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RESUMEN 

 
La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica producida por un protozoo 

parásito del género Leishmania y afecta generalmente a los mamíferos. El 

vector que trasmite la enfermedad es un insecto hembra del género Lutzomyia 

en América. La leishmaniasis es endémica en 18 países del continente 

Americano. Existen tres presentaciones clínicas de la enfermedad: cutánea, 

mucosa y visceral. La manifestación más común es la cutánea que origina 

lesiones como úlceras causando discapacidad en la población. Este estudio se 

centra en la determinación de DALYs e incidencia de leishmaniasis en la 

población del Ecuador entre los años 2012 a 2015 con la recopilación de los 

reportes de casos hospitalarios y ambulatorios de leishmaniasis cutánea y 

mucosa. Esta investigación también muestra un análisis estadístico para 

comprobar si existe mayor presentación de la enfermedad en las provincias del 

Ecuador, en alguna determinada categoría de edad y si varía de acuerdo al 

sexo del individuo. La obtención de información fue mediante las bases del 

INEC y RDACAA, los datos fueron segregados por provincia, grupo de edad y 

sexo respectivamente al año de presentación de cada caso. Posteriormente, se 

realizaron cálculos para determinar la incidencia de las diferentes variables 

demográficas. Además, se calculó los intervalos de confianza y los DALYs 

utilizando el programa estadístico R. Con los DALYs calculados se realizó un 

análisis de costos correlacionando con el gasto del Estado. Finalmente, se 

utilizó la regresión de Poisson y la regresión binomial negativa para determinar 

si existe una diferencia significativa de las diferentes variables. En conclusión, 

se obtuvo como resultado que la enfermedad se ha presentado en casi todas 

las provincias del Ecuador, mayor incidencia en dos provincias del Ecuador, 

dos categorías de edad y mayor número de casos en hombres que en mujeres. 

Este estudio realizó una estimación de costos indicando el gasto del Estado 

para esta enfermedad durante los años del 2013 a 2015.



 

ABSTRACT 

 
Leishmaniasis is a zoonotic disease caused by a protozoan parasite of the 

genus Leishmania, generally affecting mammals. The vector that transmits the 

disease is a female insect of the genus Lutzomyia in America. Leishmaniasis is 

endemic in 18 countries of the American continent. There are three clinical 

presentations of the disease: cutaneous, mucosal and visceral. The most 

common manifestation is the skin that causes lesions such as ulcers causing 

disability in the population. This study focuses on the determination of DALYs 

and incidence of leishmaniasis in the population of Ecuador between 2012 and 

2015 with the compilation of reports of hospital and outpatient cases of 

cutaneous and mucosal leishmaniasis. This research also shows a statistical 

analysis to check if there is a greater presentation of the disease in the 

provinces of Ecuador, in some specific age category and if it varies according to 

the sex of the individual. The information was obtained through the bases of the 

INEC and RDACAA, the data were segregated by province, age group and sex 

respectively to the year of presentation of each case. Subsequently,  

calculations were made to determine the incidence of the different demographic 

variables. In addition, the confidence intervals and the DALYs were calculated 

using the statistical program R. With the calculated DALYs, a cost analysis was 

carried out correlating with the State's expenditure. Finally, Poisson regression 

and negative binomial regression were used to determine if there is a significant 

difference of the different variables. In conclusion, it was obtained as a result 

that the disease has occurred in almost all provinces of Ecuador, higher 

incidence in two provinces of Ecuador, two age categories and greater number 

of cases in men than in women. This study made a cost estimate indicating the 

state expenditure for this disease during the years of 2013 to 2015. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
Cada año se presentan alrededor de 56.000 nuevos casos de leishmaniasis en 

el continente Americano. Se ha identificado que esta enfermedad es endémica 

en 18 países de esta región. De acuerdo al sexo, el 70.5% de hombres 

infectados presentan la manifestación clínica de tipo cutáneo y de ellos, apenas 

2.000 se relacionan con causas de deformidades, mientras que la presentación 

de leishmaniasis visceral tiene una tasa de letalidad de 6.48%. Los niños 

menores a 10 años representan el 43% de todos los casos, siendo la edad de 

mayor riesgo menor al año junto con los adultos que pasan los 50 años (Pan 

American Health Organization and World Health Organization, 2017).Sin 

embargo, según la OMS (2018), se da una estimación de que cada año se 

producen  entre 700.000  y 1  millón  de nuevos casos,  con  un aproximado  de 

20.000 y 30.000 muertes alrededor del mundo. En América se cree que 

animales domésticos como el perro en interior de viviendas favorece la 

infección en humanos (OMS, 2018). El mayor número de casos de 

manifestaciones clínicas cutáneas de esta enfermedad han ocurrido en países 

como Afganistán, Argelia, Brasil, Colombia, Irak, Pakistán, Perú, Arabia Saudita 

y la República Árabe Siria (World Health Organization, 2018). En Ecuador el 

primer caso reportado de leishmaniasis fue en 1920 por Valenzuela 

(Hashiguchi & Gómez, 1990). Un estudio realizado en 2011 de leishmaniasis  

en el país, recalca que un promedio de 1500 casos anuales del tipo cutáneo de 

esta enfermedad se presentaban entre los años 1988 a 2007, sin embargo 

también este estudio indica que no existen los suficientes registros de la 

enfermedad (Schuldt, 2011). En otro estudio realizado en el año 2012 se 

determinó la prevalencia de la enfermedad en la provincia de Pichincha entre 

los años 2007 a 2011 (Calvopiña, Loor, Lara, Zambrano, & Hashiguchi, 2012).
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En un artículo acerca de la incidencia y DALYs de leishmaniasis, realizado en 

Irán en el año 2013, se obtuvo que la carga de la enfermedad en Irán es  

menor que la carga global de la enfermedad. La leishmaniasis cutánea 

representó 95.34 de DALYs, en hombres 34.95 y en mujeres 66.53 

(Heydarpour, Akbari sari, Mohebali, Shirzadi, & Bokaie, 2016). En otro estudio, 

se realizó un análisis transversal sobre la carga global de enfermedades en 

2013, en el cual se resalta que no se cuenta con estudios epidemiológicos de 

alta calidad que evalúen la carga de la leishmaniasis cutánea en todo el 

mundo, por lo que el verdadero valor de la carga y epidemiología de la 

enfermedad sigue siendo desconocido. La mayor carga de esta enfermedad 

recae en países de África y Oriente Medio. La carga de la enfermedad 

promedio a nivel mundial para leishmaniasis cutánea fue de 0.58 DALYs por 

100.000 personas (Karimkhani, Wanga, Coffeng, Naghavi, Dellavalle, & 

Naghavi, 2016). 

