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1. RESUMEN 

 
 

Con el fin de identificar los factores ecológicos asociados al riesgo de transmisión 

domiciliar de la leishmaniasis cutánea, este estudio evaluó el efecto del uso del suelo 

alrededor de la vivienda en la abundancia de los flebotomíneos (Díptera: Psychodidae) en 

el entorno doméstico con el fin identificar las viviendas con mayor riesgo de transmisión. 

Para ello, se realizó un estudio eco-epidemiológico de corte transversal a partir del 

análisis secundario de datos obtenidos por dos estudios de foco de leishmaniasis cutánea 

realizados por el CIDEIM en cinco localidades de la zona andina de Colombia. Del total de 

viviendas evaluadas, se estimó la abundancia de flebotomíneos totales, así como la 

abundancia de Pintomyia (Pifanomyia) quasitownsendi y Pintomyia (Pifanomyia) 

longiflocosa en intradomicilio y peridomicilio. 

 

Inicialmente, se realizaron análisis descriptivos de las variables demográficas y 

epidemiológicas de la población estudio; además de las características físicas de las 

viviendas, presencia de animales domésticos y comportamientos y prácticas de la 

población por área de estudio para detectar similitudes o diferencias entre ellas. 

Posteriormente, se realizó un análisis bivariado a partir de los coeficientes de correlación 

de Spearman para determinar la relación entre los diferentes usos del suelo y la 

abundancia de flebotomíneos en el entorno doméstico. Para evaluar el efecto del uso del 

suelo en la abundancia de flebotomíneos, un modelo de regresión binomial negativo se 

utilizó en el análisis multivariado. 

 

En total, 102 viviendas fueron evaluadas, en las cuales 444 personas fueron evaluadas. 

En general, se observó una similitud entre las veredas en términos de características 

demográficas y epidemiológicas así como en las características físicas de las viviendas; 

presencia de animales domésticos y comportamientos y prácticas de la población estudio. 

Respecto a la composición y abundancia de las especies, se observaron claras 

diferencias entre las áreas de estudio con un total de 2937 flebotomíneos colectados y 

determinados taxonómicamente. La especie Pi. (Pif) quasitownsendi fue más abundante 

en las veredas Novillero y La Esmeralda; mientras que Pi. (Pif.) longiflocosa fue más 

abundante en las veredas Honda Alta, El Cucal y Agua Bonita.  
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Los análisis de correlación, mostraron que en las áreas con presencia de monocultivos o 

alta intervención antrópica se aumenta la población de un flebotomíneo en particular; 

mientras que áreas con mayor cobertura forestal presentan una mayor composición de 

especies sin que una especie predomine sobre las demás. 

 

Los análisis realizados para evaluar el efecto del porcentaje de cobertura de uso del suelo 

y la distancia de éstos a la vivienda con relación a la abundancia de flebotomíneos, 

evidenciaron que no es posible asociar la abundancia de flebotomíneos totales en el 

peridomicilio y el intradomicilio con ambientes específicos ya que esta asociación 

depende en gran medida de la especie. En este estudio se evidenció que la abundancia 

intradomiciliar de Pi. (Pif.) quasitownsendi, está más asociada a sitios altamente 

intervenidos con cultivos de caña de azúcar (IRR= 0.92; IC95%: 0.88-0.96; p:0.0001); 

mientras que la abundancia peridomiciliar de Pi. (Pif) longiflocosa está asociada 

principalmente a cultivos de café tecnificado (IRR=1.16; IC95%= 1.12-1.22; p=0.0001). Sin 

embargo, para ninguna de estas especies el bosque fue una variable asociada con la 

abundancia, posiblemente por ser sitios muy intervenidos donde el bosque se encontraba 

alejado de las viviendas y con bajo porcentaje de cobertura. 

 

Al controlar por altitud y vereda el efecto del uso del suelo en la abundancia de 

flebotomíneos, los resultados no mostraron la presencia de confusión. Sin embargo, al 

evaluar la estructura física de la vivienda y el uso de insecticidas por los residentes en la 

abundancia intradomiciliar de los flebotomíneos, se evidenció que las viviendas 

construidas con ladrillo y que no son fumigadas, presentan mayor riesgo comparado con 

las viviendas construidas con bareque o madera y que son fumigadas por la población. 

 

En general, el uso del suelo alrededor del domicilio altera la composición y abundancia de 

flebotomíneos en el entorno doméstico. La alta presencia de monocultivos favorece la 

explosión poblacional de una especie en particular incrementando el riesgo de la 

transmisión doméstica de la leishmaniasis cutánea. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La leishmaniasis, es un término asignado a un conjunto de enfermedades parasitarias de 

transmisión vectorial, que representa uno de los mayores retos en salud pública por su 

amplia distribución geográfica y elevada prevalencia, especialmente en las comunidades 

más empobrecidas(1). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor 

de 12 millones de personas están infectadas; 1.3 -2.2 millones de nuevos casos se 

presentan cada año y 350 millones viven en áreas de alto riesgo de transmisión(1)(2). 

 

En Colombia la aparición de nuevos focos y el creciente proceso de domiciliación del ciclo 

de transmisión han dado como resultado un incremento notorio en el número de casos(3), 

pasando de 6.500 en la década de 1990 a 20.000 en el 2006 y 11.120 en el 2014(2). De 

las tres formas clínicas de la enfermedad (cutánea, mucosa y visceral), la leishmaniasis 

cutánea (LC) es la más frecuente y con mayor distribución (95-98%), siendo la región 

andina la que concentra más de la mitad de los casos reportados (51.9%)(2). 

 

El notable incremento en el número de casos es el reflejo de la interacción de múltiples 

factores biológicos y sociales que complejizan el manejo y control de la enfermedad. La 

alta diversidad de especies de parásitos, reservorios y vectores;  la adaptación de los 

vectores a los ambientes modificados por el hombre; la capacidad para alimentarse de 

fuentes de sangre presentes en los hogares(4)(5); la amplia dispersión y capacidad de 

infección de los parásitos a vectores que no están vinculados a su ciclo de transmisión 

natural (6) y las altas tasas de migración humana desde áreas endémicas a otras que no 

han reportado previamente casos pero que presentan condiciones ambientales 

adecuadas para la transmisión(7), son algunos factores importantes que han contribuido al 

incremento en la incidencia de la leishmaniasis. 

 

A pesar de la tendencia ascendente en el registro de los casos en Colombia, la 

notificación al sistema de vigilancia, es generalmente subestimada(8). Las grandes 

distancias desde las zonas rurales hasta los centros hospitalarios; la escasez de personal 

médico entrenado para el diagnóstico y tratamiento y las creencias culturales de la 

comunidad, a partir de la práctica de la medicina natural, son algunos de los factores que 

contribuyen al sub-registro. Ante el incremento en la incidencia y las limitaciones de la 
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detección pasiva del sistema de vigilancia epidemiológica, organizaciones internacionales 

de salud como la OMS y la OPS proponen el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia 

a partir del diseño e implementación de nuevas herramientas para la detección temprana 

de áreas con mayor riesgo de transmisión(9). 

 

Estudios previos realizados en India(10); Sudán(11); Costa Rica(12); Brasil(13)(14); Etiopía(15); 

Venezuela(16)y Colombia(4), han utilizado los Sistemas de Información Geográfica (SIG) e 

imágenes de sensores remotos para determinar la correlación entre los factores climáticos 

y uso del suelo en la ocurrencia de casos de leishmaniasis. Aunque estas novedosas 

herramientas han sido de gran utilidad para construir mapas de riesgo, basados en las 

características ambientales y climáticas como variables proxy en la abundancia de 

flebotomíneos(17), es necesario el uso de metodologías complementarias a una menor 

escala geográfica para evaluar los factores micro-ambientales (características alrededor 

de la vivienda) asociados al riesgo de transmisión de la leishmaniasis; que a escala 

geográfica regional difícilmente podrían ser detectadas(18). 

 

Algunos estudios han demostrado fuertes asociaciones entre los factores micro-

ambientales y el riesgo de infección con Leishmania sp en la comunidad. En Santiago de 

Esteros, Argentina, se encontró que la distancia de las viviendas a menos de 150 metros 

de estanques, bosques y extensas áreas cultivadas incrementó el riesgo de leishmaniasis 

cutánea casi 12 veces comparado con las viviendas más alejadas(19). Resultados similares 

se encontraron en el estudio realizado en Arapongas, Brasil, donde las viviendas ubicadas 

a menos de 25 metros de bosques, malezas y plantaciones bananeras aumentaron el 

riesgo de transmisión casi siete veces más comparado con las residencias más 

alejadas(20).  

 

La ocurrencia de este fenómeno se explica por el papel de ciertas características del uso 

del suelo que favorecen el desarrollo y cría de los estadios inmaduros, la abundancia de 

los flebotomíneos al interior de las viviendas y la cercanía con fuentes de sangre humana. 

Aunque estos resultados sugieren que las características del uso del suelo en el 

peridomicilio, pueden ser potenciales factores de riesgo para la transmisión, este patrón 
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ecológico no necesariamente es replicable para todos los sitios con antecedentes de la 

enfermedad. 

 

En el municipio de Chaparral- Tolima, se llevó a cabo un estudio eco-epidemiológico de 

corte transversal, para identificar los factores micro-ambientales asociados al riesgo de 

transmisión domiciliar de la leishmaniasis cutánea, a partir de la caracterización rápida del 

uso del suelo en ocho transectos radiales alrededor de la vivienda. El estudio determinó 

que la proximidad de las viviendas al bosque y al cafetal tradicional con sombrío a una 

distancia menor de 30 metros, aumentó el riesgo de transmisión debido a la alta 

abundancia del vector Pi. (Pif.) longiflocosa, sugiriendo que el análisis de variables 

ecológicas alrededor de las viviendas es una alternativa efectiva para estimar y predecir el 

riesgo de transmisión(21). 

 

A pesar de que el uso del suelo es un factor determinante en la abundancia de los 

flebotomíneos y que éstos representan directamente un factor de riesgo sobre la 

ocurrencia de casos, en Colombia son escasos los estudios que evalúan la correlación 

entre las variables ecológicas y la abundancia de los flebotomíneos a partir de una 

metodología de caracterización rápida sobre terreno que permita priorizar las viviendas 

con mayor riesgo. Por esta razón, este estudio busca evaluar la misma metodología de 

caracterización del estudio de Chaparral para dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el efecto del uso del suelo alrededor de la vivienda en la 

abundancia de los flebotomíneos en cinco focos de transmisión domiciliar de 

leishmaniasis cutánea en la zona andina de Colombia, 2008; 2014 y 2015? 

 

Esta investigación hace parte de un proyecto macro de CIDEIM, que busca evaluar el 

papel del uso del suelo en la abundancia de flebotomíneos para estimar el riesgo de 

transmisión domiciliar de la leishmaniasis cutánea en la zona andina de Colombia. A partir 

de los resultados, se espera identificar las viviendas con mayor riesgo de transmisión para 

apoyar las estrategias de control vectorial y optimizar los recursos disponibles que 

permitan mayor efectividad de los programas para reducir la densidad de los vectores y la 

incidencia de la leishmaniasis cutánea. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1 Leishmaniasis en el mundo, América y Colombia 

 

La leishmaniasis son un conjunto de enfermedades producidas por un parásito 

protozoario intracelular del género Leishmania, Ross 1903 (Kinetoplastida: 

Trypanosomatidae) que es transmitido al humano, animales silvestres y domésticos por 

vectores del género Lutzomyia en el nuevo mundo y Phlebotomus en el viejo 

continente(22). A nivel mundial, la enfermedad está distribuida en 98 países del trópico y 

sub-trópico y en las Américas está distribuida desde el norte de México hasta Argentina a 

excepción de Chile y Uruguay(23). Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a la 

patogenicidad de la especie de Leishmania infectante y a las características genéticas e 

inmunológicas del hospedero(24).  

 

3.1.1 Leishmaniasis visceral (LV) 

 

La leishmaniasis visceral (LV) es una de las tres formas clínicas de la enfermedad que de 

no ser tratada a tiempo puede resultar fatal. Es causada por especies del complejo 

Leishmania donovani, conformado por Leishmania donovani, L. infantum y L. chagasi(25). 

Esta forma clínica también es conocida como “Kala-azar” en el continente asiático y se 

caracteriza por presentar fiebre prolongada, esplenomegalia, hepatomegalia, pérdida de 

peso corporal, anemia progresiva y pancitopenia(26).  

 

Aproximadamente, el 90% del total de casos se distribuyen principalmente en áreas 

rurales y sub-urbanas de Etiopía, Sudan, Sur de Sudan, India, Bangladesh, Brasil y 

Colombia(27). El principal animal reservorio es el perro doméstico, aunque los zorros y 

otros animales silvestres pueden jugar un papel importante en el ciclo de transmisión 

selvático(28). En América Latina, el parásito es transmitido principalmente por la picadura 

de Lutzomyia longipalpis(29); aunque también puede ser transmitido por Lutzomyia cruzi en 

Brasil(30)  y Lutzomyia evansi en Colombia y Venezuela(31).  
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3.1.2 Leishmaniasis mucosa (LMC) 

 

La leishmaniasis mucosa (LMC) o “espundia” es la forma clínica menos frecuente y se 

distribuye principalmente en Bolivia, Colombia, Brasil y Perú(32). Ocurre por la 

diseminación de los parásitos a través de la sangre o linfa desde la piel hasta la mucosa 

oro-nasofaríngea(33) y es evidente por los síntomas nasales crónicos que pueden conducir 

a la destrucción progresiva de la cavidad bucal y nasofaríngea, en respuesta al sistema 

inmune del hospedero(34). Los agentes causales de esta forma clínica en el nuevo mundo 

son Leishmania (V.) braziliensis; L (V.) panamensis y con menor frecuencia por 

Leishmania guyanensis(25). En el viejo continente, la especie predominante de esta forma 

clínica es producida por Leishmania aethiopica(22). 

 

3.1.3 Leishmaniasis cutánea (LC) 

 

La leishmaniasis cutánea (LC), es la forma clínica más común. Es prevalente en más de 

98 países y está localizada en países del trópico y sub-trópico del continente africano(35); 

en bosques húmedos y lluviosos del continente americano hasta en áreas desérticas del 

occidente asiático. Aproximadamente el 75% del total de casos reportados se distribuyen 

en 10 países, entre ellos Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Irán, Siria, Etiopía, Algeria, 

Sudán y Afganistán(36).  

 

Entre las principales especies de Leishmania que causan la enfermedad en el viejo 

mundo se encuentran L. (L.) major; L (L.) tropica y L (L.) aethiopica; en tanto que las 

especies del nuevo mundo se destacan L. (L.) amazonensis; L. (L.) mexicana; L (V.) naiffi; 

L. (V.) braziliensis; L. (V.) panamensis, L. (V.) guyanensis y L (V.) peruviana. Las 

manifestaciones clínicas varían de acuerdo con la respuesta inmune del hospedero, la 

especie de parásito y el tiempo de evolución de la infección. Generalmente se producen 

en áreas corporales expuestas como la cara, brazos y piernas. Los síntomas más 

comunes son úlceras redondeadas, de fondo limpio y granular, de bordes elevados y 

eritematosos en el sitio de inoculación del parásito; o en menor proporción, lesiones 

nodulares en forma de placa o vegetantes(37).  
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3.1.4 Leishmaniasis cutánea en la zona andina 

 

 

En la cordillera de los Andes, la leishmaniasis cutánea está distribuida en Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador, de los cuales Colombia presenta el mayor número de 

casos.  La complejidad de la leishmaniasis cutánea en el Nuevo Mundo alcanza su mayor 

complejidad en esta zona geográfica debido a la circulación de múltiples especies de 

parásitos, vectores flebotomíneos y reservorios que están involucrados en la transmisión. 

 

Exclusivamente en Colombia, la leishmaniasis es endémica en la mayor parte del territorio 

nacional, a excepción del archipiélago de San Andrés Islas, Providencia y Bogotá 

D.C(38)(Figura 1). Aproximadamente 11 millones de personas se encuentran en alto riesgo 

de contraer la infección(2), especialmente en la población que reside en áreas rurales, 

debido a la circulación simultánea de parásitos, vectores y reservorios y las precarias 

condiciones de vida que favorecen la transmisión. Sin embargo, la enfermedad se ha 

desplazado a la población que habita en áreas urbanas como se ha observado 

recientemente en los municipios de Bucaramanga, Carmen de Bolívar, Durania, Leticia, 

Neiva, Remedios, Villeta, Sincelejo y Cartagena(39)(40). 

 

Al igual que en el mundo y en América, en Colombia se presentan las tres formas clínicas; 

siendo la más frecuente y con mayor distribución geográfica la leishmaniasis cutánea (95-

98% de los casos); seguido por la leishmaniasis mucosa (1-4%)distribuidas 

principalmente en la región andina; y la leishmaniasis visceral (0.1 – 1.5%) distribuida a lo 

largo del valle del rio Magdalena y sus afluentes(2) y en las sabanas de Bolívar, Sucre, 

Córdoba, La Guajira y Santander(41). 

 

Entre 2006 y 2014 la ocurrencia de casos de leishmaniasis ha mostrado una tendencia al 

aumento. En este periodo, un promedio de 12.380 casos fueron reportados anualmente 

por el Instituto Nacional de Salud (INS), mostrando una variación inter-anual(2) (Figura 1). 

A pesar del notable número de casos, la alta incidencia anual concentrada en la región 

andina en los últimos años refleja una situación preocupante que requiere de inmediato 

estrategias continuas y efectivas para reducir la transmisión(42). 
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Figura 1. Prevalencia de leishmaniasis cutánea por municipios de Colombia reportados 

entre 2006-2014. Fuente. Ferro et al 2015(43) 

 
3.2 Transmisión domiciliar de la leishmaniasis cutánea (LC) 

 

La transmisión de la leishmaniasis cutánea (LC) tradicionalmente se caracterizaba por ser 

selvática y zoonótica, donde el parásito Leishmania es transmitido entre animales 
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reservorios a partir de la picadura infectiva del vector(44). Sin embargo, diferentes 

actividades humanas como la agricultura, la extracción de madera, la minería y la 

extracción del petróleo, aumentó el contacto entre los humanos y vectores, desplazando a 

la transmisión zoonótica por una transmisión antropo-zoonótica(45), donde los humanos 

juegan un papel primordial como hospederos del parásito(46). 

