
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a los determinantes para conocer las causas de las causas, y así conocer más 

detalladamente el proceso salud-enfermedad.  

La correcta intervención del equipo de salud en este tema ayudara a disminuir el riesgo de 

las personas a contraer diversas enfermedades, muchos de estos determinantes son 

modificables, y es a través de educación continua y monitoreo epidemiológicos pueden ser 

mejorados y así lograr que la comunidad alcance su máximo bienestar físico y mental. 

Los procesos de gobernanza a través de los diferentes entes del Estado deben compaginar 

la complejidad de los sistemas para poder encontrar las mejores soluciones en los 

diferentes dominios, en este caso particular de salud, entendido como un proceso dinámico 

de alta complejidad conforme al concepto de salud “el completo bienestar físico, mental y 

social y no sólo la ausencia de enfermedad”, estableciendo desde la estrategias de 

interacción de los fenómenos sociales la solución a los acuciantes problemas del núcleo 

integrador de la sociedad que es la familia. 

Los determinantes sociales a nivel intermedio guardan una correcta y compleja interacción 

con los determinantes estructurales, es por tal motivo que la vigilancia de la salud desde el 

terreno debe mantener una continua  atención a la interacción de la pobreza, con la 

condiciones de salud, el ambiente, trabajo, conductas, cada uno de estos factores y entre 

estos factores condicionan a las diferentes noxas y en este estudio en particular con la 

leishmaniasis. 

La vigilancia pasiva que se realiza desde los entes gubernamentales debe cambiar el 

paradigma de factores de riesgo hacia un paradigma de Ecología de la Salud, en donde el 

enfoque de los determinantes son una pieza clave para entender el devenir de las 

patologías, y de cómo una vigilancia más activa y a nivel exploratorio puede encontrar 

soluciones más integrales.  

4. REDUCCIÓN DE PATOLOGIAS CON LA 

INTERVENCIÓN SOBRE LOS  DETERMINANTES 

SOCIALES  

Existen diversas líneas prioritarias de intervención y de medición para la vigilancia de los 

determinantes sociales. Entre los que destacamos: 

Información para la acción:  
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Para actuar de forma eficaz necesitamos información adecuada sobre las desigualdades en 

salud y conocer cuáles son sus causas. Es necesario disponer de datos desagregados de los 

determinantes sociales para conocer la magnitud y la distribución  de las desigualdades en 

salud, así como para dirigir adecuadamente las intervenciones para reducirlas. 

Por otro lado se debe trabajar en conjunto con el municipio para dar a conocer cómo 

influyen sus resultados en salud y el bienestar de la población. 

Salud en todas las políticas: 

La salud es un derecho de todos los seres humanos, debe ser transversal para el MSP y 

entidades gubernamentales de la salud y el bienestar de la comunidad. Los determinantes 

sociales influyen en la adquisición de muchas patologías, es por eso que se debe intervenir 

en ellos para mejorar la calidad de vida de la población. 

En el proyecto de investigación se pudo constatar que dichos determinantes influyeron en 

la leishmaniasis como es la pobreza, alcantarillado ineficiente, falta de agua potable, 

hábitos perjudiciales para la salud y las conductas. La mayoría de estos son modificables y 

depende de la promoción en salud de la atención primaria. 

El papel del Estado es actuar directamente en la transformación de los determinantes 

sociales, sino asumir un papel de liderazgo compartido para el abordaje intersectorial de la 

salud, abogando y sensibilizando a otros sectores para actuar conjuntamente y realizar los 

cambios necesarios para combatir estos determinantes. 

Reorientación del sistema de salud hacia la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad:  

Desde los años 70, con la aparición del informe de Lalonde, sabemos que los estilos de 

vidas y las condiciones ambientales influyen más en la promoción y mantenimiento de la 

salud que los servicios sanitarios a los que acuden los ciudadanos cuando enferman. Sin 

embargo se destina más tiempo y recursos económicos en salud especializada que en la 

promoción de salud y la prevención de enfermedades.  

Visibilización, sensibilización y formación: 

Es prioritario que exista un compromiso político direccionado a mejorar las condiciones de 

vida de las personas, y asumir que su garantía es de responsabilidad institucional. Tanto los 

decisores políticos como la sociedad civil deben ser conscientes de que existen diversos 
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determinantes que condicionan la salud de la población, y que muchos de ellos son 

modificables mediante la intervención y el compromiso de todos. 