 

1.1. Justificación 

En el país la falta de información de enfermedades zoonóticas es evidente y la 

existencia de enfermedades desatendidas es clara, como es el caso de la 

enfermedad de leishmaniasis (Baquero, 2017). Debido a que no se analizan a 

profundidad los casos reportados en años en donde se presentó este tipo de 

enfermedad, no se ha podido elaborar un análisis estadístico que indique con 

evidencias de que forma está siendo afectada la población del Ecuador 

(Almeida, 2016). Además, uno de los problemas de esta enfermedad es que 

genera discapacidad por lesiones cutáneas o en mucosa como ulceraciones 

(Iowa State University, 2009). Por otro lado, el Estado no tiene determinado un 

presupuesto acorde a leishmaniasis, sino que muchas veces el gasto destinado 

para el tratamiento de esta patología llega a ser una estimación sin bases por 

la falta de conocimiento. Finalmente, no existe información que refleje que 

gasto es mayor para el país, si el tratamiento o la prevención de leishmaniasis 

(Montenegro & Flores, 2015). 
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En el presente estudio se va a realizar una evaluación epidemiológica de 

leishmaniasis, ya que se cuenta con las bases de datos públicas que recopilan 

reportes de salud, incluyendo enfermedades zoonóticas, entre otras, 

permitiendo cumplir con el interés de esta investigación que es: Estudiar los 

casos de leishmaniasis en el Ecuador entre los años 2012 a 2015. Este estudio 

también es factible gracias a que los costos económicos no son elevados, 

porque las bases se encuentran en línea y su acceso es gratuito. 

 

Adicionalmente, se cuenta con programas estadísticos de fácil manejo, los 

cuales son utilizados para análisis estadísticos que permiten determinar la 

incidencia y la carga que presentó la enfermedad durante estos años. 

 

El alcance de este proyecto es a nivel nacional se consideran los casos 

reportados de leishmaniasis en todas las provincias del Ecuador entre los años 

2012 a 2015. 

 

Este estudio tiene como finalidad beneficiar al país dando a conocer la 

epidemiología de la leishmaniasis en el periodo indicado y brindar información 

del impacto que genera la enfermedad a la sociedad ecuatoriana. También se 

plantea que este estudio sirva de evidencia en las provincias en donde existe 

mayor presentación de la enfermedad, las edades que se ven más afectadas, 

si existe alguna variación de acuerdo al sexo y si en los años del estudio se 

presentó de mayor manera. Además esta investigación va a servir como pilar 

fundamental para que a futuro permita el desarrollo de nuevas tesis que 

podrían relacionar los DALYs con la estimación del costo beneficio para el 

Estado sea para prevenir esta enfermedad o para el tratamiento de la misma. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los años de vida perdidos por discapacidad (DALYS) de la 

enfermedad zoonótica leishmaniasis en la población del Ecuador entre los años 

2012 a 2015. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia de la enfermedad zoonótica leishmaniasis por 

provincia, edad y sexo recopilando información de las bases de datos 

del INEC a nivel nacional en un periodo que va de 2012 a 2015. 

 Calcular los DALYs relacionados a leishmaniasis en la población del 

Ecuador correlacionados con la estimación del gasto del Estado para el 

tratamiento de la misma. 

 

1.3. Hipótesis 

Los DALYs de leishmaniasis pueden indicarnos la carga de la enfermedad y su 

un impacto sobre la salud de la población del Ecuador. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Leishmaniasis 

2.1.1. Revisión global: Generalidades, triada epidemiológica 

La leishmaniasis es una enfermedad zoonótica producida por un protozoo 

parásito del género Leishmania, de la familia Trypanosomatidae, cuenta con 

más de 20 especies diferentes (OMS, 2018). Este patógeno es intracelular, 

identificado en macrófagos y células dendríticas generalmente células de 

Langerhans de la epidermis, en hospedadores como los mamíferos. La forma 

infectiva extracelular es el promastigote, se desarrolla en el tracto digestivo de 

los insectos que transmiten la enfermedad, del género Lutzomyia en América y 

el género Phlebotomus en Europa. La forma replicativa intracelular es el 

amastigote, se multiplica en los fagocitos mononucleares de los hospedadores 

específicamente en los fagolisosomas, también se ha encontrado en neutrófilos 

y fibroblastos en piel con lesiones. Hay unas 70 especies animales, entre ellas 

el hombre que forman parte de los reservorios naturales para Leishmania 

(OMS, 2018). Se considera tres formas de manifestaciones clínicas de esta 

enfermedad: cutánea, mucosa y visceral (PAHO, 2017). Leishmaniasis visceral 

conocida también como kala azar (OMS, 2018). Se ha reportado en zonas 

tropicales y subtropicales, si no se la trata en el 90% de los casos conlleva a la 

muerte (PAHO, 2017). Dentro de los signos y síntomas causa episodios de 

fiebre, anemia, pérdida de peso, hepatomegalia y esplenomegalia (OMS, 

2018). También origina leucopenia, trombocitopenia, síntomas secundarios 

como problemas respiratorios, gastrointestinales, vómitos y diarreas, 

hemorragias, ictericia y ascitis. El período de incubación entre los 10 días a 24 

meses (PAHO, 2017). Es endémica en África Oriental y el Subcontinente Indio. 

El 90% de nuevos casos en 2015 notificados a la OMS se presentaron en 

Brasil, Etiopía, India, Kenia, Somalia, Sudán y Sudán del Sur (OMS, 2018). Se 

considera que la fuente de infección en zonas rurales y urbanas, el reservorio 

es el perro, mientras que más en la parte silvestre se han identificado zorros y 
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marsupiales (PAHO, 2017). Leishmaniasis cutánea se considera la más común, 

origina lesiones cutáneas como úlceras, siendo la causa de discapacidad grave 

(OMS, 2018). Las úlceras pueden infectarse por agentes microbianos 

secundariamente (PAHO, 2017). Se estima que el 95% de los casos son en las 

Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. 

Leishmaniasis mucocutánea causa la destrucción parcial o completa de las 

membranas mucosas de la nariz, boca y garganta (OMS, 2018). Las lesiones 

pueden afectar el paladar y  faringe ocasionando dolor, ronquera y disfagia. La 

fuente de infección para estas dos presentaciones se ha descrito en especies 

silvestres y domésticas, algunos roedores y marsupiales como huéspedes y 

reservorios silvestres (PAHO, 2017). Teniendo un período de incubación de 2 a 

3 meses como promedio (PAHO, 2017). Finalmente se considera que la 

leishmaniasis en relación al medio ambiente está vinculada a cambios 

ambientales, deforestación, construcción de presas, sistemas de riego y 

urbanización (OMS, 2018). 

 

2.1.2. Ciclo de vida de la leishmaniasis y su transmisión 

La transmisión de la enfermedad comienza con el promastigote (forma 

infectiva) el cual es inoculado mediante la picadura del mosquito de género 

Lutzomyia (en América). La hembra de este mosquito requiere de sangre para 

la maduración de los huevos. Cuando se da la ingesta de sangre mediante la 

picadura se introduce el agente patógeno en la piel del hospedador, el 

organismo del huésped fagocita al parásito mediante los macrófagos. Muchos 

promastigotes son destruidos y los que sobreviven pierden su flagelo 

transformándose en amastigotes en los fagolisosomas y por división binaria 

continúan su multiplicación. Después, las células infectadas se destruyen 

permitiendo la diseminación de amastigotes distribuyéndose a los diferentes 

tejidos. Se vuelve a iniciar el ciclo cuando este insecto adquiere la infección de 

individuos infectados que pueden ser humanos, roedores, cánidos y primates. 