 

Las alteraciones del ecosistema por la deforestación; urbanización acelerada y el cambio 

climático que incrementa la tasa reproductiva de los flebotomíneos por el aumento de las 

temperaturas y bajas precipitaciones(47), favorecieron la abundancia y adaptación de 

algunas especies de vectores a los ambientes modificados, dando lugar a una transmisión 

domiciliar, en la cual, los principales afectados son mujeres y niños de todos los grupos de 

edad(8). Estos cambios ambientales y ecológicos sumados a ciertos factores sociales 

como desplazamientos humanos de áreas endémicas a otras zonas sin transmisión pero 

con flebotomíneos de alta competencia vectorial, han contribuido al notable incremento en 

el número de casos(48), como se ha reportado en al menos nueve países de 

Latinoamérica, incluyendo a Colombia(6).  

 

3.3 Estrategias para reducir la incidencia de la leishmaniasis 

 

Ante este panorama, grandes esfuerzos por comités de expertos en el tema, se han 

llevado a cabo para actualizar y mejorar las estrategias en el manejo y control de la 

leishmaniasis. Entre ellos se encuentra, el diagnóstico clínico, parasitológico, serológico y 

especialmente el diagnóstico molecular en humanos y perros, a partir de la amplificación y 

secuenciación de diferentes blancos moleculares para la identificación de especies de 

Leishmania (PCR; RT-PCR; RFLP)(49).  

 

El tratamiento con antimonios pentavalentes; desoxicolato de Amfotericina B; 

paramomicina, miltefosina y derivados azólicos (ketoconazol, fluconazol, itraconazol) y los 

usos de vacunas de segunda generación constituidos a base de proteínas recombinantes 

o parásitos modificados genéticamente que pueden causar una leve infección e inducir, 

en animales de experimentación, una respuesta inmune frente a la exposición (1). 
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A estas acciones terapéuticas, se suman las acciones de control vectorial que presentan 

mayor dificultad debido a las escasas opciones contra los vectores exofágicos (las 

hembras se alimentan al interior de las viviendas) y exofílicos (las hembras se alimentan 

fuera de las viviendas)(50). El uso de toldillos impregnados con insecticidas, la aplicación 

de repelentes; el manejo ambiental y programas de educación; son algunas de las 

estrategias que han logrado reducir la incidencia de la enfermedad, aunque sin resultados 

precisos ni extrapolables a otros focos de transmisión, por tratarse de estudio 

randomizados donde evalúan un bajo número de casos(51).  

 

Otras medidas tampoco han sido exitosas para el control de los vectores. Las feromonas, 

principalmente de Lutzomyia longipalpis y cairomonas del hospedero, han sido utilizadas 

para la captura de flebotomíneos a partir de la implementación de trampas con cebo(52). 

Sin embargo, presentan fuertes limitaciones debido al corto rango de acción que dificulta 

la aplicación de la intervención de manera masiva en otros sitios con riesgo de 

transmisión.  

 

Finalmente, el uso de microorganismos como microsporidios, nemátodos, bacterias del 

género Wolbachia, incluso la evaluación de biocidas a través de las heces del hospedero 

y el efecto de la azadiractina en la dieta de las larvas; además de la aplicación de 

bacterias como Bacillus thuringiensis y B. sphaericus, han sido utilizados para el control 

biológico tanto de los estadios inmaduros y adultos, aunque con resultados muy 

incipientes.  

 

A pesar de los esfuerzos por reducir la transmisión, los resultados muestran que las 

intervenciones no son suficientes porque se focalizan en el diagnóstico y tratamiento de 

las personas afectadas o en medidas de control vectorial que funcionan temporalmente y 

que no son aplicables a todos los sitios.  

 

Actualmente, la OMS y la OPS, recomiendan el uso de nuevas estrategias que permitan 

detectar y manejar nuevos brotes desde sus estadios iniciales. El uso cada vez más 

extenso de la epidemiología espacial a partir de los sistemas de información geográfica 

(SIG) ha contribuido notablemente en el mapeo de la distribución de los vectores de 

ciertas enfermedades de transmisión vectorial(14)(53)  además de la construcción de mapas, 
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basado en las características ecológicas, topográficas y climáticas para la identificación 

de áreas con alto riesgo(54). 

 

Estas aproximaciones para estimar el riesgo de transmisión son útiles para describir la 

distribución de los vectores y reservorios, además de la ocurrencia de casos en humanos; 

identificar conglomerados espacio-temporales e identificar y modelar factores asociados a 

la incidencia de la enfermedad(55). Aunque el uso de estas herramientas tecnológicas ha 

sido un método innovador y útil para la focalización de áreas o municipios con potencial 

riesgo para la transmisión, es necesaria la implementación de otras metodologías más 

focalizadas que permitan evaluar el riesgo a nivel de la vereda y de la vivienda.  

 
Estudios epidemiológicos a nivel de la vivienda, realizados en diversos países, han 

evaluado el papel del uso del suelo(56); el tipo de vegetación(57); el movimiento masivo de 

personas y algunas características comportamentales y socio-económicas de la 

comunidad, sobre el riesgo de transmisión domiciliar de la leishmaniasis. 

 

Entre los focos de leishmaniasis visceral, varios estudios documentaron que el incremento 

de la edad, pertenecer al sexo masculino, dormir fuera de la vivienda en cualquier 

momento del año; la presencia de cabras; el tamaño del grupo familiar; tener historia 

familiar de leishmaniasis visceral; vivir en una vivienda con techo de palma y con piso de 

tierra son algunos de los factores de riesgo para adquirir la infección con Leishmania. 

Estos factores, sumados a la presencia de perros seropositivos; vivir cerca de cuerpos de 

agua, bosques y tener extensas áreas de cultivos como plátano y arroz son otros de los 

factores que aumentan la transmisión de la leishmaniasis visceral(44) porque favorecen la 

entrada de los vectores a los asentamientos humanos y su alimentación a partir de 

fuentes de sangre humana.  

 

Al igual que en la leishmaniasis visceral, otros estudios realizados en Asia y América, 

demostraron que el riesgo de transmisión domiciliar de la leishmaniasis cutánea, está 

favorecida por la proximidad de las viviendas al bosque (25-200 m); la presencia de 

cultivos tecnificados y frutales en el peridomicilio(58), bajos ingresos económicos y de 

escolaridad; antecedentes familiares; rango altitudinal (1000-2000m); hábitats 
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fragmentados con presencia de cultivos cafetales y la presencia de animales 

domésticos(59)(60), que atraen la presencia de potenciales vectores al entorno doméstico y 

el riesgo de infección a todo el grupo familiar. 

 
 

A pesar del conocimiento que existe sobre los factores micro-ambientales que favorecen 

la transmisión en el entorno doméstico, la mayoría de los estudios no se basan en 

metodologías sistematizadas que permitan comparar el uso de la tierra y su asociación 

con la abundancia de flebotomíneos entre diferentes ecosistemas. Una primera 

aproximación se llevó a cabo en una vereda del municipio de Chaparral, Tolima, en la 

cual, implementó un muestreo sistemático radial de ocho transectos alrededor de la 

vivienda para caracterizar rápidamente el uso del suelo y la abundancia de flebotomíneos 

en el entorno doméstico para estimar el riesgo de transmisión(21).  

 

A partir de esta metodología, el estudio determinó que la proximidad de las viviendas al 

bosque con cafetal a una distancia menor de 30 metros y a un rango altitudinal entre 

1300-1600 m.s.n.m aumenta la abundancia de Lutzomyia longiflocosa al interior de las 

viviendas (1.6 L/t/n; RR=3.56; IC95%= 1.36 – 9.65; p=0.013), sugiriendo que el análisis de 

variables ambientales y ecológicas son buenas variables predictoras para estimar el 

riesgo de transmisión(21). En este orden de ideas, el actual estudio busca evaluar el efecto 

del uso del suelo alrededor de la vivienda en la abundancia de los flebotomíneos (Díptera: 

Psychodidae) en cinco focos de transmisión domiciliar de leishmaniasis cutánea 

americana (LCA) en la zona andina de Colombia, en los años 2008; 2014 y 2015.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Existen diversas aproximaciones para comprender el mecanismo de transmisión de los 

patógenos o agentes infecciosos. El modelo de control de las enfermedades infecciosas, 

permite una aproximación adecuada para comprender los factores involucrados en la 

transmisión del agente infeccioso para diseñar intervenciones adecuadas que permitan 

prevenir y controlar la transmisión de la enfermedad. 

 

Los modelos explicativos para la transmisión de la leishmaniasis, incluyen la interacción 

entre el agente infeccioso, el vector, reservorio/hospedero y el ambiente (Figura 2). 

Múltiples factores contribuyen al aumento de la prevalencia e incidencia de la 

enfermedad; entre ellos, los factores propios del patógeno (especie de Leishmania); del 

vector (especie, biología y comportamiento); del reservorio/hospedero y factores 

ambientales que favorecen la abundancia y domiciliación del vector (48). 

 

 

 

Figura 2. Modelo teórico de la transmisión de la leishmaniasis: Interacción patógeno-

vector-hospedero-ambiente 
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4.1 Patógeno 

 
El parásito Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae), es un protozoario intracelular 

obligado en el hospedero mamífero. Aproximadamente se conocen 30 especies de 

parásitos, de los cuales 21 están involucrados en la infección a mamíferos incluyendo al 

hombre(61). Las especies de importancia médico-veterinaria, se encuentran ubicadas 

taxonómicamente entre los subgéneros Leishmania y Viannia. En el caso de las especies 

del subgénero Leishmania, los parásitos se desarrollan exclusivamente en el intestino 

medio y anterior del vector; mientras que las especies del subgénero Viannia se 

desarrollan y propagan en el intestino posterior(28).  

 

Entre las especies más importantes del subgénero Leishmania, se encuentran el 

complejo Leishmania donovani, asociado a leishmaniasis visceral (L. donovani, L. 

infantum/L. chagasi); el complejo L. mexicana asociado a leishmaniasis cutánea (L. 

mexicana, L. venezuelensis, L. amazonensis) y las especies asociadas a la leishmaniasis 

cutánea en el viejo continente (L. major, L. tropica y L. aethiopica). En el subgénero 

Viannia exclusivas del nuevo mundo, figuran especies asociadas a manifestaciones 

cutáneas y mucosas como L. braziliensis, L. guyanensis, L. panamensis y L. peruviana(62). 

 
Las especies del subgénero Viannia, por lo general son más agresivas y en repetidas 

ocasiones, repercuten incluso después del tratamiento; mientras que las especies del 

subgénero Leishmania tienden a ser menos severas, curan más fácil o incluso 

espontáneamente(63). Aunque las diferentes especies son indistinguibles 

morfológicamente, pueden diferenciarse por análisis de iso-enzimas, métodos 

moleculares o anticuerpos monoclonales(64). 

 

4.1.1 Ciclo de vida 
 
 

La transmisión de los promastigotes infectivos del parásito a un hospedero susceptible, 

ocurre a través de la picadura de un flebotomíneo hembra cuando ésta se alimenta de 

sangre a partir de un mamífero reservorio infectado(44). El parásito libre o promastigote, 

entra por la herida de la picadura y es fagocitado por los macrófagos y otras células 

mononucleares fagocíticas del hospedero.  En su interior, los parásitos adquieren la forma 
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intracelular obligada o amastigote, donde se desarrollan y multiplican por fisión binaria 

para colonizar e infectar posteriormente a otras células mononucleares fagocíticas (Figura 

3).  

 

 

 

Figura 3. Ciclo de vida de Leishmania sp en el mamífero hospedero y en el flebotomíneo 

hembra. 

 

El ciclo de infección en los flebotomíneos comienza cuando las hembras ingieren sangre 

de un hospedero con macrófagos infectados. Los parásitos ingeridos y que sobreviven al 

intestino medio del vector, sufren un proceso de diferenciación pasando de formas 

amastigotas a promastigotes procíclicos no infectivos y posteriormente a promastigotes 

metacíclicos potencialmente infectivos, hasta colonizar la válvula estomodeal del intestino 

anterior del insecto vector(65). Una vez están ubicados en la válvula estomodeal, los 

parásitos están listos para ser inoculados a un hospedero sano, cuando la hembra se 

alimenta nuevamente de sangre. De esta forma, es posible mantener la transmisión del 

parásito entre los reservorios y hospederos sanos.  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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4.2 Vector (Díptera: Psychodidae) 

4.2.1 Taxonomía 

 

Los insectos Phlebotominae (del griego phlebos venas; tomos cortar), son insectos 

hematófagos pertenecientes al orden Díptera; suborden: Nematocera; familia: 

Psychodidae, Newman 1934 y subfamilia Phlebotominae, Rondani 1856. Hasta la fecha, 

se han descrito aproximadamente 800 especies en todo el mundo, de las cuales, 40 han 

sido implicadas en la transmisión de la leishmaniasis(66).  

 

De acuerdo a la clasificación taxonómica propuesta por Theodor, 1948 y Lewis et al., 

1977, se consideran cinco géneros en la subfamilia Phlebotominae: Phlebotomus, 

Rondani & Berté 1840 y Sergentomyia Rondani & Berté, 1920 para el viejo continente y 

Lutzomyia, Brumptomyia Franca & Parrot, 1921 y Warileya Hertig, 1948 para el continente 

americano. Entre estos subgéneros, las especies pertenecientes a los géneros 

Phlebotomus y Lutzomyia tienen importancia médica. 

 

4.2.2 Biología y comportamiento 

 

Los flebotomíneos son pequeños insectos que miden entre tres a seis milímetros de 

longitud. El color de su cuerpo va desde negro hasta blanco de acuerdo a la especie. 

Cuando se encuentran en estado de reposo, sus alas son erectas por encima del 

abdomen; cuerpo hirsuto con cerdas finas y tres pares de patas largas así como las 

estructuras de la parte bucal. La cabeza es pequeña; forman un ángulo casi recto con el 

tórax y presenta ojos compuestos y antenas largas con 16 segmentos tanto en machos 

como en hembras. El abdomen presenta diez segmentos, de los cuales los tres últimos 

son modificados formando la genitalia(44). 

 

Los insectos Phlebotominae tienen metamorfosis completa (holometábolos) y su 

desarrollo transcurre en diferentes estadios: huevo, larvas (I, II, III, IV), pupa y adulto(67). 

Son insectos telmófagos, pues la hembra debe cortar la piel del hospedero con su aparato 

bucal y producir la ruptura de los vasos sanguíneos para alimentarse(68).  
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La mayoría de las especies son de hábitos crepusculares o nocturnos. Los picos de 

máxima actividad varían de acuerdo a la especie. Por lo general comienzan entre las 

18:00 a 24:00 horas del día; aunque también se ha demostrado que el pico de máxima 

actividad se puede presentar después de las cero horas en intradomicilio y peridomicilio, 

sugiriendo la adaptación del vector en el entorno doméstico(69). 

 

Los flebotomíneos no son buenos voladores. La capacidad de vuelo es aproximadamente 

300 metros pero algunas especies pueden desplazarse hasta 2300 m o más en 

ambientes áridos o desérticos, cuando se enfrenta a fuertes vientos(70). Sin embargo, en 

ambientes boscosos de América, la dispersión es más limitada y comprende un rango 

entre 50 y 200 metros(71). Para alcanzar nuevas fuentes de alimentación, se desplazan 

con movimientos cortos, a manera de saltos cerca del suelo y vegetación circundante y 

cuando encuentran una pared o barrera vertical se desplazan desde abajo hasta arriba en 

pequeños saltos, característica conocida como “geotropismo negativo”(44). 

 

Por lo general, la mayoría de los flebotomíneos cuando encuentran nuevas alternativas 

para la alimentación sanguínea, no se alejan de los sitios de cría y de reposo. Si 

presentan comportamiento endofágico, entran a la vivienda para ingerir la sangre de las 

personas y/o animales domésticos que habitan en ella y una vez terminan su pico de 

actividad, salen a sus sitios de reposo. Estos sitios de reposo se caracterizan por ser 

lugares frescos, húmedos y ricos en materia orgánica, como agujeros de árboles, rocas, 

cuevas, madrigueras de roedores y otros mamíferos, establos y vegetación densa. 

 

En Colombia, los flebotomíneos habitan desde el bosque amazónico hasta las montañas 

de los Andes. Coloquialmente y dependiendo de la región geográfica reciben varios 

nombres vernáculos, siendo los más comunes: “manta”, “manta blanca” y “palomilla” en la 

Costa Pacífica; “capotillo” en Tolima, Huila y Cundinamarca; “Chitra”, “pito” en los Llanos y 

Amazonía; “pringador” o “quemador” en Santander y Norte de Santander y “alú” en la 

Costa Caribe(72).En todo el territorio nacional, de las 163 especies de flebotomíneos 

reportadas, 14 son vectores comprobados de leishmaniasis, aunque otras especies son 

consideradas potenciales vectores en diversos focos de transmisión por su dominancia y 

hábitos antropofílicos(43). Sin embargo, diversos estudios entomológicos, coinciden en que 

la mayoría de los vectores tienden a estar distribuidos en los valles inter-andinos del país, 
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particularmente en el valle del río Magdalena, caracterizado por una elevada incidencia de 

casos de leishmaniasis cutánea y visceral.  

 

4.2.3 Capacidad vectorial 

 

La importancia médico-veterinaria de los insectos flebotomíneos está determinada por la 

capacidad de transmitir los parásitos de Leishmania a un hospedero susceptible bajo 

condiciones dadas. La capacidad vectorial de las especies de flebotomíneos involucra 

factores extrínsecos o ecológicos que afectan la composición y abundancia de las 

especies, la longevidad, el periodo de incubación extrínseco (PIE) y el comportamiento de 

alimentación; así como factores intrínsecos del vector que determinan su permisividad 

para el desarrollo del patógeno; la susceptibilidad a la infección y la eficiencia en la 

transmisión; términos que en conjunto son definidos como competencia vectorial (73)(74). 

 

La competencia vectorial está definida como la habilidad o el potencial de un vector para 

ser infectado, permitir el desarrollo del patógeno y posteriormente transmitirlo a un 

hospedero susceptible (75). Esta capacidad está determinada principalmente por factores 

genéticos propios del vector así como de factores relacionados al patógeno.  

 

Respecto a los factores relacionados al vector, las barreras físicas naturales que el vector 

ofrece al parásito de Leishmania están constituidas por el exoesqueleto y la saliva (76). La 

segunda barrera constituye el sistema inmune innato del insecto, representado por los 

mecanismos de defensa inespecíficos como la formación de la matriz peritrófica, enzimas 

digestivas y cambios de pH en el intestino del insecto vector, entre otros (77). 