 

Participación social: 

En la carta de Ottawa para la promoción de la salud en 1986, ya se ponía de manifiesto  la 

importancia de una acción concreta y eficaz de la comunidad para establecer las 

prioridades de salud, la adopción de decisiones y la planificación de estrategias y su 

implementación con el fin de mejorar la salud. 

La participación comunitaria es un medio y un instrumento necesario para mejorar la salud 

de las poblaciones, y aumentar la capacidad de intervención sobre los determinantes 

sociales de la salud. La participación en salud no debe centrarse exclusivamente en los 

servicios sanitarios, sino también abarcar otros sectores y condiciones sociales 

directamente relacionados con el estado de la salud de la población y sus condiciones de 

vida. 

5. PRIORIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES SOCIALES   

Existen diversos enfoques sobre los determinantes sociales en el estudio de investigación 

se utilizó el modelo de Grahm y Kelly, el cual se describe en el siguiente gráfico. 
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A continuación conceptualiza los determinantes intermedios: 

Condiciones de vida 

Los factores sociales y económicos que definen el entorno social y económico del 

individuo y de las poblaciones son aquellos que definen las condiciones de vida de cada 

persona y son de influencia clave en la salud de las comunidades.  

La pobreza 

Está definida como un insuficiente ingreso 

económico (renta), generalmente tomando 

como referencia una cifra absoluta o relativa a 

la capacidad adquisitiva que otorgaba y que ha 

sido la perspectiva tradicional para examinar la 

pobreza es de utilidad limitada para el análisis y 

la acción en salud de la población. Amartya Sen 

ha definido a la pobreza como “la privación de 

capacidades básicas” 

En el estudio realizado se pudo constatar que dentro de los afectados por la leishmaniasis 

uno de los determinantes con mayor influencia es la pobreza, ya que mediante la encuesta 

se cuestionó sobre el ingreso diario, lo cual dio como resultado que el 53% tenía una 

ganancia baja y que mensualmente no alcanzan el sueldo básico. 

Condiciones de trabajo 

El desempleo, el subempleo y las inadecuadas situaciones de trabajo, incluido el trabajo 

estresante se convierten en un factor que se asocia al estado de salud deficiente. Las 

personas que poseen un trabajo estable y con mejores condiciones laborales son más sana. 
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Ambiente Los factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de 

contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socio-culturales y 

psicosociales relacionado con la vida en común, son determinantes que condicionan la 

salud de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 

Conductas 

Los factores psicosociales en la salud, se presentan directamente para afectar el curso 

etiológico de las enfermedades, como también indirectamente, al modificar la conducta de 

las personas, quienes pueden reaccionar ante circunstancias adversas de un modo que 

afecte considerablemente su estado de ánimo y los impulsa a realizar actividades que son 

perjudiciales como beber alcohol, fumar y la drogadicción etc.  

Atención de salud y social 

Un sistema de salud de buena calidad, universal, integral, equitativo, eficaz, receptivo y 

accesible ayudara en el bienestar de los seres humanos. La atención en salud es un 

determinante importante, ya que es el medio que ayuda a prevenir, tratar, curar y en la 

rehabilitación de las enfermedades que padecen los individuos. La atención primaria es la 

encargada de la promoción y del seguimiento de las afecciones que afectan a las 

comunidades. 

6. INTERSECTORIALIDAD 

Tal y como se ha visto en los diversos modelos de los determinantes sociales en salud se 

requiere un trabajo desde políticas que van más allá, del sector salud. Si se pretende 

trabajar desde la raíz de las causas, por lo tanto, es necesario un enfoque intersectorial. La 

mayoría de los determinantes son modificables y se sitúan fuera del sector salud, es por eso 
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que se requiere trabajar conjuntamente con todos los sectores para mejorar la calidad de 

vida de las comunidades. 

Para que le trabajo con otros sectores sea posible, debe existir evidencia de que la solución 

del problema no puede ser alcanzada por un solo sector y debe percibirse que los 

beneficios de la coordinación o cooperación superan los costos.  Además se debe hacer 

énfasis en que la colaboración de estos sectores es de vital importancia para mejor las 

condiciones de vida de la población. 