La mosca ingiere amastigotes que en el intestino sufren cambios bioquímicos y 

morfológicos migrando hasta la probóscide como promastigotes (Uribarren, 
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2017). 

 

 

 

 

Figura 1. Ciclo biológico de Leishmania. Tomado de Medium, 2014.  

 

2.1.3. Diagnóstico 

La leishmaniasis visceral se diagnostica con la combinación de pruebas 

parasitológicas o serológicas con el examen clínico. La leishmaniasis cutánea 

se confirma con las manifestaciones clínicas y el análisis parasitológico (OMS, 

2018). Además para el diagnóstico de leishmaniasis visceral existen pruebas 

de laboratorio como la inmunocromatografía, inmunofluorescencia indirecta o 

ELISA, pruebas moleculares como el PCR (PAHO, 2017). 

 

2.1.4. Tratamiento 

Para la dosificación y duración del tratamiento de leishmaniasis se debe 

considerar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la cepa o especie 
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infecciosa, la epidemiología y área geográfica (Pearson, 2018). El tratamiento 

para la leishmaniasis cutánea favorece en la velocidad de curación, reducción 

de cicatrices y disminuye el riesgo de afectarse mucosas o tener recaídas 

(Iowa State University, 2009). Existen diferentes tipos de terapias: terapia 

sistémica (parenteral) se utilizan fármacos como antimoniales pentavalentes, 

desoxicolato de anfotericina B. Terapia sistémica (oral) mediante miltefosine, 

ketoconazol, itraconazol y fluconazol. Terapia local aplicación tópica con 

pomada de paromomicina. Adicionalmente también se ha utilizado técnicas 

como la crioterapia, termoterapia o raspaje. Es importante tener en cuenta la 

resistencia de ciertas drogas en zonas determinadas (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2017). 

 

2.1.5. Revisión local: Epidemiología local 

En América, los casos de leishmaniasis se han registrado desde el sur de los 

Estado Unidos hasta el norte de Argentina, excepción islas del Caribe, Chile y 

Uruguay. En promedio cada año se presentan 60 mil casos de leishmaniasis 

cutánea y mucosa y 4 mil de leishmaniasis visceral y una tasa de mortalidad del 

7% (PAHO, 2017). 

 

En el último informe epidemiológico de las Américas publicado en Abril del 

2017, la leishmaniasis se considera un problema de salud pública por su 

magnitud, comportamiento biológico, clínico y epidemiología en las Américas, 

afectando principalmente a los países en desarrollo (PAHO y OMS, 2017). El 

último reporte en Ecuador de leishmaniasis cutánea y mucosa del 2015, con un 

total de 1479 casos, de los cuales 1405 son de leishmaniasis cutánea y 74 

leishmaniasis mucosa. Afectando a 59.5% del sexo masculino y 40.5% del 

femenino, grupos de edad menores a 5 años el 10.9%, mayores o iguales a 5 

hasta los 10 años el 10.4% y mayores a 10 años el 78.7%. Las zonas de 

transmisión se considera de 70.3% (PANAFTOSA, 2015). El estatus de 

leishmaniasis cutánea de 2015 en Ecuador estuvo en el rango de 1000 a 4999 

nuevos casos (WHO, 2015). El estatus de leishmaniasis visceral de 2015 en 
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Ecuador estuvo en el rango de no casos autóctonos reportados (WHO, 2015). 

 

2.2. DALYs 

2.2.1. Generalidades 

Su traducción en español de este término DALYs son los años de vida 

ajustados por discapacidad, se considera como una medida de morbilidad y 

mortalidad no financiera, aceptada a nivel mundial que es comparable en 

diferentes condiciones y regiones. Se puede utilizar este cálculo para 

determinar la carga de la enfermedad y facilitar la asignación de recursos en 

diferentes partes del mundo (Heydarpour, Akbari sari, Mohebali, Shirzadi, & 

Bokaie, 2016). También se considera como un indicador que representa la 

mortalidad prematura y la discapacidad asociada a la enfermedad. Un DALY 

representa la pérdida de un año equivalente a un año de completa salud o a la 

pérdida de un año 100% saludable (Alvis & Valenzuela, 2010). 

 

Se puede considerar a los DALYs como una medida de la brecha entre el 

estado de salud actual y una situación de salud ideal donde la población vive 

hasta una edad avanzada, libre de enfermedad y discapacidad (WHO, 2018). 

Un ejemplo del uso de esta medida es un estudio realizado de 333 

enfermedades y lesiones para 195 países y territorios, donde se utilizó este 

cálculo para comparar las tendencias esperadas sobre la base del índice 

sociodemográfico (Alemu, y otros, 2017). 

 

2.2.2. Componentes para el cálculo de DALYs 

Los DALYs se calculan de la suma de YLL y los YLD. 

 

2.2.2.1. YLLs 

Su traducción en español son los años de vida perdidos debido a una muerte 

prematura, se considera la edad a la que ocurre la muerte, teniendo mayor 
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peso las muertes en edades tempranas y menor peso las muertes en edad 

avanzada. Se calculan multiplicando el número de muertes por la esperanza de 

vida estándar a la edad en que ocurre la muerte (WHO, 2017). 

 

2.2.2.2. YLDs 

Su traducción en español son los años de vida vividos con una discapacidad, 

se considera la edad a la que una persona empieza a vivir con una 

determinada discapacidad. Se calculan multiplicando el número de casos 

nuevos en un periodo de tiempo por el promedio de duración de la enfermedad  

por el peso de severidad (estimado de 0 a 1, donde 0 es salud perfecta y 1 

muerte) (WHO, 2017). 
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3. CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación 

La ubicación del estudio se enfoca en el territorio ecuatoriano. Ecuador es un 

país ubicado en la costa noroccidental de América del Sur, su parte continental 

se sitúa en los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ S y los meridianos 75°12’ W y 

81°00’ W. El territorio continental se divide por tres regiones naturales mediante 

la cordillera de los Andes que son la región Costa, Sierra y Amazonía. 

Adicionalmente cuenta con una región insular o islas Galápagos (INOCAR, 

2012). 

 

 

Figura 2. Mapa con provincias del Ecuador. Tomado de Ecuador Noticias, 2012. 
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3.2. Población y muestra 

3.2.1 Población 

La proyección de población ecuatoriana para el 2018 es de 17.023.408 

habitantes repartidas en el territorio por regiones: en la región de la Sierra 

7.619.649, en la región de la Costa 8.413.888, en la región Amazónica 

918.016 y en la región Insular 31.600. Mientras que en el año 2012 el Ecuador 

tenía 15.520.973 habitantes, en 2013 eran 15.774.749, en 2014 constaba de 

16.027.466 y en 2015 fueron 16.278.844 habitantes (INEC, 2017). 

 

3.2.2 Criterios de selección 

3.2.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Todos los reportes de leishmaniasis a nivel nacional de las bases de datos del 

INEC que están entre 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2015. 