Otras de las barreras del vector son las respuestas tipo humoral y celular, constituidas por 

compontes solubles y células fagocíticas como hemocitos que incluye procesos de 

quimiotaxis; producción de hidrolasas lisosomales y elementos citotóxicos (78). Sin 

embargo, la principal respuesta de los flebotomíneos es mediada por factores humorales 

solubles como proteínas opsonizantes, aglutininas, hemolisinas y la activación de 

mecanismos de oxidación (78).  
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Respecto a los factores relacionados al patógeno, el parásito de Leishmania, logra evadir 

la primera barrera física natural de los flebotomíneos a partir de una estrategia pasiva, en 

la cual, sustancias con actividad protectora de la saliva del vector favorecen la entrada del 

parásito al intestino del insecto para completar su ciclo de vida (79). Otra estrategia de 

supervivencia del parásito, es el rompimiento de la matriz peritrófica a través de la 

segregación de quitinasas, que favorecen su salida y adhesión al epitelio intestinal antes 

de que ocurra la desintegración normal de la matriz como producto del proceso de 

digestión del insecto. Otro mecanismo de evasión, es la modulación de enzimas 

digestivas de los flebotomíneos a partir de la expresión de moléculas en la superficie de 

los promastigotes para resistir la respuesta inmune y sobrevivir a los diferentes cambios 

fisiológicos del insecto (46). 

 

Teniendo en cuenta el concepto de la competencia vectorial, como la habilidad intrínseca 

del vector para infectarse, desarrollar y transmitir el agente infeccioso a un hospedero 

susceptible; ésta debe ser considerada como una característica más que forma parte del 

término capacidad vectorial. Por lo tanto, la capacidad vectorial entendida como la 

capacidad de un vector en transmitir de manera efectiva un agente infeccioso bajo 

condiciones espacio-temporales dadas o como el número promedio de picaduras 

potencialmente infectivas de un vector a un hospedero susceptible en un día (80), está 

determinada principalmente por la densidad poblacional del vector; el comportamiento de 

alimentación y la longevidad (73)(81). De acuerdo a los parámetros anteriormente 

mencionados, la capacidad vectorial (CV) puede ser estimada a partir de la siguiente 

ecuación: 

 

     CV =   ma2 bpn 

      −loge p 

 

Donde 

 

m=  Densidad del vector en relación al hospedero 

a=  Probabilidad de alimentación de un vector sobre un hospedero en un día 

b=  “Competencia vectorial” – proporción de vectores que ingieren sangre  

  infectiva y exitosamente desarrollan el agente infeccioso 
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p=  Probabilidad de sobrevivencia diaria del vector 

n=  Periodo de incubación extrínseco (días) 

1/(-log p)= Duración del vector, en días, después de superar el periodo de incubación 

  extrínseco 

 

Sin embargo, al aplicar e integrar los conceptos de competencia y capacidad vectorial 

sobre las especies de flebotomíneos, no implica que una especie altamente competente 

para la transmisión de un parásito pueda ser un vector efectivo si la frecuencia de 

contacto de alimentación sobre los hospederos amplificadores es baja o si la longevidad 

de los vectores es muy corta que limita el periodo de incubación extrínseca para el 

desarrollo y multiplicación de los parásitos. Por el contrario, una especie con baja 

competencia vectorial puede sostener la transmisión de Leishmania si el periodo de 

incubación extrínseco es corto, se alimenta frecuentemente de los hospederos 

vertebrados y su densidad población es alta. 

 

4.3 Hospederos reservorios 

 

Las leishmaniasis pueden agruparse en dos grandes categorías, dependiendo de la 

fuente de la infección humana: zoonóticas, cuyos huéspedes reservorios son animales 

salvajes o domésticos; y antroponóticas, cuyo huésped reservorio es el ser humano(1). En 

general, la circulación y transmisión del patógeno de Leishmania en un foco en particular, 

se produce por un reservorio principal, cuando éste es capaz de mantener y transmitir el 

agente infeccioso repetidamente a los flebotomíneos vectores, en ausencia de otras 

especies; sin generar enfermedad aparente. En términos epidemiológicos, pueden 

mantener el número básico de reproducción mayor a 1 (R> 1) y producir una epidemia. El 

número básico de reproducción (R) se refiere al número promedio de casos secundarios 

producidos por un animal infectado, en una población de individuos completamente sin 

inmunidad(82).  

 

A su vez, los reservorios se pueden clasificar como secundarios, cuando el hospedero se 

infecta con el agente infeccioso y permite amplificar su transmisión; pero es incapaz de 

mantenerlo en circulación por sí solo (83). Un mamífero no reservorio, que en condiciones 

determinadas se infecta con el agente infeccioso, es considerado como un hospedero 
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final u hospedero accidental pero su presencia no tiene ningún impacto en el número 

básico de reproducción (R)(47). 

 

Entre los animales silvestres y domésticos catalogados como reservorios de Leishmania, 

se encuentran los marsupiales Didelphis marsupialis infectados con L. infantum; L. 

amazonensis; L. guyanensis y L. forattinii. Los osos perezosos (Bradypus y Choloepus), 

nativos del continente americano, se encontraron infectados con L. shawi; L. colombiensis 

y L. guyanensis; así como roedores de los géneros Proechimys, Rattus, Oryzomys y 

Melanomys con parásitos de L. amazonensis; L. infantum y L. guyanensis. En animales 

domésticos, la infección con parásitos de Leishmania ha sido reportada en gatos; equinos 

y perros(84). 

 

4.4 Uso del suelo y la transmisión de la leishmaniasis cutánea americana (LCA) 

 

Gran parte de las especies de flebotomíneos están asociadas a zonas boscosas y 

plantaciones cafeteras que representan uno de los principales ingresos económicos de los 

países de América Latina, especialmente de Colombia y Brasil(85). Las amplias 

extensiones de café con plantaciones de árboles, ofrecen un hábitat ideal para la cría y 

desarrollo de los flebotomíneos, ya que los protege de fuertes vientos y de la luz solar 

directa; además de ofrecer ricas fuentes de materia orgánica y sitios de reposo y la 

presencia de pequeños mamíferos por la caída de frutas y semillas de estas especies 

vegetales(86).  

 

En un estudio realizado en plantaciones cafeteras colombianas, 17 especies de 

flebotomíneos fueron encontrados bajo la hojarasca y en troncos de árboles, de las 

cuales, Pintomyia (Pifanomyia) spinicrassa se encontró infectada naturalmente con 

Leishmania braziliensis(86). A pesar de que estas plantaciones  proporcionan un hábitat 

ideal; otro estudio realizado en Colombia demostró que extensas plantaciones cafeteras 

tecnificadas, sin plantaciones de árboles, pueden albergar al menos 15 especies de 

flebotomíneos y contribuir en la transmisión de la leishmaniasis. 

 

La región andina de Colombia, es reconocida por presentar una amplia variedad de 

biotopos y nichos ecológicos que favorecen la diversidad de especies, incluyendo a los 
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insectos flebotomíneos. Tradicionalmente, las principales actividades agrícolas son el 

cultivo de café; caña de azúcar; frutales; arroz; algodón y especies maderables, de las 

cuales, el café ocupa el segundo renglón en la economía colombiana por generar una de 

las mayores divisas para el país.  

 

En Colombia, los principales focos de leishmaniasis se encuentran en una gran diversidad 

de regiones naturales que incluyen desde regiones selváticas como la Amazonía y la 

costa pacífica; áreas de bosque seco tropical como la región Caribe; la región andina 

predominantemente cafetera y llanos y desiertos ubicados en la región interandina y 

península de la Guajira. Estudios previos han demostrado la transmisión doméstica y 

peridoméstica de la leishmaniasis por la circulación de L. panamensis y L. braziliensis en 

los Municipios de Dagua - Valle del Cauca(72); Mariquita-Tolima(87);Landázuri-

Santander(88); Pauna, Otanche -Boyacá(89)y recientemente de L. guyanensis en el 

municipio de Chaparral-Tolima(90). 

 

La relación entre el cultivo del café y la transmisión de la leishmaniasis fue descrita por 

primera vez en Venezuela y posteriormente en diferentes regiones geográficas de 

Colombia, donde Lutzomyia columbiana y Lutzomyia townsendi, pertenecientes al grupo 

verrucarum, estuvieron involucradas en la transmisión de la leishmaniasis cutánea, por su 

abundancia, hábitos antropofílicos y antecedentes vectoriales en otros focos de 

transmisión(91). 

 

Las especies de Lutzomyia del grupo verrucarum Theodor 1965, cumplen un destacado 

papel en la epidemiología de la leishmaniasis en la región andina de Colombia. Está 

conformado por 40 especies, de las cuales 19 especies se distribuyen en todo el 

territorio(92). Estas especies son predominantes en la cordillera occidental, central y 

oriental y están distribuidas entre 0 - 3500 m.s.n.m(91). 

 

4.5 Modelo lineal generalizado (MLG) 

 

La teoría del Modelo Lineal Generalizado (MLG) fue desarrollada y presentada por Nelder 

y Wedderburn en 1972. Esta familia de MLG unifica tanto los modelos con variables 

respuestas numéricas como categóricas, lo cual lleva a considerar otras distribuciones 
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como la Gaussiana o normal, Gamma, Poisson, geométrica y binomial negativa. Un 

modelo lineal generalizado (MLG) se caracteriza por presentar tres componentes básicos: 

 

 Componente aleatorio: Identifica la variable respuesta (Y) y la distribución de su 

probabilidad. En muchas aplicaciones, las observaciones de la variable respuesta (Y)es 

de naturaleza binaria (éxito, fracaso; presencia, ausencia); pero en otras ocasiones, cada 

observación es un recuento, asumiendo una distribución de Poisson o una distribución 

binomial negativa; o de naturaleza continua, asumiendo una distribución normal. 

 
 

 Componente sistemático: Especifica las variables explicativas o predictoras, que 

entran en forma de efectos fijos en un modelo lineal. Esta combinación lineal de variables 

predictoras se conoce como predictor lineal. En otras palabras, el componente 

sistemático, resume cómo la variabilidad en la respuesta es explicada por los valores de 

ciertas variables que es descrita generalmente mediante un modelo de regresión.  

 
El componente sistemático del modelo describe una respuesta “promedio”  y por tanto, 

para considerar las fluctuaciones en la respuesta debe incluirse un modelo probabilístico 

en el modelo, denominado componente aleatorio o residual,  describiendo,  a través de un 

modelo, en qué medida la variable respuesta observada difiere de la esperada. 

 

 Función enlace: La definición estructural de los MLG se pueden expresar como 

g(y)= f(x); siendo g(y) una función aplicada sobre el promedio de las variables respuesta, 

denominada función de enlace; f(x) una función aplicada sobre las variables explicativas 

con el objeto de establecer una relación estadística con la/s variable/s respuesta/s 

(componente sistemático); ε el término de error, o diferencia entre las dos funciones 

establecidas anteriormente. 

 

4.5.1 Modelo de regresión de Poisson (MRP) 

 

El modelo de regresión de Poisson es el modelo de referencia para variables de recuento 

que se caracterizan por representar un número de sucesos o eventos que ocurren en una 

misma unidad de observación en un intervalo de espacio y tiempo definido; siendo este 
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modelo útil para la modelación de datos numéricos enteros positivos, especialmente 

cuando los eventos presentan una frecuencia de ocurrencia baja (93). 

 

El supuesto más notable del modelo de regresión de Poisson es la igualdad de la varianza 

con respecto a la media de la variable respuesta (equidispersión; σ2 =1). En la mayoría de 

los casos, la equidispersión no se cumple, bien sea porque la varianza es mayor a la 

media (sobredispersión; σ2 >1) o porque la varianza es menor (infradispersión; σ2 <1). 

Dado que la equidispersión es uno de los supuestos básicos de la distribución de Poisson, 

cuando se presenta una excesiva variabilidad en los datos, las estimaciones de los 

errores estándar pueden resultar sesgadas, obteniendo inferencias erradas a partir de los 

parámetros obtenidos en los modelos de regresión. En esta situación, al ajustar un 

modelo de regresión de Poisson, se obtiene una subestimación de la matriz de 

covarianzas de los parámetros de la regresión, produciendo una sobreestimación de los 

coeficientes y su significancia. 

 

Existen diversas causas que contribuyen a la presencia de sobredispersión, entre ellos: la 

alta variabilidad en los datos; debido a que los datos no provienen de una distribución de 

Poisson; es decir, no ocurren independientemente a través del tiempo. Otra causa es el 

exceso de ceros; la falta de estabilidad donde la probabilidad de ocurrencia de un evento 

puede ser independiente de la ocurrencia de un evento previo pero no es constante; 

errores de especificación de la media, como omitir variables explicativas o permitir la 

entrada de variables al modelo a través de alguna transformación no lineal o error de 

especificación en la función de enlace. Esta fuente de error está presente si los datos 

están truncados, censurados o si la información está parcializada (94). 

 

Varias herramientas han sido propuestas para detectar la sobre-dispersión de los datos 

de la variable respuesta, entre ellas, la prueba de razón de verosimilitud, basada en la 

distribución de Poisson y Binomial negativa. Si el valor p de la prueba de la razón de 

verosimilitud es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto se confirma la 

sobre-dispersión en el conjunto de datos y por lo tanto, el modelo más adecuado a utilizar 

es de la regresión binomial negativa (93). 
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4.5.2 Modelo de Regresión binomial negativo (MRBN) 

 

El modelo de regresión binomial negativo (MRBN), al igual que el modelo de regresión de 

Poisson, pertenece a los modelos lineales generalizados, siempre y cuando el parámetro 

de dispersión o heterogeneidad sea introducido al modelo como una constante. Este 

modelo de regresión es aplicable para datos de recuento en la variable respuesta (µ) que 

presentan una varianza mayor que la media (sobre-dispersión), debido a que permite un 

modelamiento más flexible de la varianza. A continuación se muestra la forma general de 

la especificación del modelo de regresión binomial negativo. 

 

 

Modelo general: Log (µ)= β0 + βi Xi + βj Xj 

 

Donde  

 

µ = Abundancia promedio de flebotomíneos que puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3… 

β0 = Intercepto que representa el riesgo de base de la abundancia de flebotomíneos 

βi βj = Representan el cambio de la variable dependiente por cada unidad de cambio en la 

variable independiente 

Xi Xj= Representan cada una de las variables independientes de los usos del suelo con 

coeficiente de la regresión βi yβj 

 
 
Del modelo de regresión binomial negativo propuesto, se deduce que los exponentes de 

los coeficientes de regresión (βi βj… βm) son estimaciones de la razón de tasas de 

incidencia (IRR) para las variables explicativas (Xi Xj); es decir que los IRR= exp βi. Los 

IRR son reportados con sus respectivos intervalos de confianza al 95% y se reportó 

significancia estadística cuando las estimaciones de las IRR’s no incluían el valor nulo (1) 

dentro de los intervalos. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

Hipótesis: Las altas coberturas y cortas distancias de las viviendas a los monocultivos, 

específicamente café tecnificado y caña de azúcar, favorecen la abundancia de una 

especie de flebotomíneo en el entorno doméstico  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 General 

 

Evaluar el efecto del uso del suelo alrededor de la vivienda en la abundancia de los 

flebotomíneos (Díptera: Psychodidae) en cinco focos de transmisión domiciliar de 

leishmaniasis cutánea americana (LCA) en la zona andina de Colombia, en los años 

2008; 2014 y 2015. 

 

 

6.2 Específicos 

 

 Estimar las medidas resumen de las características demográficas y epidemiológicas 

de la población residente; estructura de las viviendas, presencia de animales 

domésticos, comportamientos de la población y características del uso del suelo 

alrededor de las viviendas en cinco focos de leishmaniasis cutánea americana 

localizados en la zona andina de Colombia. 

 

 Determinar la composición y abundancia de las especies de flebotomíneos en 

intradomicilio y peridomicilio en cinco focos de leishmaniasis cutánea. 

 

 Identificar la correlación entre el uso del suelo alrededor de la vivienda y la 

abundancia de los flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio en cinco focos de 

leishmaniasis cutánea. 

 

 Evaluar la asociación entre el uso del suelo alrededor de la vivienda y la abundancia 

de los flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio en cinco focos anteriormente 

descritos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño experimental de los estudios de foco de CIDEIM  

 

A continuación se describe el diseño experimental de los estudios de foco realizados por 

CIDEIM para la obtención de los datos que posteriormente fueron utilizados para el 

análisis secundario de este trabajo de investigación. 

 

 

 
Figura 4. Diseño experimental de los estudios de foco realizados por CIDEIM  

 

 

7.1.1 Selección de las áreas de estudio 

 

El primer estudio de foco desarrollado por el CIDEIM, se llevó a cabo en la vereda Agua 

Bonita (3.841 N; -75.565 W) del municipio de Chaparral-Tolima en el 2008(21). El segundo 

estudio de foco fue desarrollado en las veredas Novillero (6.067 N; -73.561 W)  en el 

municipio de San Benito-Santander; La Esmeralda (5.059 N; -74.519 W) en el municipio 

de Villeta-Cundinamarca; El Cucal (4.185 N; -75.366 W) en el municipio de Rovira-Tolima 
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y Honda Alta (2.772 N; -75.185 W) en el municipio de Rivera-Huila entre el 2014 y 2015 

(artículo en preparación) (Figura 5). La selección de estos sitios, se realizó en conjunto 

con las secretarías de salud departamental, con base en los reportes de casos de 

leishmaniasis cutánea de los últimos cinco años (Ministerio de salud social de Colombia – 

SIVIGILA y reporte del Hospital del municipio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la vereda Agua Bonita, todas las viviendas fueron seleccionadas y evaluadas para un 

total de 42 viviendas localizadas entre 1000 y 2000 m.s.n.m. En las cuatro veredas 

restantes, fueron aleatoriamente seleccionadas 15 viviendas en un rango altitudinal entre 

1000 y 2000 m.s.n.m, a partir de un muestreo aleatorio simple (MAS) sin reposición. En 

cada vivienda seleccionada, se realizó una encuesta demográfica y epidemiológica a los 

Figura 5. Áreas de estudio localizadas en la región andina de Colombia con antecedentes 

de transmisión domiciliar de leishmaniasis cutánea americana. Fuente. Mapa adaptado del 

IGAC 2011 y elaborado por CIDEIM 2014 

Novillero 

La Esmeralda 

El Cucal 

Honda Alta 

Agua Bonita 
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residentes, posterior a la firma de los consentimientos informados, aprobados 

previamente por el comité de ética del CIDEIM.  