12. PARTICIPACION SOCIAL 

La participación social es fundamental, ya que todos los implicados deben colaborar en 

distintas acciones para modificar los determinantes sociales, y así mejorar las condiciones 

de vida de las personas. La participación real constituye uno de los mecanismos de 

redistribución  de poder, y por ende contribuiría a modificar dichos determinantes.  

Existen distintos mecanismos y modalidades de participación: 

Informativa: dar información equilibrada y objetiva a las personas para ayudar a conocer 

el problema, las alternativas, oportunidades o soluciones. 

Consultiva: obtener retroalimentación de las comunidades afectadas en el análisis, 

alternativas o decisiones. 

Participativa: trabajar directamente con las comunidades durante el proceso, para 

garantizar que las preocupaciones y aspiraciones públicas sean bien entendidas y 

consideradas. 

Colaborativa: asociarse con las comunidades afectadas en cada uno de los aspectos de la 

decisión, incluido el desarrollo de alternativas y la identificación de la solución preferida. 

Empoderamiento: con el fin de garantizar que las comunidades afectadas tengan “la 

última palabra” y, en última instancia, el control sobre las decisiones claves que afectan a 

su bienestar. 

Es necesario planificar la participación social para que esta sea efectiva. En este sentido, 

South Lanarkshire Council desarrollo una rueda de participación que muestra como 

determinadas técnicas de participación permiten alcanzar diferentes objetivos (28). 
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13.  CICLO DE REVISIÓN  

Tras un análisis preliminar en el proyecto de investigación se pudo conocer cuáles son los 

determinantes sociales que mayor influyen en la salud y en este caso en particular sobre la 

leishmaniasis, los cuales pueden ser modificables mediante la educación y promoción de la 

salud de manera constante. 

Para interpretar mejor estos resultados se presenta la siguiente ilustración sobre los datos 

más relevantes de las encuestas. El modelo que se utilizó es el de Graham y Kelly. 
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DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 

 

Globalización                  Estatus Social del                Factores Intermediarios  

Estructura Social                 Individuo 

   

 

 

Como podemos ver en el cuadro todos estos determinantes tienen una interacción entre 

ellos pero en esta investigación se basó específicamente en los determinantes intermedios. 

Los datos revelaron que entre los afectados con la leishmaniasis las condiciones de vida 

como la pobreza y el alcantarillado ineficiente pone a la población en suceptibilidad para 

contraer diversas patologías.   
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En las condiciones de trabajos los pacientes se dedican a la pesca y la agricultura, lo cual 

indica que se debe educar a la población a utilizar medidas de protección en estas 

actividades. En el ambiente la falta de agua potable de manera contante, la cría de animales 

domésticos se convierte en un habitad perfecto para diversos vectores, en este caso se debe 

realizar estrategias en conjunto con otros sectores para intervenir y mejorar la calidad de 

vida de la población. 

Entre las conductas uno de los problemas que se evidencio es el alcoholismo, el cual se 

convierte en un problema social, otro de los determinantes es la atención en salud el cual 

por la sistematización del sistema se ve afectado, ya que si los pacientes aportan al seguro, 

muchas veces tienen problemas para ser atendidos en  servicios públicos. 

Como nos muestra estos resultados todos estos determinantes pueden ser modificados 

mediante la intervención oportuna por parte del equipo de salud y otros sectores 

gubernamentales , realizando trabajos conjuntos para mejorar la calidad de vida de la 

población y así alcancen su completo bienestar físico y mental 
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13. Conclusiones 
 

a) Sé identificó los factores socioeconómicos, entre los cuales destacan la pobreza y las 

conductas que se relacionan con los pacientes con leishmaniasis.  

b) Los sectores geográficos más afectados con esta patología, donde la parroquia Puerto 

Cayo presento el mayor número de casos, seguido de la parroquia Parrales Iguales y con 

un porcentaje menor esta Sancan, Quimis y San Lorenzo lo que nos demostró que 

fueron las zonas rurales donde hubo más casos positivos. 

c) Sé identificó los factores ambientales con mayor relación con la leishmaniasis son: los 

animales intradomiciliarios. 

d) Sé realizó una guía metodológica para la difusión de los determinantes sociales en la 

salud para que sea considerado por el personal que labora en el Distrito 13D03.  
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14. Recomendaciones   
 

a) Se recomienda al Centro de Salud de Jipijapa educar de manera constante a la 

población sobre cómo mejorar las condiciones socioeconómicas en las que viven y las 

cuales los hace más vulnerables a diversas patologías.  