 

3.3. Diseño del estudio 

3.3.1 Diseño experimental 

El estudio comprende el análisis por años de las incidencias de leishmaniasis 

en el país y además un análisis de las diferentes variables demográficas, por lo 

tanto este es un estudio observacional, analítico, longitudinal y retrospectivo. 

 

3.3.2 Variables 

Se consideraron las siguientes variables: 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables del estudio 

Variables Tipo de 

variable 

Definición Indicador Unidad 

medida 

de Ítem Instrumento 

Edad Cuantitativa / 

Continua 

/Independiente 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona 

contando desde 

su nacimiento 

Años de vida Número 

años 

de Escala 

: 

Desde 

menos 

de 1 

año, 

increm 

ento 

de 4 

años, 

hasta 

65 

años y 

más 

Base de 

del INEC 

datos 

Origen Cualitativa/ 

Discontinua 

/Independiente 

Lugar de 

procedencia del 

individuo 

Provincia del 

Ecuador 

Provincia  Base de 

del INEC 

datos 

Sexo Cualitativa / 

Discontinua/Ind 

ependiente 

Característica 

genética que lo 

relaciona a 

macho o hembra 

Macho / 

Hembra. 

Macho 

Hembra. 

/  Base de 

del INEC 

datos 

Presencia o 

ausencia de la 

enfermedad 

Dependiente Reporte de la 

base de datos 

que indica si la 

persona presenta 

o no la 

enfermedad. 

Si / No. Si / No. Person 

a 

Base de 

del INEC 

datos 

DALYs Dependiente Años de vida 

perdidos por 

discapacidad 

    

 

3.4. Materiales 

 Computadora con acceso a internet 

 Bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

 IBM SPSS Statistics versión 22 

 Programa estadístico R-3.4.3 (32-bits) para Windows 
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 Microsoft Excel 2010 

 

3.5. Métodos 

3.5.1. Procesamiento de datos 

La obtención de datos se realizó mediante la búsqueda en la página web del 

INEC, en donde se encuentran sus bases de datos en la sección de 

información histórica, la selección fue en la pestaña de bases de datos de 

camas y egresos hospitalarios de los años del 2012 al 2015. Para los archivos 

SPSS se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics versión 22. 

Posteriormente se utilizaron filtros para identificar casos registrados de 

leishmaniasis. Estos datos fueron tabulados en Excel de acuerdo a los años 

anteriormente mencionados y además separados en grupo de edad, provincia y 

sexo de cada individuo que presentaba la enfermedad. Por otro lado, utilizando 

otra base de datos por sus siglas RDCAA que significa registro diario 

automatizado de consultas y atenciones ambulatorias (Obtenida bajo permiso 

ministerial (MSP) y bajo cláusula de confidencialidad para el grupo de 

investigación One Health Research group de la UDLA), se obtuvieron datos 

ambulatorios de los años 2013, 2014 y 2015, el número total de casos 

presentados de acuerdo a cada año fue el resultado de la suma del tipo de 

presentación de leishmaniasis siendo cutánea, mucocutánea y no especificada. 

La información obtenida se utilizó para los posteriores cálculos estadísticos. 

 

3.5.2. Cálculo de incidencia 

De acuerdo con los datos tabulados en Excel se calculó la incidencia de la 

enfermedad considerando la presentación por provincias y años, edad y años y 

sexo y años. Y los datos ambulatorios obtenidos se calcularon incidencias de 

los años 2013, 2014 y 2015. Para lo cual se utilizó la siguiente fórmula: 

Incidencia = Número de casos en un periodo de tiempo / Población (personas- 

tiempo) en riesgo 

El resultado se lo multiplicó por mil para obtener una tasa homogenizada. 
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3.5.3. Cálculo de intervalos de confianza al 95% 

El intervalo de confianza del 95% se realizó por medio del programa estadístico 

R-3.4.3., en el programa se descarga el paquete epitools y después se utiliza el 

código pois.exact (casos/población) para obtener los resultados del intervalo 

con sus límites inferior y superior. 

 

3.5.4. Cálculo de DALYs 

El cálculo de DALYs se realizó por medio del programa estadístico R-3.4.3., en 

el programa se descarga el paquete DALY y después con la ayuda del manual 

DALY se coloca la información en el programa para realizar el cálculo. Se 

manejaron dos escenarios uno estimando los DALYS si todos los individuos 

fueron tratados y otro que no recibieron tratamiento, se aplicaron estos dos 

escenarios debido a que no se conocen los datos individuales por cada caso si 

existió o no tratamiento. El valor real de DALYs debe estar entre estos dos 

extremos. 

 

 La fórmula de DALY es la siguiente: 

DALY = YLL + YLD 

Dónde: 

YLL = Años de vida perdidos debido a una mortalidad prematura (YLL 

= N x L) 

YLD = Años de vida perdidos debido a una discapacidad (YLD = I x 

DW x L) 

N = Número de muertes 

L = Esperanza de vida estándar a la edad de la muerte en años I = 

Incidencia 

DW = Peso de severidad 

L = Duración promedio del caso hasta su remisión o muerte en años 
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Tabla 2  

Parámetros para el cálculo de DALYs 

Parámetro Valor usado 

Inicio de la enfermedad en individuos de 0 a 4 años 2 años 

Inicio de la enfermedad en individuos de 5 a 14 años 9,5 años 

Inicio de la enfermedad en individuos de 15 a 44 años 29,5 años 

Inicio de la enfermedad en individuos de 45 a 59 años 52 años 

Inicio de la enfermedad en individuos de 60 y más años 80 años 

Duración de la enfermedad en años con tratamiento 0,5 año 

Duración de la enfermedad en años sin tratamiento 1 año 

Peso de severidad de la enfermedad 0,023 

 

3.5.5. Análisis estadístico 

Para realizar el análisis estadístico se recopilaron datos en un documento de 

Excel, en el cual la información se agrupo en columnas con el número de casos 

de acuerdo al año, la categoría de edad y la provincia. 

 

Tabla 3  

Categorías de edades 

A 0-4 años 

B 5-14 años 

C 15-44 años 

D 45-59 años 

E 60 y más años 

 

Después se guardó el archivo en formato CSV (delimitado por comas) y se 

comenzó con el análisis estadístico que buscaba observar la relación entre los 

casos de leishmaniasis con las diferentes variables para ello se utilizó la 

regresión de Poisson y además se utilizó la distribución binomial negativa para 

confirmar los datos. 

 

3.5.5.1. Regresión de Poisson 

La regresión de Poisson es un tipo de modelo utilizado en estudios con 

variables de recuento, utilizando valores enteros que no sean negativos y 
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frecuencia de ocurrencia baja (Figueroa, 2005). 

 

3.5.5.2. Regresión Binomial Negativa 

La regresión binomial negativa se considera como un modelo paramétrico 

estándar para datos de recuento con presencia de sobredispersión es decir qué 

datos en que la media y la varianza condicionadas no coinciden (Alcaide, 

2015). 

 

3.5.6. Análisis de costos 

Para realizar el análisis de costos se tomaron en cuenta los siguientes valores 

el PIB, estimación del gasto por diagnóstico, estimación del gasto por 

tratamiento y estimación del gasto por camas hospitalarias. Se calculó estos 

costos asumiendo que corren por parte del Estado. 