 

7.1.2 Componente entomológico 

7.1.2.1 Colección de los insectos flebotomíneos 

 

Las capturas de los insectos flebotomíneos se realizaron con una trampa CDC de luz 

blanca en el intradomicilio y dos trampas en el peridomicilio (a 10 metros de la vivienda) 

entre las 18:00 y 06:00 horas por dos noches consecutivas (Figura 6). 

 

Figura 6. A. Vivienda seleccionada B. Trampa CDC en el intradomicilio C-D. Trampa CDC 

en el peridomicilio 

 

7.1.2.2 Identificación de las especies  

 

Los flebotomíneos colectados fueron separados de otros insectos después de la 

inmovilización con trietilamina (TEA) al interior de una bolsa plástica negra por diez 

minutos. Posteriormente, los flebotomíneos fueron almacenados en viales plásticos 

estériles con etanol al 70%, de acuerdo al nombre del departamento, municipio, vereda, 

código de la vivienda; fecha de captura y ubicación de la trampa (intradomicilio; 

peridomicilio). Debido a la alta abundancia de flebotomíneos colectados en las veredas 

Novillero y El Cucal comparado con las otras veredas, una tercera parte del total de 

flebotomíneos colectados en campo fueron aleatoriamente seleccionados para la 

determinación taxonómica de las especies, con el fin de optimizar el tiempo de 

determinación y de hacer comparables los resultados de las capturas entre los sitios de 

estudio. 

 

 

A B C D 
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La determinación taxonómica de los flebotomíneos fue realizada con algunos 

especímenes con el fin de determinar la asociación entre las especies y las características 

morfológicas externas. Esta identificación inicial, se realizó a partir de la técnica de 

aclaración con KOH al 15% y eugenol, siguiendo las claves taxonómicas(67).. Debido a que 

los flebotomíneos fueron sometidos a posteriores análisis de PCR de acuerdo a los 

objetivos planteados originalmente por los estudios del CIDEIM, no todos los 

especímenes pudieron ser aclarados.  

 

La separación e identificación de las especies se basó en las siguientes características 

morfológicas externas: coloración del escutelo, tórax y coxas; longitud del 3º palpómero y 

5º palpómero; longitud de las venas alares beta (β) y delta (δ); y algunos caracteres 

morfológicos relevantes del macho como número y distribución de las espinas y setas en 

el coxito; forma y número de setas en el parámero y longitud del tufo con relación a la 

longitud del parámero (67). Con base en la identificación de los caracteres morfológicos de 

los machos de cada especie, las hembras lograron ser identificadas. Finalmente, el 10% 

del total de estas hembras identificadas, fueron confirmadas por la técnica de aclaración, 

siguiendo las claves taxonómicas anteriormente descritas. Algunos especímenes fueron 

montados permanentemente con una solución de eugenol y bálsamo de Canadá en 

proporción 1:1 sobre una lámina portaobjetos (Figura 7). 

 

 

Figura 7. A. Flebotomíneo hembra B. Flebotomíneo macho. Ambos especímenes 

aclarados con KOH al 15% y visualizados con Eugenol y bálsamo de Canadá (1:1) en una 

lámina portaobjetos 

 

A B 
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7.1.3 Componente ambiental 

7.1.3.1 Uso del suelo alrededor de la vivienda 

 

La caracterización del uso del suelo alrededor de las viviendas, se realizó a partir de un 

muestreo sistemático radial de ocho transectos, cada uno con 90 metros de longitud y 

orientados entre sí a 45° alrededor de la vivienda. En cada transecto, se registró 

información del tipo de cobertura vegetal cada diez metros (Figura 8). Las viviendas 

seleccionadas, fueron geo-referenciadas con un GPS (Global Positioning System) y la 

dirección de los transectos fue trazada con el apoyo de una brújula. Los datos 

recolectados en campo, fueron codificados y consignados en CRFs (Case Record Form), 

previamente aprobados por el equipo investigador del CIDEIM. 

 

 

CONVENCIONES PARA LLENAR LOS CUADROS 

Hábitat predominante del sitio de captura: 1=Gallinero    2=Porqueriza     

3=Establo de vacas     4=Corral de equinos     5=Bosque 

6. Cafetal : 

  6.1=Sombra               
  6.2=Tecnificado 
  6.3=Abandonado 
  6.4=Mixto  

7. Cultivos anuales :    
  7.1 Yuca 
  7.2  Maíz 
  7.3 Frijol 
  7.4 Plátano 
  7.5 Caña Azúcar 

8. Otro: 
   8.1 Rastrojo 
   8.2 Potrero 
   8.3 Quema 
   8.4  → Cual  

Estado del cultivo: 1=Juvenil    2=Floración    3=Fruto 

 

Figura 8. Esquema del muestreo en campo de los flebotomíneos con trampas de luz CDC 

y muestreo sistemático radial del uso de la tierra alrededor de la vivienda. Fuente. 

Adaptado de Ocampo et al 2012(21) 
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Los datos obtenidos en campo por cada uno de los estudios de foco, fueron digitalizados 

desde los CRFs de papel a una base de datos de Microsoft Access® con una digitación. 

Para verificar la precisión de los datos entre el CRF de papel y los datos consignados en 

Microsoft Access, se tomó aleatoriamente un 10% del total de CRF y se confirmó la 

precisión de la información. Las bases de datos fueron posteriormente almacenadas en el 

archivo central del CIDEIM en la Unidad de Epidemiología y Bioestadística, en un motor 

de Base de Datos Microsoft SQL server®.  

 

7.2 Análisis secundario de datos del actual trabajo de investigación 

Los datos obtenidos a partir de los estudios de foco desarrollados por CIDEIM fueron 

insumo para la realización del actual trabajo de investigación.  

 

7.2.1 Tipo de estudio 

 

Para evaluar el efecto del uso del suelo alrededor de la vivienda en la abundancia de los 

flebotomíneos en cinco localidades de la zona andina de Colombia, se realizó un estudio 

eco-epidemiológico de corte transversal, a partir del análisis secundario de datos 

obtenidos por dos estudios de foco de leishmaniasis cutánea realizados por el CIDEIM (21) 

(el otro en preparación). Los datos secundarios fueron obtenidos a partir de los formatos 

de registro de caso (CRFs) digitados previamente por el equipo investigador del CIDEIM. 

 

El enfoque eco-epidemiológico es una disciplina reciente que hace parte de los estudios 

observacionales de la epidemiología y busca comprender el papel de los factores 

ambientales y ecológicos del entorno en la ocurrencia, mantenimiento y aumento de la 

transmisión de las enfermedades(95). En este estudio, el enfoque eco-epidemiológico, 

hace referencia a la posible relación o asociación entre las coberturas vegetales alrededor 

de la vivienda y la abundancia de flebotomíneos, como una variable proxy o indirecta para 

determinar la ocurrencia de casos de leishmaniasis cutánea en estas comunidades; y de 

corte transversal, porque la medición de las variables de exposición y resultado se 

realizaron simultáneamente en cada una de las comunidades estudiadas. El análisis se 

realizó a partir de medidas resumen o datos agregados, provenientes de la información 
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registrada por vivienda, por lo cual, la unidad de análisis fueron sujetos agrupados 

(viviendas) y no sujetos individuales. 

 

En este sentido, el actual estudio permitió identificar las viviendas con mayor riesgo de 

transmisión, de acuerdo a las características del uso del suelo. Los resultados del estudio, 

permitirán proveer información a las autoridades competentes, para la focalización de las 

estrategias de prevención y control y de esta manera, contribuir a la disminución de casos 

en focos endémicos de  leishmaniasis cutánea. 

 

7.2.2 Población 

7.2.2.1 Población objetivo 

 

La población objetivo son las viviendas localizadas en las veredas Novillero; La 

Esmeralda; Honda Alta; El Cucal y Agua Bonita. Estos sitios fueron seleccionados en los 

estudios de foco de leishmaniasis cutánea americana (LCA) realizados por el CIDEIM. 

Estas veredas están comprendidas en un rango altitudinal entre 1000 a 2000 m.s.n.m, en 

municipios localizados entre la cordillera oriental y central y valles interandinos del río 

Magdalena de la región andina de Colombia con antecedentes de transmisión doméstica 

de leishmaniasis cutánea. 

 

7.2.2.2 Población estudio 

 

La población estudio corresponde a las viviendas que fueron seleccionadas y evaluadas 

en el marco de los dos estudios de foco realizados por el CIDEIM en las veredas Novillero 

en el municipio de San Benito-Santander; La Esmeralda en el municipio de Villeta-

Cundinamarca; Honda Alta en el municipio de Rivera-Huila; El Cucal en el municipio de 

Rovira-Tolima y Agua Bonita en el municipio de Chaparral-Tolima. 

 

7.2.3 Criterios de Elegibilidad 

7.2.3.1 Criterios de Inclusión 

 

 Registros de viviendas localizadas en un rango altitudinal entre 1000 y 2000 m.s.n.m. 

 Registros de viviendas con residentes que firmaron el consentimiento informado para 

el uso de información en estudios posteriores. 
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7.2.3.2 Criterios de Exclusión 

 

 Registros de viviendas con información faltante en términos de las características 

demográficas, epidemiológicas y usos del suelo alrededor de la vivienda. 

 Registros de viviendas con información faltante relacionada a la abundancia de 

flebotomíneos en el intradomicilio y peridomicilio. 

 

7.2.4 Cálculo del poder estadístico 

 

Con base en el tamaño de muestra previamente calculado por los estudios de foco de 

CIDEIM, se estimó el poder estadístico en el software R versión 3.3.2 basado en la 

siguiente fórmula(96): 

 

√N – 3 C (ρ) = Zα + Zβ 

 

Donde 

N:  Tamaño de muestra 

C (ρ): C: Transformación Z de Fisher del coeficiente de correlación (ρ) 

Zα: Valor de la distribución normal de Gauss que corresponda al nivel de 

significancia (0.05) 

Zβ: Valor de la distribución normal de Gauss que corresponda al nivel de 

significancia (0.2) 

 

Para lograr una potencia mayor al 80%, se aumentó el número de viviendas de tal manera 

que se alcanzó una potencia de 86% con un total de 102 viviendas. 

 

ρ Alpha N Poder 

0.30* 0.05 75 0.747 

0.30* 0.05 102 0.861 

 

De acuerdo al estudio de Ocampo et al 2012 (21), el valor (ρ)0.30 representa el 

coeficiente de correlación de rangos de Spearman obtenido para la abundancia 

peridomiciliar de Lutzomyia longiflocosa en las viviendas más cercanas al bosque (<30 

metros) y la abundancia intradomiciliar de esta misma especie a las viviendas más 
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cercanas al cafetal (<30 metros). La estimación del poder estadístico del presente estudio, 

se basó en este coeficiente de correlación, teniendo en cuenta un total de 75 y 102 

viviendas analizadas con el fin de identificar el tamaño de muestra adecuado para obtener 

una potencia mayor al 80%. El análisis sugirió que un total de 102 viviendas en los cinco 

focos fue adecuado para obtener un poder estadístico de 86% con un nivel de 

significancia de 0.05. 

 

7.2.5 Variables y fuentes de información 

7.2.5.1 Variable resultado: Abundancia total y por especies de flebotomíneos en 

intradomicilio y peridomicilio. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables resultado 

 

 
 

Variable Definición operacional Tipo de 

variable 

Valores 

posibles 

Abundancia de 

flebotomíneos en 

Peridomicilio 

Número total de flebotomíneos 

capturados con trampas CDC por 

dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 

    
Abundancia de 

flebotomíneos en 

Intradomicilio 

Número total de flebotomíneos 

capturados con trampas CDC por 

dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 

Abundancia de Pintomyia 

(Pifanomyia) quasitownsendi 

en Peridomicilio 

Número total de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi capturados con 

trampas CDC por dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 

    
Abundancia de Pintomyia 

(Pifanomyia) quasitownsendi 

en Intradomicilio 

Número total de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi capturados con 

trampas CDC por dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 

    
Abundancia de Pintomyia 

(Pifanomyia) longiflocosa en 

Peridomicilio 

Número total de Pi. (Pif.) 

longiflocosa capturados con 

trampas CDC por dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 

Abundancia de Pintomyia 

(Pifanomyia) longiflocosa en 

Intradomicilio 

Número total de Pi. (Pif.) 

longiflocosa capturados con 

trampas CDC por dos noches 

Cuantitativa 

discreta 

0, 1, 2, 3… 
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7.2.5.2 Variables exposición: Características del uso del suelo. 

 
 
Tabla 2. Operacionalización de las variables exposición: Porcentaje de cobertura 

 

Variable  Definición operacional  Tipo de  

variable  

Valores 

posibles  

Porcentajes  

Bosque  
Número de puntos de bosque/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Café 

Tecnificado  
Número de puntos de café tecnificado/ Nº total 

de puntos alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Mixto  
Número de puntos de café mixto/ Nº total de 

puntos alrededor de la vivienda *100% 

Cuantitativa 

continua 
0-100% 

Sombrío  
Número de puntos de café sombrío/ Nº total de 

puntos alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua 
0-100% 

Abandonado  
Número de puntos de café abandonado/ Nº total 

de puntos alrededor de la vivienda *100% 

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Cultivos 

Caña de azúcar  
Número de puntos de caña / Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Platanera  
Número de puntos de plátano/ Nº total puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  

 

0-100%  

Maíz  
Número de puntos de maíz/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua 

 

0-100% 

Fríjol  
Número de puntos de fríjol / Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  

 

0-100%  

Yuca  
Número de puntos de yuca/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Otros  
Número de puntos de otros cultivos / N total de 

puntos alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Otros usos 

Pastizal  
Número de puntos de pastizal/ N total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  

0-100%  

Quema  
Número de puntos de quema/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Potrero  
Número de puntos de potrero/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  

Rastrojo  
Número de puntos de rastrojo/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua 
0-100% 

Gallinero  
Número de puntos gallinero/ Nº total de puntos 

alrededor de la vivienda *100%  

Cuantitativa 

continua  
0-100%  
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Tabla 3. Operacionalización de las variables exposición: Distancias de las viviendas a los 

usos del suelo 

 
Variable  Definición operacional Tipo de  

variable 

Valores 

posibles 

Distancias   

Bosque Distancia mínima de la vivienda al 

bosque 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

    Café 

Tecnificado Distancia mínima de la vivienda al 

café tecnificado 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Mixto Distancia mínima de la vivienda al 

café mixto 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Sombrío Distancia mínima de la vivienda al 

café sombrío 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Abandonado Distancia mínima de la vivienda al 

café abandonado 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Cultivos 

Caña de azúcar Distancia mínima de la vivienda a la 

caña de azúcar 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Platanera Distancia mínima de la vivienda a la 

platanera 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Maíz Distancia mínima de la vivienda al 

maíz 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Fríjol Distancia mínima de la vivienda al 

fríjol 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Yuca Distancia mínima de la vivienda a la 

yuca 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Otros Distancia mínima de la vivienda a 

otros cultivos 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Otros usos    

Pastizal Distancia mínima de la vivienda al 

pastizal 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

      Quema Distancia mínima de la vivienda a la 

quema 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Potrero Distancia mínima de la vivienda al 

potrero 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Rastrojo Distancia mínima de la vivienda al 

rastrojo 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 

Gallinero Distancia mínima de la vivienda al 

gallinero 

Cuantitativa 

discreta 

10, 20…90 m 
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Las viviendas que no registraron la presencia de un uso específico del suelo dentro del 

radio de 90 metros, no sugiere necesariamente su ausencia. Por lo tanto, los registros con 

estas características fueron codificados así: >90 m; de tal manera que fuera posible 

detectar la potencial presencia de un uso del suelo más allá de los 90 metros en los ocho 

transectos evaluados para cada vivienda (Figura 7).  

 

7.2.5.3 Otras co-variables: Características demográficas y epidemiológicas 

 

Tabla 4. Operacionalización de otras co-variables: Características demográficas y 

epidemiológicas 

 
Variables demográficas y epidemiológicas 

Variable Definición Operacional 
Tipo de 

Variable 

Valores 

 Posibles 

Edad 
Edad de los residentes encuestados en 

años cumplidos 

Cuantitativa 

discreta 
0, 1, 2, 3…n 

Sexo Sexo de los residentes encuestados 
Categórica 

nominal 

1: Masculino 

2: Femenino 

Leishmaniasis activa 

Auto-reporte de los encuestados o 

diagnóstico emitido por las secretarias 

locales de salud 

Categórica 

nominal 

1: Si 

0: No 

Leishmaniasis 

histórica 

Auto-reporte de los encuestados o 

diagnóstico emitido por las secretarias 

locales de salud 

Categórica 

nominal 

1: Si 

0: No 

9: No aplica 
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Tabla 5. Operacionalización de otras co-variables: Estructura física de la vivienda y 

comportamientos y prácticas de la población 

 

Estructura física de la vivienda y comportamientos 

Variable Definición operacional 
Tipo  

de variable 
Valores posibles 

Altitud  

Altitud de la vivienda expresada 

como metros sobre el nivel del 

mar (m.s.n.m) 

Cuantitativa 

continua 
1000 – 2000 msnm 

Material vivienda 
Material de construcción de las 

viviendas incluidas en el estudio 

Categórica 

nominal 

1: Bareque 

2: Madera 

3: Ladrillo 

4: Otro 

Material del techo  

Material de construcción del techo 

de las viviendas incluidas en el 

estudio 

Categórica 

nominal 

1: Eternit 

2: Palma 

3: Madera 

4: Otro 

Uso de fumigantes por 

los habitantes 

Uso de fumigantes de los 

habitantes encuestados  

Categórica 

nominal 

1: Si 

0: No 

Frecuencia aplicación  
Frecuencia de aplicación de 

fumigantes por los habitantes  

Categórica 

nominal 

1: No fumigan  

2: Todos los días 

3: De vez en cuando 

Uso insecticidas  
Aplicación de insecticidas por 

parte de las secretarías de salud  

Categórica 

nominal 

1: Si 

0: No 

Última aplicación de 

insecticidas  

Frecuencia de aplicación de 

insecticidas por parte de las 

secretarías de salud  

Categórica 

nominal 

1: No fumigan 

2: >1 año 

3: No sabe  

 
    

Uso del toldillo 
Uso del toldillo de los habitantes 

encuestados durante la noche 

Categórica 

nominal 

1: Si 

0: No 

 
 
La información demográfica y epidemiológica de las personas que participaron en los 

estudios de campo realizados por CIDEIM; además de las características físicas de la 

vivienda, presencia de animales domésticos y comportamientos y prácticas de la 

población fue procesada con el fin de describir y comparar las características de base 

entre las áreas de estudio. Esta información no fue incluida en la modelación de los datos 

por dos razones. La primera obedece a que el objetivo central de este trabajo fue evaluar 
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el efecto del uso del suelo en la abundancia de los flebotomíneos y la segunda porque 

estas características no son variables causales de la abundancia de los flebotomíneos en 

el entorno doméstico. Sin embargo, para determinar el potencial papel de estas variables, 

se especificaron diferentes modelos de interacción que permitan explicar su posible efecto 

sinérgico o antagónico sobre la abundancia total de los flebotomíneos en el intradomicilio. 