b) Se recomienda al Distrito 13D03 realizar mingas y hacer más énfasis en las medidas 

de prevención en enfermedades vectoriales dirigidas a toda la población especialmente 

a las zonas geográficas y grupos vulnerables más afectados por la patología. 

c) Se recomienda a la población mantener una higiene adecuada del ambiente en el cual 

habitan, para así evitar la susceptibilidad a diversas enfermedades.  

d) Se recomienda al Distrito 13D03 difundir la guía metodológica a todo el personal de 

salud que laboran en esta institución. 

e) Se recomienda a la carrera de Enfermería continuar ampliando líneas de investigación 

relacionadas a la salud pública y en particular sobre los determinantes sociales de la 

salud. 
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16. Anexos 

Anexo 1  

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Carrera de Enfermería 

Formulario de encuesta sobre “Determinantes sociales de la leishmaniasis en el cantón 

Jipijapa”  

Dirigido a: los pacientes con leishmaniasis  

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

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando 

con un visto en la respuesta que considere pertinente. De ante mano agradecemos su 

colaboración. 

1) Algún familiar suyo o conocido tuvo o tiene esta enfermedad 

a) Si 

b) No 

2) Con que frecuencia visita al servicio de salud  

a) Siempre  

b) A veces 

c) Rara vez 

d) Nunca 

3) Por lo general donde acude cuando está enfermo  

 

a) Centro de salud 

b) Seguro campesino  

c) Seguro social 

d) Hospital 

e) Curanderos 

f) Otros  

g) Ninguno 

4) Cuanto es su ganancia diaria  

a) 10 a 20 dólares diarios  

b) 20 a 30 dólares diarios 

c) 30 a 50 dólares diarios  



 

 
 

d) 50 a 100 dólares diarios  

5) Tiene usted acceso a los servicios básico   

a) Electricidad 

b) Agua potable 

Si no tiene agua potable que usa para almacenar  

Tanques           cisterna           tachos          pozos           otras fuentes de agua 

c) Alcantarillado 

d) Internet  

e) teléfono 

f) Todas las anteriores 

g) Ninguna  

6) Cuantos miembros de su familia habitan en su casa  

a) Uno 

b) Dos  

c) Tres 

d) Cuatro 

e) Otros 

7) Cuáles de los siguientes antecedentes hereditarios presenta su familia 

a) Diabetes 

b) Hipertensión arterial  

c) Insuficiencia renal  

d) Cáncer 

e) Ninguna 

f) Otras     

8) Consume usted una de estas sustancias  

a) Alcohol  

b) Cigarrillo  

c) Droga 

d) Otros 

e) Ninguno 

 

 



 

 
 

9) Participa usted en actividades de su barrio  

a) Si 

b) No 

10) Qué tipo de animales doméstico tiene en su vivienda 

a) Perro  

b) Gato  

c) Caballo 

d) Vaca 

e) Conejo 

f) Gallina 

g) Otros  

h) Ninguno 

11) Con que frecuencia usted hace limpieza en su patio 

a) 1 vez a la semana  

b) 2 veces a la semana 

c) 3 veces a la semana  

d) 4 veces a la semana  

e) Otras  

f) Ninguna  

12) Sabe usted cuales son las medidas de prevención para evitar esta enfermedad  

a) Fumigar 

b) Cortar la maleza 

c) Destruir criaderos de mosquitos 

d) Usar repelente 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

Entrevista  

Dirigida a la Lcda. Emilia Loor  

Epidemióloga del distrito 13D03 Jipijapa – Puerto López 

1) ¿Cómo caracteriza usted a la población y al ambiente del cantón Jipijapa? 

 

2) ¿Cuáles son las características socioeconómicas de Jipijapa? 

 

 

3) ¿Cómo son las características del acceso de salud de los pacientes diagnosticados 

con la leishmaniasis a la unidad de salud? 

 

4) ¿Qué factores se asocian a la leishmaniasis? 

 

 

5) ¿Qué opina usted sobre los determinantes sociales en Jipijapa? 

 

 

6) ¿Cuáles son los determinantes sociales que mayor influyen en esta patología? 

 

 

7) ¿De qué manera es el seguimiento que se le da a los pacientes con esta patología? 