 

3.5.6.1. PIB 

EL PIB es un indicador monetario que muestra la producción de bienes y 

servicios finales de un país durante un año. Según la estimación del Fondo 

Monetario Internacional hasta 2017 el Ecuador tiene un PIB per cápita de 5.848 

dólares (Datosmacro, 2017). 

 

3.5.6.2. Estimación de gasto por diagnóstico de leishmaniasis 

Para el diagnóstico de la enfermedad se realiza una prueba de coloración de 

May Grünwald-Giemsa y su costo es de once dólares. (Laboratorio Zurita y 

Zurita). 

 

3.5.6.3. Estimación de gasto por tratamiento de leishmaniasis 

Los gastos por tratamiento corresponden al costo de una cita médica estimada 

en veinticinco dólares y el costo del fármaco para terapia sistémica 

considerando el medicamento anfotericina B complejo lipídico el costo 
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estimado es de sesenta dólares cada frasco según el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (Ministerio de Salud Pública, 2018). Se estimó que para el 

tratamiento de la enfermedad con este fármaco con una concentración de 

50mg x 10ml y se considera la dosis de 3mg por kg de peso con una duración 

de 10 días, se necesitan 36 frascos por persona. 

 

3.5.6.4. Camas hospitalarias 

Los costos de camas hospitalarias se consideran los días de estadía y el costo 

de hospitalización estimado en ciento cincuenta dólares. 

 

La fórmula que se aplicó para el análisis de costos es: 

 

PIB no producido + Gasto diagnóstico y tratamiento + Camas 

hospitalarias Dónde: 

PIB no producido = DALYs * PIB 

 

Gasto tratamiento y diagnóstico = costo médico + costo diagnóstico + 

costo fármaco * número de casos 

Camas hospitalarias = días promedio de estadía * número de casos * 

costo hospitalización 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Este estudio se realizó con datos obtenidos del Ecuador, en el periodo de 2012 

a 2015. Los casos hospitalarios reportados de leishmaniasis fueron 147 

durante los cuatro años y el total de casos ambulatorios 11310 como resultado 

de los años 2013, 2014 y 2015. 

 

4.1. Estadística descriptiva 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de los cálculos de 

incidencia e intervalos de confianza por provincias, grupo de edad y sexo, de 

los casos hospitalarios. 

 

4.1.1. Reportes de casos hospitalarios por provincia 

Tabla 4  

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2012 por provincias y tasas de 

incidencia por mil habitantes 

IC 95% 

Provincia Casos Incidencia Inferior Superior 

Azuay 2 0,002605201 3,15X10
-4

 9,41x10
-3

 

Bolívar 1 0,005109366 1,29x10
-4

 2,84x10
-2

 

Cañar 0 0 0 0 

Carchi 0 0 0 0 

Cotopaxi 0 0 0 0 

Chimborazo 0 0 0 0 

El Oro 1 0,001552795 3,92x10
-5

 8,65x10
-3

 

Esmeraldas 2 0,003500285 4,23x10
-4

 1,26x10
-2

 

Guayas 1 0,00025628 6,48x10
-6

 1,42x10
-3

 

Imbabura 0 0 0 0 

Loja 3 0,006263519 1,29x10
-3

 1,83x10
-2

 

Los Ríos 3 0,00361542 7,45x10
-4

 1,05x10
-2

 

Manabí 1 0,000688765 1,74x10
-5

 3,83x10
-3
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Morona 

Santiago 

15 0,092622323 5,18x10
-2

 0,15 

Napo 0 0 0 0 

Pastaza 0 0 0 0 

Pichincha 10 0,003597938 1,72x10
-3

 6,61x10
-3

 

Tungurahua 0 0 0 0 

Zamora 

Chinchipe 

0 0 0 0 

Galápagos 0 0 0 0 

Sucumbíos 0 0 0 0 

Orellana 4 0,027889918 7,59x10
-3

 7,14x10
-2

 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

 

2 

 

0,005061587 

 

6,12x10
-4

 

 

1,82x10
-2

 

Santa Elena 0 0 0 0 

TOTAL 45 0,002905921 2,11x10
-3

 3,88x10
-3

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2012 presentada anteriormente, la 

provincia de Morona Santiago presentó la mayor incidencia de la enfermedad 9 

de cada 100.000 habitantes y la provincia de Guayas la menor incidencia. 

 

Tabla 5 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2013 por provincias y tasas de 

incidencia por mil habitantes 

IC 95% 

Provincia Casos Incidencia Inferior Superior 

Azuay 0 0 0 0 

Bolívar 2 0,010115929 1,22x10
-3

 3,65x10
-2

 

Cañar 0 0 0 0 

Carchi 0 0 0 0 

Cotopaxi 0 0 0 0 

Chimborazo 0 0 0 0 

El Oro 0 0 0 0 

Esmeraldas 5 0,008605704 2,79x10
-3

 2,01x10
-2
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Guayas 1 0,0002523 6,38x10
-6

 1,40x10
-3

 

Imbabura 0 0 0 0 

Loja 0 0 0 0 

Los Ríos 2 0,002375954 2,87x10
-4

 8,58x10
-3

 

Manabí 2 0,001363223 1,65x10
-4

 4,92x10
-3

 

Morona 

Santiago 

4 0,02404641 6,55x10
-3

 6,15x10
-2

 

Napo 1 0,008710422 2,20x10
-4

 4,85x10
-2

 

Pastaza 1 0,010596251 2,67x10
-4

 5,90x10
-2

 

Pichincha 9 0,003174186 1,45x10
-3

 6,02x10
-3

 

Tungurahua 0 0 0 0 

Zamora 

Chinchipe 

1 0,009738616 2,46x10
-4

 5,42x10
-2

 

Galápagos 0 0 0 0 

Sucumbíos 2 0,010216644 1,23x10
-3

 3,69x10
-2

 

Orellana 0 0 0 0 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Santa Elena 0 0 0 0 

TOTAL 30 0,089195637 1,28x10
-3

 2,72x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2013 presentada anteriormente, la 

provincia de Morona Santiago presentó la mayor incidencia de la enfermedad 2 

de cada 100.000 habitantes y la provincia de Guayas la menor incidencia. 