 

7.2.6 Análisis de datos 

7.2.6.1 Verificación y creación de una nueva base de datos para el actual estudio 

 

Las bases de datos para los análisis secundarios de este trabajo de investigación fueron 

proporcionadas por el equipo de la Unidad de Epidemiología y Bioestadística (UEB) del 

CIDEIM con previa autorización escrita del investigador principal. La verificación de 

posibles discrepancias como ausencia de datos, duplicación o error de la codificación 

entre la información contenida en los CRFs y la información digitalizada, fue corregida por 

dos digitadores. Una vez realizada la verificación y corrección de la información, se 

solicitó a la UEB del CIDEIM la exportación de los datos a Microsoft Excel para la 

selección de las variables de interés y el procesamiento de los datos. 

 

Después de la verificación de los datos obtenidos por los dos estudios de foco, se realizó 

la creación de la nueva base de datos para el desarrollo de este trabajo de investigación 

en diferentes etapas: 

 

7.2.6.2 Presentación de las bases de datos de los estudios de foco en formato Excel 

 

Las bases de datos de cada uno de los estudios de foco fueron recibidas en un archivo de 

Excel®, en la cual, la información de las características demográficas, epidemiológicas, 

características físicas de la vivienda, presencia de animales domésticos; comportamientos 

y prácticas de la población; características del uso del suelo y la abundancia de 

flebotomíneos se presentaron en hojas de cálculo independientes. La información de las 

características demográficas y epidemiológicas se presentó para cada sujeto, teniendo en 

cuenta el código de la vivienda. 
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La estructura física de las viviendas, la presencia de animales domésticos y 

comportamientos y prácticas de la población estudio se presentó como única medida para 

cada una de las viviendas. Respecto al uso del suelo alrededor del domicilio, cada una de 

las categorías fue digitalizada de acuerdo a las convenciones establecidas en el CRF 

teniendo en cuenta la dirección del transecto; la distancia de la vivienda al uso del suelo y 

el código de la casa. En la última hoja, la abundancia de los flebotomíneos fue presentada 

por localización de la trampa CDC (intradomicilio, peridomicilio) y código de la casa. Las 

hojas de cálculo de Excel con las variables de interés organizadas fueron posteriormente 

exportadas a STATA versión 11.1® para el procesamiento inicial de los datos y análisis 

estadístico. 

 

7.2.7 Análisis exploratorio y descriptivo 

7.2.7.1 Descripción de las características demográficas y epidemiológicas  

 

Inicialmente, se realizó un análisis exploratorio para definir la distribución, valores 

extremos y valores perdidos de cada una de las variables, con el fin de depurar las bases 

de datos para los análisis. Para describir las características demográficas y 

epidemiológicas de los residentes por vivienda, se estimaron las frecuencias absolutas y 

relativas para el caso de las variables categóricas. En el caso de las variables 

demográficas cuantitativas, como edad de la población; se calculó la edad mediana por 

vivienda. Estos valores posteriormente fueron categorizados por cuartiles, de tal manera 

que se calcularon las frecuencias absolutas y relativas para cada una de las categorías 

conformadas. Todos los análisis descriptivos se presentaron a partir de medidas resumen 

derivadas de la información suministrada por los residentes de cada vivienda, de tal 

manera que la información de cada variable está contenida por el número total de 

viviendas evaluadas en cada sitio de estudio. 

 

7.2.7.2 Variables explicativas: Uso del suelo 

 

Para explorar la distribución de los porcentajes de cobertura de usos del suelo alrededor 

de la vivienda, se realizaron histogramas de frecuencia y diagramas de cajas y bigotes 

“box-plot”. Para confirmar estadísticamente su distribución, se comprobaron los supuestos 

de normalidad, asimetría y curtosis. En el caso de las distancias mínimas de los usos del 
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suelo a las viviendas, se realizaron histogramas para datos cuantitativos discretos y 

pruebas formales para determinar la normalidad. Entre las variables explicativas 

cuantitativas se realizó un análisis descriptivo utilizando indicadores de centramiento 

(promedio (x) y mediana (Me)); de dispersión (desviación estándar -DE) y de posición 

(Rango Intercuartílico -RIC). 

 
 

7.2.7.3 Variable respuesta: Abundancia de flebotomíneos 

 

Inicialmente, la abundancia total de los flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio fue 

representada gráficamente por histogramas de frecuencia y diagramas de cajas y bigotes 

“box-plot” con el fin de explorar la distribución de las variables. Para confirmar 

estadísticamente su distribución, se comprobaron los supuestos de normalidad, asimetría 

y curtosis. 

 

La composición de especies de flebotomíneos se presentó para cada una de las veredas 

evaluadas. Respecto a la abundancia total y por especies, se calcularon las frecuencias 

absolutas (Número de flebotomíneos) y la tasa de captura cruda (N° 

Lutzomyias/trampa/noche) tanto en intradomicilio como peridomicilio. Inicialmente se 

observó la dispersión de los datos comparando los valores de la varianza respecto a la 

media y los valores del estadístico de Pearson (>1). Posteriormente, se confirmó la 

sobre-dispersión a través de la razón de verosimilitud (likelihood Ratio Test - LRT) con 

un valor p<0.05 como estadísticamente significativo. 

 

7.2.8 Análisis bivariado 

 

Para determinar la correlación entre los porcentajes de cobertura de usos del suelo y la 

distancia de estos a las viviendas con la abundancia total y por especies de los 

flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio, se estimaron los coeficientes de 

correlación de rangos de Spearman con valor p<0.05; como método estadístico ideal para 

estimar el grado de asociación entre dos variables cuantitativas que no presentan una 

distribución normal o que presentan valores censurados (distancias >90 metros) y útil para 

determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias(97).La 



   57 
 

interpretación de los coeficientes de correlación de rangos de Spearman se ha expresado 

por diversos autores en escalas. En este trabajo de investigación, la interpretación de los 

coeficientes se basó en la siguiente escala(98). 

 
Tabla 6. Grado de relación entre las variables de acuerdo al coeficiente de correlación 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75  Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

 

Fuente. Elaboración de Mondragón-Barrera(97), basada en Fernández Sampieri & 

Fernández Collado(98). 

 

7.2.9 Análisis multivariado 

 

En la construcción del modelo multivariado se ajustó un modelo de regresión binomial 

negativo (MRBN) con efectos aleatorios para cada una de las variables respuesta, dado 

que los datos a modelar fueron observaciones agrupadas de cada una de las viviendas. El 

uso de este modelo perteneciente a la familia de los modelos lineales generalizados 

(MLG), obedeció a la sobre-dispersión de las variables respuesta, donde la varianza fue 

notablemente mayor que la media (σ2 > µ). Esta aparente sobre-dispersión fue evaluada 

utilizando la razón de verosimilitud con un valor p<0.05 como estadísticamente 

significativo. La función logarítmica como función de enlace seleccionada, permitió la 

interpretación de los coeficientes del modelo a través de la razón de tasas de incidencia 

(IRR) con sus respectivos intervalos de confianza al 95%y valores p. 
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Para la construcción del modelo multivariado, se tuvieron en cuenta las variables 

explicativas con un valor p<0.20 obtenido en el análisis bivariado, garantizando 

previamente la no colinealidad entre las variables regresoras a partir de una matriz de 

correlación para disminuir el efecto en la varianza y obtener precisión en los coeficientes 

del modelo de regresión. Para la selección de las variables candidatas que proporcionen 

un modelo suficientemente explicativo (Modelo ajustado), se utilizó la metodología 

“Stepwise forward” con una probabilidad de exclusión mayor de 0.20 y una probabilidad 

de inclusión menor de 0.05. La adecuación de los modelos ajustados fue evaluada con el 

uso del likelihood ratio test con un valor p<0.05 como estadísticamente significante. La 

construcción y adecuación de los modelos se realizó con el software estadístico STATA 

versión 11.1®. 

 

Por otro lado, se evaluó la interacción del material de construcción de las viviendas y la 

presencia de perros; así como el material de construcción de las viviendas y el uso de 

insecticidas por la población para determinar el efecto de estas variables en la abundancia 

total de flebotomíneos en intradomicilio. La razón principal para evaluar estas 

interacciones se debe a la fuerte atracción que los perros ejercen en los flebotomíneos, 

favoreciendo su acceso a las viviendas, especialmente en aquellas construidas 

artesanalmente y en viviendas sin aplicación de insecticidas por la población(44)(99). 

 

Aunque hubo una selección aleatoria de las viviendas durante los estudios de foco 

realizados por CIDEIM; este estudio observacional no es ajeno a presentar confusores 

que puedan distorsionar los efectos del uso del suelo en la abundancia promedio de los 

flebotomíneos en el entorno doméstico. Por esta razón, unos confusores fueron 

seleccionados a priori por razones biológicas para evaluar la confusión. Entre las 

variables confusoras, se incluyó altitud y vereda porque presentan una asociación no 

causal con el uso del suelo y una asociación directa con la abundancia de los 

flebotomíneos sin ser necesariamente una variable intermedia en la vía causal entre la 

variable exposición y resultado(100).  

 

En el caso de la altitud, a mayor altura de las viviendas sobre el nivel del mar en el rango 

de altitud evaluado (1000-2000 m.s.n.m), mayor es la abundancia promedio de los 

flebotomíneos y dependiendo de la altitud, la composición y los porcentajes de cobertura 
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de usos del suelo pueden variar significativamente.  En el caso de la vereda, cada sitio de 

estudio puede presentar diferencias en la composición y abundancia de flebotomíneos y 

simultáneamente diferencias en la composición y porcentajes de cobertura de usos del 

suelo; posiblemente a sus condiciones geográficas, ambientales y topográficas. 

 

En este sentido, para evaluar la asociación entre la abundancia de flebotomíneos y los 

factores de usos del suelo seleccionados en los modelos ajustados, se controló por las 

potenciales variables confusoras. Finalmente, la razón de tasas de incidencia (IRR) 

ajustada fue comparada con la IRR cruda. Si la IRR entre las veredas y entre los rangos 

altitudinales fueron similares pero diferentes respecto a la IRR cruda, se consideró la 

presencia de confusión. 

 

 

7.2.10 Diagnóstico del Modelo 

 

Para la validación de los supuestos, se graficaron los valores residuales contra los 

ajustados con el fin de encontrar tendencias sistemáticas entre estos valores. Para 

detectar valores influyentes que puedan afectar los coeficientes de los modelos de 

regresión ajustados, se calcularon los DFBetas con un valor de corte de 2/√N (2/√102= 

0.198). Las observaciones con DFBetas mayores a 0.198 fueron considerados como 

valores de “gran influencia” (93).La validación de los modelos se realizó con el software 

estadístico R Versión 3.3.2. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo a la declaración de Helsinki y las pautas éticas internacionales para las 

investigaciones biomédicas en seres humanos CIOMS, este estudio es clasificado como 

una investigación de riesgo mínimo, debido a que el análisis se realizó con fuentes 

secundarias de información a partir de registros obtenidos exclusivamente en el marco de 

dos estudios de foco de leishmaniasis cutánea realizados por el CIDEIM en la zona 

andina de Colombia. En ningún momento se obtuvieron muestras biológicas ni se realizó 

ningún tipo de intervención que pudieran generar impactos ambientales y/o sociales. 

 
Para la ejecución de este estudio no se requirió la firma del consentimiento informado a 

los participantes o del representante legal, dado que la información fue tomada a partir de 

bases de datos de estudios anteriormente realizados por CIDEIM, donde los participantes 

autorizaron el uso de la información para futuras investigaciones. El consentimiento 

informado utilizado para la vinculación de los participantes en cada estudio de foco 

cumplió con los protocolos establecidos por el Comité de Ética de Investigaciones en 

Humanos (CIEIH) del CIDEIM, mediante Acta de aprobación de aval ético, fechada el 21 

de Junio de 2005 (anexo 2) y el 20 de junio de 2014 (anexo 3). Por el carácter de análisis 

secundario de información del actual trabajo de investigación, este trabajo fue aprobado 

ante el mismo comité de ética, el cual fue aprobado mediante Acta de aprobación 

expedita de proyectos el 6 de abril de 2016 (anexo 4) y por el Comité Institucional de 

Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle, mediante el acta de aprobación 

008-016 del 31 de Octubre de 2016 (anexo 5). 

 

Durante la ejecución de este estudio, no existieron riesgos físicos y/o emocionales para 

los participantes debido a que el estudio no involucró ninguna intervención en ellos. Sin 

embargo, existió un potencial riesgo a la violación de la privacidad y confidencialidad de la 

información del participante, asociados al posible mal uso de la información. Para 

disminuir este riesgo, un código a cada vivienda fue asignado y en ningún caso se registró 

información personal que permitiera la identificación del participante por una persona 

vinculada al estudio o ajena a él. 
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9. RESULTADOS 

 

Objetivo 1. Estimar las medidas resumen de las características demográficas y 

epidemiológicas de la población residente; estructura de las viviendas, presencia de 

animales domésticos, comportamientos de la población y características del uso del suelo 

alrededor de las viviendas evaluadas en cinco focos de leishmaniasis cutánea americana 

localizados en la zona andina de Colombia. 

 
 
9.1 Características demográficas y epidemiológicas 

 

En total, se evaluaron 102 viviendas en cinco veredas localizadas en la zona andina de 

Colombia, de las cuales, 15 viviendas fueron evaluadas en las veredas Novillero; La 

Esmeralda; Honda Alta y El Cucal y 42 viviendas en la vereda Agua Bonita (Tabla 7). 

 

Del total de viviendas, 444 personas fueron encuestadas. En la mayoría de las viviendas 

evaluadas por área de estudio, al menos la mitad de la población residente por vivienda 

presentaron edades mayores de 25.6 años, a excepción de la vereda Agua Bonita, donde 

la mitad de la población por casa residían personas jóvenes con edades entre 0 y 15 años 

de edad. En todos los sitios, a excepción de Agua Bonita, la proporción de viviendas con 

dos hombres o menos fue mayor comparado con la proporción de viviendas con más de 

dos hombres. Fenómeno similar ocurrió con el número de mujeres, donde la mayor 

proporción de viviendas presentaron menos de dos mujeres (Tabla 7).  

 

Aunque se presentaron pocas lesiones activas al momento de la encuesta, todas las 

veredas presentaron al menos un caso de leishmaniasis cutánea, siendo las veredas 

Novillero y El Cucal, los sitios con la mayor proporción de viviendas con registro de 

número de casos. Igualmente, todas las veredas reportaron casos con lesiones históricas  

a excepción de la vereda La Esmeralda donde ninguna de las viviendas evaluadas, se 

reportó la presencia de algún residente con antecedentes de leishmaniasis. En las 

veredas Novillero, La Esmeralda y El Cucal, en la mitad de las viviendas evaluadas, los 

residentes reportaron no utilizar el toldillo; a excepción de las veredas Honda Alta y Agua 

Bonita, donde la mayor proporción de viviendas, los residentes reportaron su uso (Tabla 

7). 
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Tabla 7. Medidas resumen de las características demográficas y epidemiológicas de las 

personas encuestadas por vivienda en cinco focos de leishmaniasis cutánea de la zona 

andina de Colombia 

 
Variables

* 
Novillero 

(15 casas) 
La Esmeralda 

(15 casas) 
Honda Alta 
(15 casas) 

El Cucal 
(15 casas) 

Agua Bonita 
(42 casas) 

Nº Personas 56 59 49 52 228 
 n % n % n % n % n % 

Edad (años) 
0-15  1 6.6 0 0 2 13.3 4 26.67 21 50 
15.1 - 25.5 2 13.3 4 26.6 3 20 3 20 11 26.19 
25.6 - 47.5  7 46.6 4 26.6 5 33.3 4 26.67 6 14.28 
>47.5  5 33.3 7 26.6 5 33.3 4 26.67 4 9.52 
Nº  Hombres  
≤2  10 66.6 10 66.6 13 86.6 12 80 17 40.48 
>2 5 33.3 5 33.3 2 13.3 3 20 25 59.52 
Nº Mujeres  
≤2 12 80 11 73.3 13 86.6 13 86.6 24 57.14 
>2  3 20 4 26.6 2 13.3 2 13.3 18 42.86 
Lesión activa  
No 13 86.6 14 93.3 14 93.3 13 86.6 41 97.62 
Si 2 13.3 1 6.6 1 6.6 2 13.3 1 2.38 
Lesión histórica 
No 9 60 15 100 12 80 12 80 15 35.71 
Si 6 40 0 0 3 20 3 20 27 64.29 
Uso del toldillo  
No 8 53.3 13 86.6 3 20 9 60 20 47.62 
Si 7 46.6  2 13.3 12 80 6 40 22 52.38 

 

 

9.1.2 Estructura física de la vivienda y comportamientos de la población estudio 

 

Respecto a la estructura física de las viviendas, la mayoría están construidas a base de 

ladrillo en cada una de las áreas de estudio y en menor proporción en madera y bareque, 

particularmente en las veredas Honda Alta y El Cucal (Tabla 8). En la vereda Novillero la 

mayoría de los techos son de eternit; mientras que en las veredas Honda Alta; El Cucal y 

Agua Bonita los techos son de zinc. La vereda La Esmeralda fue el único sitio que 

presentó la misma proporción de viviendas con techos de eternit y zinc (7/15 - 46.6% 

respectivamente). 