 

8) ¿Qué recomendaciones brindaría usted a la población jipijapense para evitar 

contraer esta patología? 

 

 



 

 
 

Anexo 3  

Familiares o conocido padecen leishmaniasis 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

Anexo 4 

Frecuencia  de visita a los servicio de salud  

 Frecuencia          Porcentaje 

Siempre  4 11% 

A veces 16 45% 

Rara vez 16 44% 

Nunca 0 0% 

Total  36 100% 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

 Frecuencia       Porcentaje 

Si                 8 22% 

No               28  78% 

Total             36 

  

100% 



 

 
 

Anexos 5 

Lugar al que acude ante la presencia de una enfermedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

Anexo 6   

Promedio diario de ganancia económica 

 Frecuencia      Porcentaje 

10 a 20 dólares   19 53% 

20 a 30 dólares  13 36% 

30 a 50 dólares  4 11% 

50 a 100 dólares 0 0% 

Total 36 100% 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

 Frecuencia       Porcentaje 

Centro de Salud             20 51% 

Seguro campesino              2 5% 

Seguro social               4 10% 

 Hospital              10 26% 

Curanderos               0 0% 

Otros               2 5% 

Ninguno               1 3% 

Total             39 100% 



 

 
 

Anexo 7  

Acceso a los servicios básicos  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

Si no tiene agua potable que usa para almacenar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

 

 

 Frecuencia      Porcentaje 

Electricidad  28 46% 

Agua potable  16 26% 

Alcantarillado  8 13% 

Internet  0 0% 

teléfono 1 2% 

Todas las anteriores 8 13% 

Total 61 100% 

 

 

Frecuencia Porcentaje 

tanques 4 33% 

Cisterna  5 42% 

Tachos  2 17% 

Pozos  1 8% 

Otras  0 0% 

Total 12 100% 



 

 
 

Anexo 8   

Número de personas que habitan en el domicilio  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

Anexo 9 

 Antecedentes patológicos familiares 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

 Frecuencia         Porcentaje 

Uno  3 8% 

Dos  1 3% 

Tres  10 28% 

Cuatro  10 28% 

Otros  12 33% 

Total 36 100% 

 Frecuencia    Porcentaje 

Diabetes  12 31% 

Hipertensión arterial  11 28% 

Insuficiencia renal  0 0% 

 Cáncer                 1 2% 

Ninguna  10 26% 

Otras  5 13% 

Total 39 100% 



 

 
 

 

Anexo 10 

Sustancias que consumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

Anexo 11 

Participa en las actividades barriales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 Frecuencia          Porcentaje 

Alcohol  9 25% 

Cigarrillo  2 6% 

Droga  0 0% 

 Otras                    0 0% 

Ninguna  25 69% 

Total 36 100% 

 Frecuencia             Porcentaje 

Si                    19 53% 

No  17 47% 

Total 36 100% 



 

 
 

 

Anexo 12  

Animales domésticos existentes en el hogar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

Anexo 13 

 Frecuencia de limpieza del patio domiciliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

pacient

es diagnosticados con leishmaniasis 

 Frecuencia       Porcentaje 

Perro 20 43% 

Gato 9 19% 

Caballo  0 0% 

Vaca 0 0% 

Conejo 1 2% 

Gallina  10 21% 

Otros  3 6% 

Ninguno  4 9% 

Total 47 100% 

 Frecuencia          Porcentaje 

1 vez a la semana  7              19% 

2 veces a la semana 11 31% 

3 veces a la semana 8 22% 

 4 veces a la semana 7 19% 

Otros  2 6% 

Ninguno  1 3% 

Total 36 100% 



 

 
 

Anexo 14  

Medidas de prevención para esta patología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: pacientes diagnosticados con leishmaniasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Fumigar  8 18% 

Cortar la maleza 3 7% 

Destruir criaderos de mosquitos  3 7% 

 Usar repelente  7 15% 

Todas las anteriores 24 53% 

Ninguna de las anteriores 0 0% 

Total 45 100% 



 

 
 

Anexo 15  

Fotos  

Tutorías con el Dr. Roberth Zambrano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorías con el tutor de tesis Dr. Milton Espinoza 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Entrevista a la Lcda. Emilia Loor encargada de Epidemiologia del Distrito 13D04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Encuesta realiza a los pacientes diagnosticados con leishmaniasis 
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