 

Tabla 6 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2014 por provincias y tasas de 

incidencia por mil habitantes 

IC 95% 

Provincia Casos Incidencia Inferior Superior 

Azuay 0 0 0 0 

Bolívar 0 0 0 0 

Cañar 0 0 0 0 

Carchi 0 0 0 0 

Cotopaxi 3 0,00665305 1,37x10
-3

 1,94x10
-2
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Chimborazo 1 0,002013146 5,09x10
-5

 1,12x10
-2

 

El Oro 3 0,004527133 9,33x10
-4

 1,32x10
-2

 

Esmeraldas 1 0,001693529 4,28x10
-5

 9,43x10
-3

 

Guayas 2 0,000496903 6,01x10
-5

 1,79x10
-3

 

Imbabura 0 0 0 0 

Loja 1 0,002040654 5,16x10
-5

 1,13x10
-2

 

Los Ríos 1 0,001171479 2,96x10
-5

 6,52x10
-3

 

Manabí 1 0,000674791 1,70x10
-5

 3,75x10
-3

 

  Morona     

Santiago 

3 0,017572428 3,62x10
-3

 5,13x10
-2

 

   Napo 2 0,017026348 2,06x10
-3

 6,15x10
-2

 

Pastaza 1 0,010299404 2,60x10
-4

 5,73x10
-2

 

Pichincha 6 0,002075068 7,61x10
-4

 4,51x10
-3

 

Tungurahua 0 0 0 0 

Zamora 

Chinchipe 

1 0,009504529 2,40x10
-4

 5,29x10
-2

 

Galápagos 0 0 0 0 

Sucumbíos 6 0,029901922 1,09x10
-2

 6,50x10
-2

 

Orellana 1 0,006730698 1,70x10
-4

 3,75x10
-2

 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

 

2 

 

0,004866073 

 

5,89x10
-4

 

 

1,75x10
-2

 

Santa Elena 0 0 0 0 

TOTAL 35 0,0021888 1,52x10
-3

 3,04x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2014 presentada anteriormente, la 

provincia de Sucumbíos presentó la mayor incidencia de la enfermedad 2 de 

cada 100.000 habitantes y la provincia de Guayas la menor incidencia. 

 

Tabla 7 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2015 por provincias y tasas de 

incidencia por mil habitantes 

IC 95% 

Provincia Casos Incidencia Inferior Superior 

Azuay 0 0 0 0 
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Bolívar 2 0,009923933 1,20x10
-3

 3,58x10
-2

 

Cañar 0 0 0 0 

Carchi 0 0 0 0 

Cotopaxi 0 0 0 0 

Chimborazo 0 0 0 0 

El Oro 1 0,001488501 3,76x10
-5

 8,29x10
-3

 

Esmeraldas 0 0 0 0 

Guayas 2 0,000489466 5,92x10
-5

 1,76x10
-3

 

Imbabura 2 0,004492615 5,44x10
-4

 1,62x10
-2

 

Loja 0 0 0 0 

Los Ríos 1 0,001155615 2,92x10
-5

 6,43x10
-3

 

Manabí 2 0,001336571 1,61x10
-4

 4,82x10
-3

 

Morona 

Santiago 

2 0,011423741 1,38x10
-3

 4,12x10
-2

 

Napo 4 0,033293381 9,07x10
-3

 8,52x10
-2

 

Pastaza 3 0,030043563 6,19x10
-3

 8,78x10
-2

 

Pichincha 16 0,005428095 3,10x10
-3

 8,81x10
-3

 

Tungurahua 1 0,001793519 4,53x10
-5

 9,99x10
-3

 

Zamora 

Chinchipe 

0 0 0 0 

Galápagos 0 0 0 0 

Sucumbíos 1 0,004864144 1,23x10
-4

 2,71x10
-2

 

Orellana 0 0 0 0 

Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Santa Elena 0 0 0 0 

TOTAL 37 0,002278176 1,60x10
-3

 3,14x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2015 presentada anteriormente, la 

provincia de Napo presentó la mayor incidencia de la enfermedad 3 de cada 

100.000 habitantes y la provincia de Guayas la menor incidencia. 
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4.1.2. Reportes de casos hospitalarios por categoría de edad 

 

Tabla 8  

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2012 por categoría de edad y tasas 

de incidencia por mil habitantes 

  IC 95%  

Categoría Casos Incidencia Inferior Superior 

0-4 años 2 0,001180318 1,42x10
-4

 4,26x10
-3

 

5-14 años 5 0,001542018 5,01x10
-4

 3,59x10
-3

 

15-44 años 17 0,002397329 1,39x10
-3

 3,83x10
-3

 

45-59 años 16 0,007911146 4,52x10
-3

 1,28x10
-2

 

60 y más 

años 

5 0,003400616 1,10x10
-3

 7,93x10
-3

 

TOTAL 45 0,002899303 2,11x10
-3

 3,87x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2012 presentada anteriormente, el 

grupo de edad de mayor incidencia es el de 45 a 59 años y el de menor 

incidencia es el de 0-4 años. 

 

Tabla 9 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2013 por categoría de edad y tasas 

de incidencia por mil habitantes 

  IC 95%  

Categoría Casos Incidencia Inferior Superior 

0-4 años 2 0,001182452 1,43x10
-4

 4,27x10
-3

 

5-14 años 3 0,000917219 1,89x10
-4

 2,68x10
-3

 

15-44 años 13 0,001800871 9,58x10
-4

 3,07x10
-3

 

45-59 años 9 0,004322436 1,97x10
-3

 8,20x10
-3

 

60 y más 

años 
3 0,001984514 4,09x10

-4
 5,79x10

-3
 

TOTAL 30 0,001901774 1,28x10
-3

 2,71x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2013 presentada anteriormente, el 

grupo de edad de mayor incidencia es el de 45 a 59 años y el de menor 
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incidencia es el de 5 a 14 años. 

 

Tabla 10 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2014 por categoría de edad y tasas 

de incidencia por mil habitantes 

  IC 95%  

Categoría Casos Incidencia Inferior Superior 

0-4 años 4 0,002371355 6,46x10
-4

 6,07x10
-3

 

5-14 años 2 0,000606877 7,34x10
-5

 2,19x10
-3

 

15-44 años 12 0,001633522 8,44x10
-4

 2,85x10
-3

 

45-59 años 10 0,004668937 2,23x10
-3

 8,58x10
-3

 

60 y más 

años 
7 0,004495245 1,80x10

-3
 9,26x10

-3
 

TOTAL 35 0,002183751 1,52x10
-3

 3,03x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2014 presentada anteriormente, el 

grupo de edad de mayor incidencia es el de 45 a 59 años y el de menor 

incidencia es el de 5 a 14 años. 

 

Tabla 11 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2015  por categoría de edad y tasas 

de incidencia por mil habitantes 

  IC 95%  

Categoría Casos Incidencia Inferior Superior 

0-4 años 2 0,001189404 1,44x10
-4

 4,29x10
-3

 

5-14 años 2 0,000603075 7,30x10
-5

 2,17x10
-3

 

15-44 años 17 0,002274858 1,32x10
-3

 3,64x10
-3

 

45-59 años 10 0,004542384 2,17x10
-3

 8,35x10
-3

 

60 y más 

años 
6 0,003734799 1,37x10

-3
 8,12x10

-3
 

TOTAL 37 0,002272889 1,60x10
-3

 3,13x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2015 presentada anteriormente, el 

grupo de edad de mayor incidencia es el de 45 a 59 años y el de menor 

incidencia es el de 5 a 14 años. 
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4.1.3. Reportes de casos hospitalarios por sexo 

 

Tabla 12 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2012 por sexo y tasas de incidencia 

por mil habitantes 

  IC 95%  

Sexo Casos Incidencia Inferior Superior 

Hombres 37 0,004810247 3,38x10
-3

 6,63x10
-3

 

Mujeres 8 0,001021834 4,41x10
-4

 2,013x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2012 presentada anteriormente, el 

sexo masculino tiene la mayor incidencia. 