 

En las veredas Novillero, Honda Alta y El Cucal, más de la mitad de los habitantes 

encuestados reportaron el uso de insecticidas caseros en sus viviendas; aunque la 
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frecuencia de esta actividad es ocasional. En las veredas La Esmeralda y Agua Bonita 

más de la mitad de las viviendas no fueron fumigadas y las pocas viviendas que si lo 

fueron, los residentes reportaron que la frecuencia es igualmente ocasional (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Medidas resumen de las características físicas de las viviendas evaluadas en 

cinco focos de leishmaniasis en la zona andina de Colombia 

 

Variables
* 

Novillero 
(15 casas) 

Esmeralda 
(15 casas) 

Honda Alta 
(15 casas) 

El Cucal 
(15 casas) 

Agua Bonita 
(42 casas) 

n % n % n % n % n % 

Material vivienda 

Bareque 2 13.3 1 6.7 4 26.7 4 26.7 17 40.4 

Madera 0 0 2 13.3 5 33.3 0 0 7 16.6 

Ladrillo 12 80 10 66.7 6 40.0 8 53.3 18 42.8 

Adobe 1 6.6 2 13.3 0 0 3 20 0 0 

Material de techo  

Eternit 13 86.6 7 46.6 1 6.6 0 0 1 2.3 

Madera 1 6.6 1 6.6 1 6.6 0 0 0 0 

Zinc 1 6.6 7 46.6 13 86.6 15 100 41 97.6 

Uso fumigantes  

No 1 6.6 10 66.6 5 33.3 3 20 39 92.8 

Si 14 93.3 5 33.3 10 66.6 12 80 3 7.2 

Frecuencia  

No fumigan 1 6.6 10 66.6 5 33.3 3 20 39 92.8 

Todos los días 4 26.6 0 0 0 0 2 13.3 0 0 

De vez en cuando 10 66.6 5 33.3 10 66.6 10 66.6 3 7.2 

Uso insecticidas SSP  

No 8 53.3 15 100 9 60 7 46.6 10 23.8 

Si 7 46.6 0 0 6 40 8 53.3 32 76.1 

Última aplicación   

No fumigan 8 53.3 15 100 9 60 7 46.6 10 23.8 

> 1 año 7 46.6 0 0 5 33.3 8 53.3 32 76.1 

No sabe 0 0 0 0 1 6.6 0 0 0 0 
*  SSP: Secretaría de Salud Pública 

 

La aplicación de insecticidas por las Secretarías locales de saluden las veredas Novillero 

y Honda Alta, no fue realizada en más de la mitad de las viviendas evaluadas. Entre las 

viviendas que lograron ser fumigadas, la mayoría de los residentes reportó la fumigación 

hace más de un año a partir de la aplicación de la encuesta. En la vereda La Esmeralda, 

ninguna de las viviendas fue fumigada. Por el contrario, en las veredas El Cucal y Agua 

Bonita, más de la mitad de las casas fueron fumigadas por las secretarías de salud, 
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aunque la última aplicación de insecticidas coincidió con la frecuencia de aplicación 

ocasional de las otras veredas. 

 

9.1.3 Presencia de animales domésticos 

 

En la mayoría de las viviendas evaluadas por cada área de estudio, se evidenció mayor 

presencia de perros comparada con la presencia de otros animales (63.15% - 93.33%) 

(Tabla 9). Sin embargo, la presencia de gatos, equinos, aves y cerdos en cada área de 

estudio, fue poco frecuente en la mayoría de las viviendas. 

 

Tabla 9. Proporción de viviendas con presencia de animales domésticos en cinco focos 

de leishmaniasis en la zona andina de Colombia 

 
Variables

* 
Novillero 

(15 casas) 

La Esmeralda 

(15 casas) 

Honda Alta 

(15 casas) 

El Cucal 

(15 casas) 

Agua Bonita 

(42 casas) 

n % n % n % n % n % 

Presencia Perros 

No 2 13.33 4 26.67 1 6.67 1 6.67 14 36.84 

Si 13 86.67 11 73.33 14 93.33 14 93.33 24 63.15 

Presencia Gatos  

No 10 66.67 3 20 8 53.33 12 80 36 94.74 

Si 5 33.33 12 80 7 46.67 3 20 2 5.26 

Presencia Equinos  

No 9 60 14 93.33 11 73.33 15 100 23 60.52 

Si 6 40 1 6.67 4 26.67 0 0 15 39.47 

Presencia Aves  

No 14 93.33 15 100 11 73.33 14 93.33 32 84.21 

Si 1 6.67 0 0 4 26.67 1 6.67 6 15.79 

Presencia Cerdos  

No 14 93.33 15 100 14 93.33 15 100 31 81.58 

Si 1 6.67 0 0 1 6.67 0 0 7 18.42 

n= Frecuencia absoluta; %= Frecuencia relativa 

 

9.1.4 Usos del suelo 

 
En este trabajo, se realizó un análisis descriptivo de los porcentajes de cobertura de usos 

del suelo y la distancia de éstos a las viviendas por vereda, con el fin de determinar si 

existen diferencias o no entre los sitios de estudio. 



   65 
 

9.1.4.1 Porcentajes de cobertura: Se observaron claras diferencias entre los sitios de 

estudio, en términos de uso del suelo (Tabla 10). En las veredas Novillero y La Esmeralda 

se observó un mayor porcentaje de cobertura de caña de azúcar (27.1%±16.1 en 

Novillero y 43.5%±26.1 en La Esmeralda), seguido por rastrojo (20%±10.3 en Novillero y 

12.4%±13.1 La Esmeralda) y finalmente por potrero (15%±14.9 en Novillero y 22.5%±13.6 

en La Esmeralda) alrededor de las viviendas evaluadas. En pequeña proporción pero no 

menos importante, se encontró el porcentaje de cobertura de bosque (9.44%±17.9 en 

Novillero y 9.35%±10.2 en La Esmeralda); cafetal sombrío (8.79%±10.3 en Novillero) y 

otros cultivos (7.40%±5.29 en Novillero). 

 

Tabla 10. Porcentajes de coberturas de usos del suelo alrededor del domicilio en cinco 

focos de leishmaniasis en la zona andina de Colombia 

 
Cobertura 

Usos del 

Suelo (%)
 

Novillero 

(15 casas) 

Esmeralda 

(15 casas) 

Honda Alta 

(15 casas) 

El Cucal 

(15 casas) 

Agua Bonita 

(42 casas) 

x DE x DE x DE x DE x DE 

Bosque 9.44 ±17.9 9.35 ±10.2 33.0 ±18.9 9.35 ±12.1 15.3 ±16 

Café           

Tecnificado - - 0.55 ±1.55 8.61 ±13.7 42.5 ±22.4 3.71 ±8.94 

Abandonado - - 0.83 ±2.86 3.98 ±6.92 1.85 ±4.12 2.68 ±8.74 

Sombrío 8.79 ±10.3 - - 1.48 ±3.98 0.92 ±2.44 3.77 ±15.7 

Mixto 1.94 ±2.56 3.79 ±13.5 4.44 ±8.65 16.1 ±23.0 27.2 ±22.4 

Cultivos           

Caña 27.1 ±16.1 43.5 ±26.1 1.29 ±2.79 0.55 ±1.80 0.77 ±1.36 

Platanera 2.13 ±2.61 3.51 ±4.19 4.26 ±5.51 1.20 ±2.51 2.26 ±5.62 

Maíz 1.66 ±4.27 - - 0.37 ±1.43 2.96 ±5.86 1.06 ±3.33 

Fríjol 0.09 ±0.35 - - - - - - 0.99 ±3.88 

Yuca 2.22 ±4.35 0.18 ±0.71 - - - - 0.19 ±0.78 

Otros  7.40 ±5.29 0.55 ±1.46 15.9 ±12.1 2.87 ±4.70 0.74 ±2.83 

Otros usos           

Pastizal 1.11 ±2.29 - - 3.24 ±6.15 1.01 ±2.80 0.29 ±0.88 

Quema - - 0.37 ±0.97 0.18 ±0.71 - - 24.1 ±17.8 

Potrero 15.0 ±14.9 22.5 ±13.6 8.61 ±12.9 5.55 ±10.2 0.22 ±0.73 

Rastrojo 20 ±10.3 12.4 ±13.1 8.79 ±9.63 12.3 ±16.3 15.3 ±14.6 

Gallinero 0.27 ±0.57 0.64 ±1.56 0.18 ±0.48 0.09 ±0.35 0,00 0,00 
 

*X: Promedio; DE: Desviación Estándar 
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En la vereda “Honda Alta”, la cobertura de bosque fue el uso del suelo más abundante 

(33%±18.9); seguido por otros cultivos como frutales y hortalizas (15.9%±12.1) y en 

menor proporción rastrojo (8.79%±9.63); potrero (8.61%±12.9) y café tecnificado 

(8.61%±13.7). En la vereda “El Cucal”, los porcentajes de cobertura de café tecnificado 

(42.5%±22.4); café mixto (16.1%±23) y rastrojo (12.3%±16.3) fueron los más abundantes, 

alrededor de las viviendas evaluadas. En menor proporción, los porcentajes de cobertura 

de bosque también fueron abundantes (9.35%±12.1). En la vereda “Agua Bonita” el 

porcentaje de cobertura de café mixto fue el más abundante alrededor de las viviendas 

(27.2%±22.4); seguido por los porcentajes de quema (24.1%±17.8); rastrojo (15.3%±14.6) 

y bosque (15.3%±16) (Tabla 10). 

 

9.1.4.2 Distancias a las viviendas: La mitad de las viviendas evaluadas en la vereda 

Novillero, se encuentran localizadas a una distancia menor de 30 metros respecto a los 

cultivos de caña de azúcar, donde el 75% del total de las viviendas, están a una distancia 

menor de 40 metros (RIC: 20-40 m) (Tabla 11). Respecto al potrero, rastrojo y otros 

cultivos como frutales y hortalizas, una de cada dos viviendas están ubicadas a una 

distancia menor de 10 metros (RIC: 10-70 m de potrero; RIC: 10-10 m de rastrojo y RIC: 

10-30 m). El bosque se encontró alejado de las viviendas; donde la mitad de ellas se 

encontraron a una distancia mayor de 70 metros (RIC: 30-90 m) (Tabla 11). 

 

En la vereda La Esmeralda se presentó un panorama similar. La mitad de las viviendas 

evaluadas se encuentran ubicadas a menos de 10 metros de la caña de azúcar y potrero 

(RIC: 10-20 m de caña y RIC: 10-10 m de potrero) y a menos de 20 metros de rastrojo 

(RIC: 10-20 m). Igualmente, el bosque se encontró a una distancia elevada de las 

viviendas, con el 50% de ellas ubicadas a una distancia mayor de 50 metros (RIC: 20-90 

m) (Tabla 11). 
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Tabla 11. Distancia (metros) de las viviendas a los usos del suelo en cinco foco de 

leishmaniasis en la zona andina de Colombia 

 
Distancia a 
usos del 
suelo 
(metros) 

Novillero 
(15casas) 

Esmeralda 
(15 casas) 

Honda Alta 
(15 casas) 

El Cucal 
(15 casas) 

Agua Bonita 
(42casas) 

Me RIC Me RIC Me RIC Me RIC Me RIC 

Bosque  70  (30-90) 50  (20-90) 20  (10-40) 50   (30-90) 40  (30-60) 

Café  

Tecnificado >90 >90->90 >90 >90->90 30  (10-90) 10  (10-10) 90 (25-90) 

  Abandonado  >90  >90->90 >90  >90->90 90 (30-90) 90  >90->90 90  >90->90 

  Sombrío  30  (10-90) >90  >90->90 90  (20-90) 90  >90->90 90  >90->90 

  Mixto  80  (20-90) >90  >90->90 90  (10-90) 60  (10-90) 10   (10-60) 

 
          

Cultivos           

 Caña  30  (20-40) 10  (10-20) >90  >90->90 >90  >90->90 90  (50-90) 

Platanera  90  (30-90) 90  (20-90) 20   (10-90) 90  (30-90) >90  >90->90 

Maíz  90  (20-90) >90  >90->90 >90  >90->90 90  (60-90) >90  >90->90 

Fríjol  >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 

Yuca  90  (30-90) >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 

Otros  10  (10-30) >90  >90->90 10  (10-10) 20  (10-90) >90  >90->90 

Otros usos 

Pastizal  90  (60-90) 90  >90->90 90 (40-90) >90  >90->90 >90  >90->90 

Quema  >90 >90->90 90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 10   (10-40) 

Potrero  10  (10-70) 10  (10-10) 40  (10-90) 70  (10-90) >90  >90->90 

Rastrojo  10 (10-10) 20   (10-20) 20   (10-40) 10   (10-90) 10  (10-10) 

Gallinero  >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 >90  >90->90 

 

Me: Mediana; RIC: Rango Intercuartílico. 

 

En la vereda Honda Alta, la mitad de las viviendas están localizadas a menos de 20 

metros del bosque (RIC: 10-40 m) y a menos de 10 metros de otros cultivos (RIC: 10-10 

m). Sin embargo, el rastrojo y las plataneras, se encontraron muy próximas a la mitad de 

las viviendas evaluadas con una distancia de 20 metros respetivamente (RIC: 10-40 m de 

rastrojo y RIC: 10-90 m de plataneras) (Tabla 11).En la vereda El Cucal, al menos el 50% 

de las viviendas estudiadas, se encuentran a 10 metros del café tecnificado (RIC: 10-10 

m) y rastrojo (RIC: 10-90 m). En la vereda Agua Bonita, la mitad de las viviendas, se 

encuentran a una distancia menor de 10 metros del café mixto; quema y rastrojo (RIC: 10-

60 m de café mixto; RIC: 10-40 m de quema y RIC: 10-10 m de rastrojo). En cuanto al 
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bosque, éste se encuentra localizado a una distancia menor de 40 metros (RIC: 30-60 

metros). Al integrar los resultados del porcentaje de cobertura y distancias de éstos a las 

viviendas, se observó que los usos del suelo con mayor cobertura, se encuentran más 

próximos a las viviendas evaluadas. 

 
 
Objetivo 2. Determinar la composición y abundancia de las especies de flebotomíneos en 

intradomicilio y peridomicilio en cinco focos de leishmaniasis cutánea. 

 

9.2 Composición y abundancia de flebotomíneos 

 

Se evaluaron 102 viviendas, de los cuales 2937 flebotomíneos fueron colectados e 

identificados taxonómicamente por los estudios de foco realizados por el CIDEIM. Entre 

ellos, 708 flebotomíneos fueron determinados en intradomicilio y 2229 en peridomicilio  

(Tabla 12). En total, se registraron 13 especies, de las cuales dos fueron las más 

abundantes: Pi. (Pif.) quasitownsendi colectada en las veredas Novillero en el municipio 

de San Benito-Santander y La Esmeralda en el municipio de Villeta-Cundinamarca; y Pi. 

(Pif.) longiflocosa colectada en las veredas Honda Alta en el municipio de Rivera-Huila, El 

Cucal en el municipio de Rovira-Tolima y Agua Bonita en el municipio de Chaparral-

Tolima.  

 
La mayor abundancia y tasa de captura de Pi. (Pif.) quasitownsendi fue en intradomicilio a 

diferencia de Pi. (Pif.) longiflocosa donde el peridomicilio presentó la mayor abundancia y 

tasa de captura (Tabla 12).  En la vereda Honda Alta, se presentó una mayor composición 

de especies con un total de siete especies determinadas taxonómicamente: Pi. (Pif.) 

longiflocosa; Lutzomyia longipalpis; Lutzomyia (H.) hartmanni; Lutzomyia (H.) ceferinoi; 

Lutzomyia (H.) sanguinaria; Lutzomyia (H.) sp y Micropygomyia trinidadensis. Sin 

embargo, aunque esta vereda presentó una gran diversidad en la composición de 

especies el número de individuos colectados fue menor comparado con los otros sitios de 

estudio (n=21 en intradomicilio y n= 35 en peridomicilio) (Tabla 12). 

 
La abundancia de los flebotomíneos obtenido a partir de los estudios de foco 

originalmente realizados por el CIDEIM, fue utilizada como variable respuesta para el 
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desarrollo de este trabajo de investigación. Para la modelación de los datos, se utilizaron 

seis variables respuesta, entre ellas: la abundancia de flebotomíneos totales en 

intradomicilio y peridomicilio; así como la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi y Pi. 

(Pif.) longiflocosa en intradomicilio y peridomicilio. Estas especies fueron incluidas en los 

análisis de correlación y asociación, debido a su dominancia respecto a las otras especies 

de flebotomíneos y sus antecedentes vectoriales en otros focos de transmisión de 

leishmaniasis cutánea en la zona andina de Colombia(101)(69). 
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Tabla 12. Composición y abundancia de flebotomíneos en cinco focos de leishmaniasis en la zona andina de Colombia 

Vereda 
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A
b

u
n

d
a
n

c
ia

 y
 T

a
s
a
 

d
e
 c

a
p

tu
ra

 

T
o

ta
l 
fl

e
b

o
to

m
ín

e
o

s
 

P
. 
q

u
a
s
it

o
w

n
s
e
n

d
i 

P
. 

lo
n

g
if

lo
c
o

s
a
 

P
. 
o

v
a
ll

e
s
i 

P
. 

c
o

lu
m

b
ia

n
a
 

L
. 
lo

n
g

ip
a
lp

is
 

L
. 
ly

c
h

i 

L
. 
g

o
m

e
z
i 

L
. 
(H

).
 h

a
rt

m
a
n

n
i 

L
. 
(H

).
 c

e
fe

ri
n

o
i 

L
. 
(H

).
 s

a
n

g
u

in
a
ri

a
 

L
. 
(H

e
lc

o
c
y
rt

o
m

y
ia

) 

L
u

tz
o

m
y
ia

 s
p

 

M
. 

tr
in

id
a
d

e
n

s
is

 

B
. 

b
e
a
u

p
e
rt

u
y
i 

Novillero 
(n=15 casas) 

Intradomicilio 
30 t/n 

n 376 375            1  
L/t/n 12.53 12.5            0.03  

Peridomicilio 
60 t/n 

n 242 240             2 
L/t/n 4.03 4.0             0.03 

La 
Esmeralda 

(n=15 casas) 

Intradomicilio 
30 t/n 

n 43 23  16    4        
L/t/n 1.43 0.76  0.53    0.13        

Peridomicilio 
60 t/n 

n 73 33  29   4 5    2    
L/t/n 1.21 0.55  0.48   0.06 0.08    0.03    

Honda Alta 
(n=15 casas) 

Intradomicilio 
30 t/n 

n 21  13      4  1 1  2  
L/t/n 0.70  0.43      0.13  0.03 0.03  0.06  

Peridomicilio 
60 t/n 

n 35  7   19   4 3 1   1  
L/t/n 0.58  0.11   0.31   0.06 0.05 0.01   0.01  

El Cucal 
(n=15 casas) 

Intradomicilio 
30 t/n 

n 128  127  1           
L/t/n 4.26  4.2  0.03           

Peridomicilio 
60 t/n 

n 1585  1573  10       2    
L/t/n 26.41  26.2  0.16       0.03    

Agua Bonita 
(n=42 casas) 

Intradomicilio 
84 t/n 

n 140  93         4 43   
L/t/n 1.66  1.1         0.04 0.51   

Peridomicilio 
168t/n 

n 294  206  3       7 75 3  
L/t/n 1.75  1.22  0.01       0.04 0.44 0.01  

Todos los 
sitios 

(n=102 casas) 

Intradomicilio 
204 t/n 

n 708 398 233 16 1   4 4  1 5 43 3  
L/t/n 3.47 1.95 1.14 0.07 0.00   0.01 0.01  0.00 0.02 0.21 0.01  

Peridomicilio 
408 t/n 

n 2229 273 1786 29 13 19 4 5 4 3 1 11 75 4 2 
L/t/n 5.46 0.66 4.37 0.07 0.03 0.04 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 0.00 0.00 
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9.2.1 Análisis de sobre-dispersión de la abundancia de flebotomíneos 

 

Un análisis de distribución para la abundancia total y por especies de flebotomíneos más 

abundantes en el entorno doméstico (peridomicilio e intradomicilio) fue realizado para 

determinar el modelo más pertinente para la modelación de los datos. Debido a que estas 

variables respuesta representan el número agregado de flebotomíneos por cada ambiente 

domiciliar y adicionalmente no presentan una distribución normal (Tabla 13); inicialmente 

se consideró utilizar un modelo perteneciente a los modelos lineales generalizados (MLG) 

adecuado, para modelar datos de conteo con sobre-dispersión. La principal razón para la 

selección de un modelo de estas características obedece a que la varianza excede el 

valor de la media para cada una de las variables respuesta. 