 

Tabla 13  

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2013 por sexo y tasas de incidencia 

por mil habitantes 

  IC 95%  

Sexo Casos Incidencia Inferior Superior 

Hombres 22 0,002814762 1,76x10
-3

 4,26x10
-3

 

Mujeres 8 0,001005175 4,33x10
-4

 1,98x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2013 presentada anteriormente, el 

sexo masculino tiene la mayor incidencia. 

 

Tabla 14 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2014 por sexo y tasas de incidencia 

por mil habitantes 

  IC 95%  

Sexo Casos Incidencia Inferior Superior 

Hombres 27 0,003400696 2,24x10
-3

 4,94x10
-3

 

Mujeres 8 0,00098913 4,27x10
-4

 1,94x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2014 presentada anteriormente, el 

sexo masculino tiene la mayor incidencia. 
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Tabla 15 

Reporte de casos hospitalarios de leishmaniasis en Ecuador del año 2015  por sexo  y tasas de incidencia 

por mil habitantes 

  IC 95%  

Sexo Casos Incidencia Inferior Superior 

Hombres 26 0,003224762 2,10x10
-3

 4,72x10
-3

 

Mujeres 11 0,001338813 6,68 x10
-4

 2,39x10
-3

 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla del 2015 presentada anteriormente, el 

sexo masculino tiene la mayor incidencia. 

 

4.1.4. Gráfico incidencia de Leishmaniasis por sexo y años 

 

Figura 3. Incidencia de Leishmaniasis por sexo entre los años 2012 a 2015. 

 

4.1.5. Reportes de casos ambulatorios por años 

 

Tabla 16  

Reporte de casos ambulatorios de leishmaniasis en Ecuador del año 2013 y tasas de incidencia por mil 

habitantes 

  Tipo  Casos     

Cutánea 2651    

Mucocutánea 165    IC 95%  

No especificada 644 Incidencia Inferior Superior 

TOTAL 3460 0,21933788 0,2120897 0,2267706 

Incidencia de Leishmaniasis por 
sexo 

0,005 

0,004 

0,003 

0,002 

0,001 

0 

Año 2012 

Año 2013 

Año 2014 

Año 2015 

Hombres Mujeres 
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Tabla 17  

Reporte de casos ambulatorios de leishmaniasis en Ecuador del año 2014 y tasas de incidencia por mil 

habitantes 

  Tipo  Casos     

Cutánea 3096    

Mucocutánea 153    IC 95%  

No especificada 349 Incidencia Inferior Superior 

TOTAL 3598 0,224489635 0,2172137 0,2319472 

 

Tabla 18  

Reporte de casos ambulatorios de leishmaniasis en Ecuador del año 2015  y tasas de incidencia por mil 

habitantes 

  Tipo  Casos     

Cutánea 3693    

Mucocutánea 226    IC 95%  

No especificada 333 Incidencia Inferior Superior 

TOTAL 4252 0,261197908 0,2534053 0,2691692 

 

4.1.6. Cálculo de DALYs de casos hospitalarios sin tratamiento 

 

Tabla 19  

Número de DALYs proyectados sin tratamiento de leishmaniasis en Ecuador de los años 2012, 2013,2014 

y 2015 de casos hospitalarios 

Año Número de casos Muertes DALYs obtenidos 

2012 45 0 1 

2013 30 0 1 

2014 35 1 25 

2015 37 0 1 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla presentada anteriormente, se observa 

que la proyección de DALYs del año 2014 es mayor a los otros años debido a 

que en ese año existió un individuo muerto. 
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4.1.7. Cálculo de DALYs de casos hospitalarios con tratamiento 

 

Tabla 20  

Número de DALYs proyectados con tratamiento de leishmaniasis en Ecuador de los años 2012, 

2013,2014 y 2015 de casos hospitalarios 

Año Número de casos Muertes DALYs obtenidos 

2012 45 0 1 

2013 30 0 0 

2014 35 1 25 

2015 37 0 0 

 

En la proyección de DALYs producidos por leishmaniasis entre los años 2012 a 

2015 en el Ecuador. Los resultados obtenidos son entre 1 a 25 DALYs cada 

1000 personas sólo para casos hospitalarios. Es importante tener en cuenta 

que los casos hospitalarios a nivel nacional no fueron muchos y esto influyó 

para tener ese valor de DALYs. 

 

4.1.8. Cálculo de DALYs de casos ambulatorios sin tratamiento 

 

Tabla 21  

Número de DALYs proyectados sin tratamiento de leishmaniasis en Ecuador de los años 2013,2014 y 

2015 de casos ambulatorios 

Año Número de casos Muertes DALYs obtenidos 

2013 3460 0 78 

2014 3598 0 82 

2015 4252 0 96 

 

4.1.9. Cálculo de DALYs de casos ambulatorios con tratamiento 

 

Tabla 22  

Número de DALYs proyectados con tratamiento de leishmaniasis en Ecuador de los años 2013,2014 y 

2015 de casos ambulatorios 

Año Número de casos Muertes DALYs obtenidos 

2013 3460 0 39 

2014 3598 0 41 

2015 4252 0 49 
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En los resultados de las tablas 19, 21 presentadas anteriormente se visualiza 

que los DALYs se incrementan en comparación con las tablas 20 y 22. 

 

4.1.10. Cálculo análisis de costos 

 

Tabla 23  

Estimación de costos del Estado para la enfermedad de leishmaniasis entre los años 2013 a 2015, 

considerando el PIB no producido, gasto de diagnóstico y tratamiento y el gasto de las camas 

hospitalarias 

Análisis de costos del año 2013 a 2015 

PIB no producido $ 1.654.984,00 

Gasto diagnóstico y tratamiento $ 25.060.752,00 * 

Gasto camas hospitalarias $ 4.039.200,00 ** 

TOTAL $ 30.754.936,00 

*Se estimó realizarse solo una prueba diagnóstica. 

 

**No se consideraron los casos ambulatorios en este cálculo 

 

Se puede visualizar en la tabla que el mayor costo estimado corresponde al 

gasto de diagnóstico y tratamiento. 

 

4.2. Estadística analítica 

Se realizó el análisis estadístico utilizando la regresión de Poisson y binomial 

negativa. Estos modelos permitieron evidenciar si existe alguna relación entre 

los casos, las provincias, los años, la edad y el sexo. Dando como resultado la 

influencia de las variables sobre la leishmaniasis. 

 

4.2.1. Edad 

De acuerdo con el grupo de edad en la categoría C y D presentaron relación 

significativa y además presentaban un número significativamente más alto de 

casos en relación al resto (p valor inferior a 0.05). 
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4.2.2. Provincia 

De acuerdo con las provincias que presentaron casos de leishmaniasis se 

muestra que de las 24 provincias que conforman el Ecuador las 20 provincias 

han presentado algún caso en el trascurso de 2012 a 2015. Utilizando los dos 

modelos de estudio indicaron que la provincia de Morona Santiago y Pichincha 

presentaban un número significativamente más alto de casos en relación al 

resto de provincias (p valor inferior a 0.05). 

 

4.2.3. Años 

De acuerdo con los años desde 2012 a 2015 no se muestra una relación 

significativa de los resultados (p valor superior a 0.05). 

 

4.2.4. Sexo 

De acuerdo con el sexo, los dos modelos de estudio indicaron un resultado 

altamente significativo donde los hombres muestran un número más alto de 

casos en relación a las mujeres (p valor inferior a 0.05). 
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5. CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado se obtuvieron datos de la incidencia de leishmaniasis 

por provincia, 20 de las 24 provincias del Ecuador presentaron la enfermedad, 

otros autores concuerdan con el número de provincias en el que se ha 

presentado la enfermedad como es el estudio realizado sobre los factores de 

riesgo para transmisión de leishmaniasis en la provincia de Pichincha (Borja, y 

otros, 2017). 

 

Se determinó en este estudio que las provincias de Morona Santiago y 

Pichincha presentaron significativamente un número mayor de casos e 

incidencia. En otro estudio, resalta que ciertas zonas subtropicales y tropicales 

del Ecuador son consideradas endémicas para la enfermedad de 

leishmaniasis, la provincia de Morona Santiago tiene un clima tropical por lo 

cual se podría asumir que la incidencia es mayor en esta zona. El mismo 

estudio indica que cantones como San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente 

Maldonado y Puerto Quito presentan un alto número de casos, al ser cantones 

de la provincia de Pichincha tiene relación con presentar mayor incidencia 

(Calvopiña, Loor, Lara, Zambrano, & Hashiguchi, 2012). Adicionalmente, en 

otro estudio se han identificado la presencia de vectores de la enfermedad en 

provincias del Ecuador, entre ellas Morona Santiago y Pichincha (Quiroga, y 

otros, 2017). 

 

En este estudio los DALYs de casos ambulatorios obtenidos de los años 2013, 

2014 y 2015 fueron de 78, 82, 96 DALYs cada 1000 personas. Se puede 

comparar con la proyección realizada por IHME (The Institute for Health Metrics 

and Evaluation), para el Ecuador entre los años 2013 a 2015 son 99, 95 y 89 

DALYs por 1000 respectivamente (IHME, 2016). Los DALYs obtenidos tanto en 

esta proyección como en el estudio realizado son similares. 
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En un estudio realizado en Irán se obtuvo como resultado que la incidencia de 

leishmaniasis fue mayor en hombres que en mujeres (Heydarpour, Akbari sari, 

Mohebali, Shirzadi, & Bokaie, 2016). En comparación con el presente estudio 

existe concordancia ya que los hombres tienen un mayor número de casos, 

mayor incidencia y mayor probabilidad de riesgo de sufrir la enfermedad de 

leishmaniasis a diferencia con las mujeres. Otro estudio, indican que el sexo 

masculino tiene mayor relación con la leishmaniasis por actividades como la 

agricultura, pesca, extracción de madera y entre otras (Conterón, 2015). 

 

Por otra parte en este estudio otra de las variables que se tuvo en cuenta fue 

las categorías de edad que presentaron mayor incidencia de leishmaniasis en 

las edades comprendidas entre los 15 a 44 años y 45 a 59 años, mostrando 

relación con lo indicado por la OPS/OMS que los casos que se presentaron en 

el año 2014 se dieron entre 20 y 50 años de edad en las personas (Pan 

American Health Organization and World Health Organization, 2017). Dentro de 

los resultados encontrados en este estudio sobre las categorías de edad hay 

que recalcar que estos son los grupos de edad que corresponden normalmente 

a las edades productivas, por lo tanto podemos ver que si hay un mayor 

impacto de leishmaniasis en la categoría de edad en la que las personas se 

encuentran trabajando o produciendo, esto recalca la importancia que se debe 

dar a esta enfermedad y al control de la misma, porque el país pierde al tener 

gente en el hospital a causa de esta enfermedad y siendo una enfermedad 

totalmente prevenible (Zambrano, 2014). 

 

5.1. Limitaciones 

Existieron algunas limitaciones dentro de este estudio. Como primer punto los 

datos recolectados son de conocimiento público y sería ideal contar con 

información de sistemas privados para tener mayor control del total de casos, 
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porque al ser una enfermedad de no reporte obligatorio en el Ecuador se pierde 

información. Segundo, las bases de datos no cuentan con información más 

detallada que permita saber si la enfermedad tuvo tratamiento o no para 

realizar una estimación más precisa en los cálculos de DALYs. Tercero, existe 

la probabilidad que la cantidad de casos varíe por que la enfermedad sea sub o 

sobre diagnosticada. Por último la base de datos RDCAA no permitió contar 

con otros valores demográficos que hubieran permitido realizar un estudio 

epidemiológico más detallado. 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

En conclusión fue factible calcular la incidencia de la enfermedad de 

leishmaniasis de acuerdo a los años 2012 a 2015, a las provincias del Ecuador, 

la categoría de edad y el sexo del individuo afectado, utilizando las bases de 

datos del INEC. Los resultados evidenciados en este estudio indican que esta 

enfermedad presentó casos en casi todas la provincias y que las que 

presentaron mayor incidencia fueron Morona Santiago y Pichincha, aplicando 

dos modelos estadísticos se corroboró que existe un aumento significativo de 

casos en estas dos provincias, no se muestra un resultado significativo de la 

variación de casos de leishmaniasis en estos cuatro años y las edades entre 

los 15 y 59 años presentan el mayor número de casos. Finalmente, la 

incidencia calculada en relación al sexo muestra que los hombres presentan 

mayor número de casos que las mujeres, datos que también fueron 

comprobados con el análisis estadístico. 

 

Se determinó que tanto los DALYs de casos hospitalarios como casos 

ambulatorios disminuyen cuando la proyección es considerada con individuos 

que tuvieron tratamiento para la enfermedad. No se evidenció una diferencia 

significativa en el aumento de DALYs entre los diferentes años. 

 

Finalmente, el cálculo de DALYs fue correlacionado con una estimación del 

gasto del Estado realizando un análisis de costos que permitió evidenciar un 

valor aproximado de 30.754.936 dólares que entre los años 2013 a 2015 el 

Estado gastó para la enfermedad de leishmaniasis. 
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6.2. Recomendaciones 

Se recomienda sugerir que la base de datos del INEC coloque registros de 

enfermedades con mayor información como por ejemplo si existió tratamiento o 

no de la enfermedad para realizar el cálculo de DALYs más reales de acuerdo 

a los casos. 

 

Este estudio identificó las provincias que han presentado un número mayor de 

casos por lo cual se recomienda realizar estudios de identificación de 

flebótomos en estas zonas. 

 

Tomando en cuenta que el presente estudio no se enfoca en la parte 

económica, se recomienda realizar estudios específicos al respecto, 

considerando los DALYs. 

 

Esta investigación identificó la incidencia de la enfermedad en el Ecuador por lo 

cual se sugiere realizar investigaciones de los factores que predisponen la 

presencia de Leishmania, para que las medidas de control que se sugieran 

puedan ser más eficientes. 

 

Se sugiere tener una capacitación sobre el uso del manual de DALYs para 

realizar el cálculo de los mismos, ya que fue una herramienta importante que 

facilitó la realización del estudio. 
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