 

Esta aparente sobre-dispersión de los datos, fue posteriormente confirmada a partir de los 

valores de dispersión de Pearson y del likelihood ratio test (LRT); que arrojó un valor 

p<0.001 para cada una de las variables respuesta, confirmando que los datos están 

sobre-dispersos y que no provienen de la distribución de Poisson (Tabla 13). Por lo tanto, 

se decidió utilizar el modelo de regresión binomial negativo para la modelación de los 

datos, en el cual la varianza es modelada como una función cuadrática del promedio. 

 
 
Tabla 13. Análisis de distribución y sobre-dispersión de las variables respuesta 

 
  Flebotomíneos Totales Pi. (Pif.) quasitownsendi Pi. (Pif.) longiflocosa 

Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio 

Media 21.85 6.94 2.66 3.91 17.49 2.28 

Varianza 5001.77 265.12 80.44 210.77 4892.13 48.14 

D (p)* 0.37 (0.00) 0.33 (0.00) 0.38 (0.00) 0.41 (0.00) 0.40 (0.00) 0.37 (0.00) 

1/df Pearson 228.88 38.19 30.16 53.88 279.70 21.07 

Chi
2
 (p)** 7524  

(0.001) 

1721.5 

(0.001) 

930.84 

(0.001) 

1687.69 

(0.001) 

8248.38 

(0.001) 

726.88  

(0.001) 

* Prueba Kolmogorov-Smirnov para la Normalidad de los datos de las variables respuesta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ha= Los datos no provienen de una distribución normal. 

**Likelihood Ratio Test para confirmar sobre-dispersión de los datos de las variables respuesta. 

Ha= Los datos no provienen de una distribución Poisson 
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Objetivo 3. Identificar la relación entre el uso del suelo alrededor de la vivienda y la 

abundancia de los flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio en cinco focos de 

leishmaniasis cutánea.  

 

9.3 Usos del suelo y abundancia de flebotomíneos 

 

La correlación entre el uso del suelo y la abundancia total y por especies de 

flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio, se realizó a partir de la estimación de los 

coeficientes de correlación de Spearman. Inicialmente, los análisis se realizaron con los 

porcentajes de cobertura de usos del suelo y posteriormente con las distancias de éstos a 

las viviendas. 

 

9.3.1Porcentajes de coberturas de usos del suelo y la abundancia de flebotomíneos 

 

El análisis bivariado entre el porcentaje de cobertura del uso del suelo y el total de 

flebotomíneos en peridomicilio e intradomicilio, evidenció una correlación positiva media y 

estadísticamente significativa con caña de azúcar; potrero y café tecnificado; y por otro 

lado una correlación negativa media y estadísticamente significativa con quema (Tabla 

14). 

 

Al evaluar la correlación entre el porcentaje de cobertura y la abundancia de las especies 

Pi. (Pif.) quasitownsendi y Pi. (Pif.) longiflocosa en el peridomicilio e intradomicilio, se 

observó una correlación más fuerte a diferencia de la correlación observada con la 

abundancia total de flebotomíneos. En el caso de la abundancia de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi en el peridomicilio e intradomicilio, se observó una correlación positiva 

considerable y significativa con caña de azúcar y potrero. Por otro lado, se observó una 

correlación negativa media pero estadísticamente significativa con quema; café 

tecnificado; café mixto y bosque (Tabla 14). 
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Tabla 14. Análisis de correlación de rangos de Spearman entre los porcentajes de 

cobertura de usos del suelo y la abundancia de flebotomíneos en el entorno doméstico 

 
Porcentajes 

usos del 

suelo 

Total flebotomíneos Pi. (Pif.) quasitownsendi Pi. (Pif.) longiflocosa 

Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio 

ρ p ρ p ρ  p ρ  p ρ P ρ  p 

Bosque -0.09 0.33 -0.09 0.34 -0.22 0.02 -0.22 0.02 0.05 0.59 0.00 0.53 

Café 

Tecnificado 0.22 0.02 0.10 0.28 -0.37 0.00 -0.34 0.00 0.56 0.00 0.50 0.00 

Abandonado -0.06 0.52 0.02 0.78 -0.13 0.16 -0.11 0.25 0.05 0.56 0.15 0.11 

Mixto -0.04 0.63 -0.07 0.47 -0.38 0.00 -0.39 0.00 0.30 0.00 0.26 0.00 

Sombrío 0.03 0.71 0.11 0.25 0.25 0.00 0.24 0.01 -0.17 0.08 -0.10 0.29 

Cultivos 

Caña  0.22 0.02 0.32 0.00 0.72 0.00 0.70 0.00 -0.34 0.00 -0.23 0.01 

Platanera -0.01 0.89 -0.03 0.70 0.21 0.02 0.08 0.41 -0.14 0.13 -0.14 0.15 

Maíz 0.09 0.34 0.04 0.64 0.06 0.51 0.08 0.39 0.09 0.36 -0.06 0.52 

Fríjol 0.03 0.70 -0.10 0.30 0.00 0.94 -0.10 0.28 0.05 0.57 -0.00 0.97 

Yuca 0.17 0.08 0.06 0.52 0.40 0.00 0.21 0.02 -0.15 0.11 -0.20 0.04 

Otros  0.09 0.35 0.16 0.10 0.18 0.05 0.15 0.13 -0.11 0.24 -0.00 0.98 

             Otros usos 

Pastizal -0.04 0.63 -0.03 0.73 -0.00 0.96 0.00 0.94 -0.09 0.34 -0.07 0.45 

Quema -0.32 0.00 -0.32 0.00 -0.43 0.00 -0.37 0.00 0.08 0.40 0.01 0.84 

Potrero 0.27 0.00 0.23 0.01 0.53 0.00 0.45 0.00 -0.23 0.01 -0.17 0.08 

Rastrojo -0.08 0.42 0.07 0.44 0.12 0.20 0.25 0.00 -0.17 0.08 -0.10 0.28 

Gallineros 0.01 0.89 0.08 0.37 0.21 0.03 0.24 0.01 -0.11 0.25 -0.17 0.07 

 

 

El análisis bivariado entre los porcentajes de coberturas de uso del suelo y la abundancia 

de Pi. (Pif.) longiflocosa, determinó una correlación positiva considerable y 

estadísticamente significativa con café tecnificado y una correlación positiva media con 

café mixto. Por otro lado, se evidenció una correlación negativa media con caña de azúcar 

y potrero (Tabla 14). 
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9.3.2 Distancias a las viviendas y abundancia de flebotomíneos 

 

El análisis bivariado entre las distancias de las viviendas a los usos del suelo y los 

flebotomíneos totales no mostró una correlación positiva ni negativa considerable (Tabla 

15). Sin embargo, se evidenció una correlación negativa media y estadísticamente 

significativa con distancia a café tecnificado; otros cultivos y potrero y una correlación 

positiva media con distancia a la quema. Estos resultados muestran que la abundancia 

total de flebotomíneos en el entorno doméstico disminuye significativamente a medida que 

la distancia de las viviendas a estos usos del suelo aumenta. Por el contrario, la 

abundancia total de flebotomíneos en el peridomicilio e intradomicilio aumenta 

significativamente cuando la distancia de la vivienda a la quema disminuye. 

 

Al considerar la relación entre la distancia de las viviendas a los diversos usos del suelo 

con la abundancia de cada una de las especies más abundantes, el grado de correlación 

es más fuerte para un específico uso del suelo. En el caso de la abundancia de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi, el análisis bivariado evidenció una correlación negativa considerable con 

caña de azúcar y una correlación negativa media con potrero; yuca; y café sombrío. Con 

café tecnificado, café mixto y quema se observó una correlación positiva media (Tabla 

15). 
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Tabla 15. Análisis de correlación de rangos de Spearman entre las distancias de las 

viviendas a los usos del suelo y la abundancia de flebotomíneos en el entorno doméstico 

 
Distancia a 

los usos 

del suelo 

Total flebotomíneos Pi. (Pif.) quasitownsendi Pi. (Pif.) longiflocosa 

Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio Peridomicilio Intradomicilio 

ρ p ρ p ρ  p ρ  p ρ p ρ  p 

Bosque 0,03 0,75 -0,06 0,52 0,09 0,36 -0,01 0,95 -0,02 0,84 -0,08 0,41 

Café 

Tecnificado -0,20 0,04 -0,10 0,34 0,35 0,00 0,32 0,00 -0,51 0,00 -0,48 0,00 

Abandonado 0,04 0,66 -0,03 0,77 0,13 0,18 0,11 0,27 -0,08 0,45 -0,16 0,12 

Mixto 0,05 0,65 0,08 0,41 0,31 0,00 0,35 0,00 -0,23 0,02 -0,22 0,03 

Sombrío -0,03 0,74 -0,08 0,40 -0,23 0,02 -0,21 0,03 0,15 0,12 0,11 0,29 

Cultivos 

Caña   -0,14 0,15 -0,21 0,03 -0,56 0,00 -0,56 0,00 0,27 0,01 0,20 0,05 

Platanera 0,02 0,82 0,05 0,59 -0,19 0,06 -0,06 0,55 0,13 0,18 0,12 0,24 

Maíz -0,10 0,32 -0,07 0,51 -0,09 0,35 -0,11 0,26 -0,08 0,42 0,06 0,53 

Fríjol -0,04 0,71 0,11 0,29 -0,01 0,95 0,11 0,28 -0,06 0,58 0,01 0,96 

Yuca -0,17 0,08 -0,07 0,51 -0,41 0,00 -0,22 0,02 0,16 0,12 0,20 0,04 

Otros  -0,20 0,05 -0,26 0,01 -0,22 0,03 -0,20 0,05 0,03 0,76 -0,09 0,38 

             Otros usos 

Pastizal 0,04 0,72 0,02 0,81 -0,01 0,94 -0,02 0,86 0,09 0,36 0,07 0,46 

Quema 0,31 0,00 0,29 0,00 0,43 0,00 0,37 0,00 -0,10 0,34 -0,04 0,69 

Potrero -0,25 0,01 -0,29 0,00 -0,51 0,00 -0,44 0,00 0,21 0,04 0,10 0,33 

Rastrojo -0,02 0,86 -0,03 0,76 -0,08 0,41 -0,10 0,32 0,04 0,67 0,01 0,91 

Gallineros -0,02 0,81 -0,10 0,34 -0,22 0,03 -0,25 0,01 0,11 0,28 0,18 0,07 

 
 

Al evaluar la correlación entre la distancia de la vivienda a los diferentes usos del suelo y 

la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa, el análisis bivariado mostró una correlación 

negativa considerable y estadísticamente significativa con distancia a café tecnificado y 

una correlación negativa media con distancia a café mixto. Por otro lado, se observó una 

correlación positiva media y significativa con distancia a la caña de azúcar; potrero y yuca 

(Tabla 15). 
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9.3.3 Gráficos de dispersión: Análisis de colinealidad 

 

Antes de iniciar con la modelación de los datos a partir de la regresión binomial negativa, 

se construyó una matriz de correlación entre las variables regresoras de porcentajes de 

cobertura y distancia de éstos a las viviendas, con el fin de observar una posible 

presencia de colinealidad que pueda ejercer algún efecto que altere los coeficientes de los 

modelos ajustados (Figuras 9 y 10).  

 

 

 

Figura 9. Matriz de correlación entre variables porcentajes de cobertura de usos del suelo 

alrededor del domicilio 

 

Entre las variables del porcentaje de cobertura de los usos del suelo que podrían tener 

relaciones aproximadamente lineales, no se observó colinealidad (Figura 8). En esta 

sección, solo fueron presentadas algunas variables debido a la dificultad para visualizar la 

dispersión de todas las variables regresoras en el mismo gráfico. Sin embargo, se pudo 

evidenciar que ninguna de las variables aquí presentadas ni las demás variables presenta 

colinealidad, por lo que ninguna de ellas fue candidata para excluirlas de los análisis de 

regresión. 
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Figura 10. Matriz de correlación entre algunas variables: distancias de los usos del suelo 

a la vivienda 

 

 
Entre las variables de distancia de los usos del suelo no se observó colinealidad (Figura 

9). Al igual que en la anterior sección, solo fueron presentadas algunas variables debido a 

la dificultad para visualizar la dispersión de todas las variables regresoras en el mismo 

gráfico. Estos resultados mostraron que ninguna de las variables aquí presentadas ni las 

demás variables presenta colinealidad, por lo que ninguna de ellas fue candidata para 

excluirlas de los análisis de regresión. 

 

Objetivo 4. Evaluar la asociación entre el uso del suelo alrededor de la vivienda y la 

abundancia de los flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio en cinco focos 

anteriormente descritos. 

 

9.4 Efecto del uso del suelo y la abundancia de flebotomíneos 

 

El efecto del uso del suelo alrededor de la vivienda en la abundancia de flebotomíneos, se 

realizó para cada una de las seis variables respuesta: Abundancia total de flebotomíneos 
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en peridomicilio e intradomicilio; abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en peridomicilio e 

intradomicilio y abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en peridomicilio e intradomicilio. 

 

9.4.1 Efecto del uso del suelo y abundancia total de flebotomíneos en peridomicilio 

e intradomicilio 

 

Al evaluar el efecto de las variables de uso de la tierra (porcentajes de cobertura y 

distancia a la vivienda) sobre la abundancia total de flebotomíneos en peridomicilio, el 

modelo mostró que el porcentaje de cobertura de café tecnificado y la distancia de la 

vivienda a otros cultivos están significativamente asociados.  

 

Tabla 16. Factores del uso del suelo asociados a la abundancia total  de flebotomíneos en 

peridomicilio 

 Total de flebotomíneos en peridomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Porcentaje de café tecnificado 1.05 1.02 – 1.08 0.001 

Distancia a otros cultivos 0.98 0.97 – 0.99 <0.001 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β;  LRT (p)= 4.40 (0.883) 

 
 

De acuerdo al modelo, por cada incremento del 1% en la cobertura de café tecnificado 

alrededor de la vivienda, la abundancia de flebotomíneos totales en el peridomicilio 

aumentó un 5% (IRR= 1.05) ajustando por el efecto de las otras variables, siendo esta 

asociación estadísticamente significativa (p= 0.001). Por el contrario, por cada metro de 

distancia de la vivienda a otros cultivos, la abundancia total de flebotomíneos en el 

peridomicilio disminuyó un 2% (IRR= 0.98), siendo esta asociación igualmente 

significativa (p= 0.001) (Tabla 16). 

 

Respecto a la abundancia intradomiciliar de los flebotomíneos, el modelo mostró una 

asociación estadísticamente significativa con el porcentaje de cobertura de quema y la 

distancia de la vivienda a la caña de azúcar (Tabla 17). La abundancia total de 

flebotomíneos en el intradomicilio disminuyó un 10% por cada aumento en el 1% de 

cobertura de quema alrededor de la vivienda (IRR= 0.90) siendo esta asociación 
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estadísticamente significativa (p= 0.0001). Similarmente ocurrió con la distancia de la 

vivienda a la caña de azúcar, donde por cada metro de distancia a este monocultivo, la 

abundancia intradomiciliar de los flebotomíneos disminuyó un 2% (IRR= 0.98) siendo 

estadísticamente significativa esta asociación (p= 0.043). 

 
Tabla 17. Factores del uso del suelo asociados a la abundancia total de flebotomíneos en 

intradomicilio 

 Abundancia total de flebotomíneos Intradomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Porcentaje de quema 0.90 0.87 – 0.93 <0.0001 

Distancia a la caña de azúcar 0.98 0.97 – 0.99 0.043 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β; LRT (p)= 19.71 (0.0031) 

 

9.4.2 Efecto del uso del suelo en la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en 

peridomicilio e intradomicilio 

 

Al evaluar el efecto del uso del suelo en la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi, se 

evidenció una asociación significativa con la distancia de la vivienda a específicos usos 

del suelo (Tablas 18 y 19). En el modelo múltiple que evaluó el efecto del uso del suelo en 

la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en el peridomicilio, se encontró que la distancia 

de la vivienda a la quema y café tecnificado y el porcentaje de cobertura de potrero 

alrededor del domicilio son potenciales factores de riesgo para la abundancia de esta 

especie (Tabla 18). De acuerdo al modelo, por cada metro de distancia de la vivienda a la 

quema y café tecnificado, la abundancia peridomiciliar de Pi. (Pif.) quasitownsendi 

aumentó significativamente en un 8% (IRR= 1.08; p=0.0001) y 4% (IRR= 1.94; p=0.0001) 

respectivamente. Así mismo, por cada incremento en el 1% de potrero, la abundancia de 

esta especie aumentó significativamente en un 7% (IRR= 1.07; p= 0.001) (Tabla 18). 
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Tabla 18. Factores del uso del suelo asociados a la abundancia de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi en peridomicilio 

 Abundancia de P. quasitownsendi Peridomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Distancia a la quema 1.08 1.04 – 1.12 <0.0001 

Porcentaje de potrero 1.07 1.03 – 1.11 0.001 

Distancia a café tecnificado 1.04 1.01 – 1.06 <0.0001 

Distancia a caña de azúcar 0.94 0.92 – 0.97 <0.0001 

Distancia a la yuca 0.91 0.95 – 0.99 0.017 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β; LRT (p)= 32.15 (0.0211 

 

Sin embargo, el modelo multivariado mostró que las largas distancias de la vivienda a 

cultivos como caña de azúcar y yuca, ejercen un efecto protector que reduce la 

abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en el peridomicilio. De acuerdo al modelo, por 

cada metro de distancia de la vivienda a la caña de azúcar y yuca, la abundancia 

peridomiciliar de la especie disminuyó significativamente en 6% (IRR= 0.94; p= 0.000) y 

9% (IRR= 0.91; p=0.017) respectivamente (Tabla 18).  

 

Respecto a la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en el intradomicilio, el modelo 

evidenció que por cada metro de distancia de la vivienda a la caña de azúcar y otros 

cultivos, la abundancia de la especie al interior de las viviendas disminuyó 

significativamente en un 8% (IRR= 0.92; p= 0.000) y 4% respectivamente (IRR= 0.96; p= 

0.001). Por el contrario, al aumentar la distancia de las viviendas al café tecnificado y 

quema, la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en intradomicilio aumentó en 5% (IRR= 

1.05) siendo esta asociación estadísticamente significativa (p<0.05) (Tabla 19). 
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Tabla 19. Factores del uso del suelo asociados a la abundancia de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi en intradomicilio 

 Abundancia de P. quasitownsendi Intradomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Distancia a otros cultivos 0.96 0.94 – 0.98 0.001 

Distancia a café tecnificado 1.05 1.02 – 1.08 0.001 

Distancia a quema 1.05 1.01 – 1.08 0.003 

Distancia a caña de azúcar 0.92 0.88 – 0.96 0.000 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β; LRT (p)= 36.01 (0.0029) 

 

9.4.3 Efecto del uso del suelo en la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en 

peridomicilio e intradomicilio 

 

Al modelar la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en el peridomicilio, el modelo mostró 

que los porcentajes de cobertura de café tecnificado y café mixto, son factores de riesgo 

para la transmisión de leishmaniasis cutánea, debido a que aumentan la abundancia de 

esta especie en el entorno doméstico (Tabla 20).  

 

Tabla 20. Factores de uso del suelo asociados a la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa 

en peridomicilio 

 Abundancia de P. longiflocosa Peridomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Porcentaje de café tecnificado 1.16 1.12 – 1.22 <0.0001 

Porcentaje de café mixto 1.04 1.01 – 1.08 0.011 

Porcentaje de Potrero 0.86 0.78 – 0.94 0.002 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β; LRT (p)= 20.74 (0.05) 

 

De acuerdo al modelo, por cada incremento en el 1% de café tecnificado y café mixto 

alrededor de la vivienda, la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en el peridomicilio, 

aumentó significativamente un 16% (IRR=1.16; p=0.0001) y 4% (IRR= 1.04;p= 0.0001) 

respectivamente. Por el contrario, por cada incremento del 1% de potrero alrededor del 
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domicilio, la abundancia peridomiciliar de Pi. (Pif.) longiflocosa disminuyó un 14% (IRR= 

0.86) siendo esta asociación estadísticamente significativa (p= 0.002) (Tabla 20). 

 

Los resultados para la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en el intradomicilio sugieren 

que el porcentaje de cobertura de monocultivos como el café alrededor de las viviendas, 

es un factor de riesgo importante para la transmisión de la leishmaniasis debido a que 

favorece la presencia y abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa en el entorno doméstico. 

Respecto a la abundancia Intradomiciliar de Pi. (Pif.) longiflocosa, el modelo reiteró la 

importancia del porcentaje de café tecnificado alrededor del domicilio como factor de 

riesgo (Tabla 21). De acuerdo al modelo, por cada incremento en el 1% de café 

tecnificado, la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa aumentó significativamente un 14% 

(IRR= 1.14; p= 0.0001). Por el contrario, el modelo demostró que la distancia de la 

vivienda a café mixto, es un factor protector para reducir la abundancia de esta especie al 

interior de la vivienda, ya que por cada metro de distancia a este monocultivo, la 

abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa disminuyó significativamente en un 4% (IRR= 0.96; 

p= 0.003) (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Factores del uso del suelo asociados a la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa 

en intradomicilio 

 Abundancia de P. longiflocosa Intradomicilio 

 IRR IC95% Valor p 

Porcentaje de café tecnificado 1.14 1.07 – 1.21 0.000 

Distancia a café mixto 0.96 0.94 – 0.98 0.003 

*IRR: Exponenciación del Coeficiente β; LRT (p)= 20.97 (0.0072) 

 

Entre los modelos de interacción planteados inicialmente, no se encontraron interacciones 

significativas entre las diferentes categorías de la estructura de la vivienda y la presencia 

de perros. Sin embargo, se encontró una interacción significativa entre las viviendas 

construidas a base de ladrillo y que no fueron fumigadas por la población (IRR= 50.91; 

IC95%=1.29-2002; p=0.036), aumentando la abundancia intradomiciliar de los 

flebotomíneos 50.91 veces comparado con las viviendas construidas con bareque o con 

viviendas que no fueron fumigadas (Anexo 1, modelo B). 
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Al controlar por altitud y vereda el efecto del uso del suelo en la abundancia de los 

flebotomíneos, los resultados no mostraron la presencia de confusión. Al comparar la 

razón de tasa de incidencia (IRR) ajustada respecto a la cruda, la diferencia no fue mayor 

al ±10% para ninguno de los factores presentados (Tabla 22).  

 

Tabla 22. Evaluación del efecto del uso del suelo en la abundancia promedio de 

flebotomíneos controlando por altitud y vereda. 

Variable respuesta 
Factor IRR 

crudo 

IRR a 

Altura 

IRR a 

Vereda 

Flebotomíneos 

Peridomicilio 

Porcentaje café tecnificado 1.07 1.06 1.07 

Distancia  otros cultivos 0.97 0.97 0.97 

Flebotomíneos 

Intradomicilio 

Porcentaje de quema 0.90 0.89 0.94 

Distancia a la caña 0.98 0.98 0.98 

 

 

Pi. (Pif.) quasitownsendi 

Peridomicilio 

Distancia a la quema 1.07 1.07 1.00 

Distancia a la yuca 0.97 0.96 0.99 

Distancia a café tecnificado 1.04 1.04 0.99 

Distancia a caña de azúcar 0.93 0.93 0.99 

 Porcentaje de potrero 1.07 1.08 1.01 

 

Pi. (Pif.) quasitownsendi 

Intradomicilio 

Distancia a otros cultivos 0.95 0.95 1.00 

Distancia a la quema 1.08 1.08 0.99 

Distancia a caña de azúcar 0.90 0.90 0.98 

Distancia a café tecnificado 1.05 1.06 1.00 

Pi. (Pif.) longiflocosa 

Peridomicilio 

Porcentaje café tecnificado 1.12 1.13 1.19 

Porcentaje café mixto 1.01 1.03 1.02 

Porcentaje de potrero 0.91 0.86 0.89 

Pi. (Pif.) longiflocosa 

Intradomicilio 

Porcentaje café tecnificado 1.07 1.06 1.12 

Distancia café mixto 1.00 0.99 1.00 

 
IRR C =Razón de tasa de incidencia cruda; IRR a= Razón de tasa de incidencia ajustada  

 

Al comparar las IRR cruda de las especies de flebotomíneos más abundantes en este 

estudio: Pi. (Pif.) quasitownsendi en intradomicilio (n: 398; L/t/n: 1.95) y Pi. (Pif.) 

longiflocosa en peridomicilio (n: 1786; L/t/n: 4.37) con la IRR ajustada por cada una de las 

veredas de estudio, no se observó la presencia de confusión (Tabla 23). Por lo tanto, se 

observa una vez más que la vereda no ejerce un efecto confusor en las asociaciones 

anteriormente observadas entre el uso del suelo y la abundancia promedio de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi en intradomicilio y Pi. (Pif.) longiflocosa en peridomicilio. Sin embargo, la 
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ausencia de estas especies en algunos sitios de estudio, representa una limitación al 

momento de evaluar la confusión, dado que no se logró evidenciar la magnitud de la 

asociación entre los usos del suelo y la abundancia de estas especies de flebotomíneos 

en presencia de la variable confusora.  

 

Tabla 23. Evaluación del efecto del uso del suelo en la abundancia promedio de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi en intradomicilio y Pi. (Pif.) longiflocosa en peridomicilio ajustando por 

cada una de las veredas de estudio. 

 

- Las especies de flebotomíneos mencionadas no se encuentran en los sitios de estudio 

- IRR c: Razón de tasas de incidencia cruda; IRR a: Razón de tasas de incidencia ajustada  

 

9.4.4 Bondad de ajuste de los modelos 

 
 

En la post-estimación de los seis modelos ajustados, los resultados revelan que los 

coeficientes arrojados por todos los modelos contribuyen significativamente a explicar la 

abundancia total y por especies de flebotomíneos en el entorno doméstico, dado que el 

valor p de la prueba de la razón de verosimilitud fue estadísticamente significativo 

(p<0.05) (Tablas 16 a 21).  

 

 

Variable 
respuesta 

Factor IRR c 
 
 

IRR a (Vereda) 

Novillero La 
Esmeralda 

El 
Cucal 

Honda 
Alta 

Agua 
Bonita 

 
 
Pi. (Pif.) 
quasitownsendi 
Intradomicilio 

Distancia a otros 
cultivos 

0.95 0.98 1.00 - - - 

Distancia a la 
quema 

1.08 0.97 0.99 - - - 

Distancia caña 
de azúcar 

0.90 0.95 0.97 - - - 

Distancia  café 
tecnificado 

1.05 1.01 1.00 - - - 

 
Pi. (Pif.) 
longiflocosa 
Peridomicilio 

Porcentaje café 
tecnificado 

1.12 - - 0.99 0.98 0.98 

Porcentaje café 
mixto 

1.01 - - 1.00 1.15 1.03 

Porcentaje de 
potrero 

0.91 - - 0.92 0.74 1.11 
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9.5  Diagnóstico de los Modelos 

 

9.5.1 Gráfico de Residuales Vs Predichos 

 

Con el fin de validar los supuestos de la distribución binomial negativa a la que hace 

referencia el actual trabajo de investigación, inicialmente se graficaron los valores 

residuales versus los valores predichos para cada uno de los seis modelos con el fin de 

comprobar los supuestos de independencia de los errores y la presencia de potenciales 

valores atípicos (Figura 11). 

 

 

 

Figura 11. Gráfico de valores residuales vs predichos para los seis modelos ajustados 

 

De acuerdo a las gráficas de residuales frente a los valores predichos en cada uno de los 

modelos ajustados, la mayoría de las observaciones tienen una tendencia a la media (-2 a 

+2) con algunos valores localizados fuera de este umbral (Figura 11). La tendencia de la 
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mayoría de estos valores a la media sugiere el cumplimiento del supuesto de 

independencia de los errores de los modelos, sugiriendo que las variables incluidas en los 

modelos ajustados fueron importantes para explicar la abundancia de los flebotomíneos 

en el entorno doméstico; especialmente en los modelos de Pi. (Pif.) quasitownsendi y Pi. 

(Pif.) longiflocosa.  

 

9.5.2 DFBetas: Valores Influyentes 

 

Para detectar valores influyentes que puedan afectar los coeficientes de los modelos de 

regresión generados, se calcularon los DFBetas, con un umbral de corte de 0.198 (2/√N 

(2/√102).Para ello, se estimaron los DFBetas estandarizados a partir de un modelo sin 

variables predictoras para cada una de las variables respuesta. En los modelos nulos de 

la abundancia de flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio, dos observaciones 

presentaron un promedio igual a 0.26 y 0.28 mayores a 0.198 (2/√102). En los modelos 

nulos de la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi en intradomicilio y peridomicilio cinco 

observaciones se encontraron por encima del umbral de corte; mientras que en los 

modelos nulos de Pi. (Pif.) longiflocosa en intradomicilio y peridomicilio se presentaron 

cuatro observaciones con estas características. 

 

Basados en estos DFBetas, las observaciones que teóricamente ejercen influencia sobre 

los parámetros de los modelos ajustados, fueron eliminadas una a una en nuevas bases 

de datos, con el fin de explorar potenciales cambios en las estimaciones de los 

coeficientes para cada una de las variables respuesta. Este ejercicio permitió detectar 

notables cambios en las estimaciones de los coeficientes especialmente para los modelos 

que explican la abundancia de Pi. (Pif.) quasitownsendi y Pi. (Pif.) longiflocosa en 

intradomicilio y peridomicilio; dado que al eliminar los correspondientes valores con gran 

influencia, el modelo agregó nuevas variables del uso del suelo que no se encontraban en 

los modelos ajustados inicialmente o coeficientes con valores menores comparado con los 

coeficientes cuando se encontraban completas las observaciones. Sin embargo, aunque 

en todos los modelos evaluados se encontraron observaciones por encima del umbral de 

corte establecido por algunos autores(102)(21), estos DFBetas se encuentran muy por 

debajo del umbral de “1” sugerido por otros (103). 
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10. DISCUSIÓN 

 

En este estudio, se evaluaron cinco veredas con antecedentes de transmisión doméstica 

de leishmaniasis cutánea. En general, los resultados mostraron una similitud entre las 

veredas en términos demográficos y epidemiológicos; así como en las características 

físicas de las viviendas; presencia de animales domésticos y comportamientos y prácticas 

de la población. Sin embargo, se observaron claras diferencias en relación a las 

características de usos del suelo y en la composición y abundancia de los flebotomíneos 

en el entorno doméstico; evidenciando una fuerte correlación entre una especie de 

flebotomíneos dominante con el uso específico del suelo alrededor del domicilio. 

 

La similitud observada entre las características demográficas y epidemiológicas de las 

cinco veredas, posiblemente se atribuye a las semejanzas de las condiciones ambientales 

(elevación, topografía) y climáticas (humedad, precipitación y humedad relativa) en estos 

escenarios rurales; además de la similitud entre algunas prácticas agronómicas para la 

producción y mejoramiento de monocultivos que determinan la ocurrencia de una gran 

variedad de especies de flebotomíneos que exponen a la población al contacto con los 

parásitos causantes de la leishmaniasis.  

 
En todas las localidades, se logró determinar la presencia de casos en niños para 

demostrar los antecedentes de transmisión doméstica de leishmaniasis cutánea. Aunque 

el número de casos reportados no fue alto, a excepción de la vereda Agua Bonita, 

finalmente no afectó los resultados, dado que el objetivo central del estudio fue evaluar el 

papel del uso del suelo en la abundancia de los flebotomíneos como una medida proxy 

para estimar el riesgo de transmisión de la leishmaniasis cutánea a nivel de la vivienda. 

 

Por otro lado, la baja proporción de viviendas con casos en todas las veredas, a 

excepción de la vereda Agua Bonita, sugiere que la información posiblemente fue 

colectada en una época con baja transmisión que limitó la detección de potenciales casos 

o bien como un resultado de mala clasificación diferencial, debido a que los datos fueron 

obtenidos a partir del auto-reporte de la población encuestada y no como resultado de una 

prueba diagnóstica; dado que el equipo investigador del CIDEIM no contó con personal 
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médico entrenado para la realización de estas actividades. De esta manera, posibles 

personas asintomáticas pero con infección pudieron ser clasificadas como sanas cuando 

posiblemente no lo estaban, sub-estimando la carga real de la enfermedad. 

 

Para cada una de las veredas evaluadas en este trabajo se encontraron diferencias en el 

uso del suelo. El monocultivo de caña de azúcar, rastrojo y potrero fueron los de mayor 

cobertura en las veredas Novillero y La Esmeralda; el bosque y otros cultivos como 

frutales y hortalizas fueron los más dominantes en la vereda Honda Alta; el café 

tecnificado en la vereda El Cucal y café mixto en la vereda Agua Bonita. Estos resultados 

coinciden con otros focos de transmisión de leishmaniasis cutánea localizados en la 

región andina de Colombia, que han evidenciado la dominancia de monocultivos como el 

café principalmente, donde la especie Pi. (Pif.) longiflocosa y otras especies 

pertenecientes al grupo verrucarum y subgénero Helcocyrtomyia sp, son las más 

abundantes (69).  

 

Respecto a la composición y abundancia de flebotomíneos, los resultados mostraron 

claras diferencias entre los sitios de estudio. En cuatro de los cinco sitios evaluados, una 

especie de flebotomíneo fue la más abundante en el intradomicilio como en el 

peridomicilio. En las veredas Novillero y La Esmeralda, Pi. (Pif.) quasitownsendi fue la 

especie más abundante; mientras que en las veredas El Cucal y Agua Bonita, la especie 

Pi. (Pif.) longiflocosa sobresalió respecto a las demás especies. En el caso de la vereda 

Honda Alta localizada en el municipio de Rivera-Huila se observó una mayor composición 

de especies ocupando el primer lugar Pi. (Pif.) longiflocosa; aunque el número total de 

individuos colectados fue bajo. 

 
Tanto Pi. (Pif.) quasitownsendi como Pi. (Pif.) longiflocosa, cumplen un destacado papel 

en la transmisión de la leishmaniasis cutánea en otros focos de transmisión. Ambas 

especies forman parte del grupo verrucarum que es ampliamente por su amplia 

distribución geográfica; gran diversidad de especies, estrechas relaciones evolutivas y co-

evolución con diferentes patógenos de Leishmania sp, catalogándolo como uno de los 

grupos de los flebotomíneos con mayor importancia médico-veterinaria(86)(91). En 

Colombia, diversos estudios de foco de leishmaniasis cutánea localizados en la zona 
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andina, han demostrado el potencial papel vectorial en la transmisión de la leishmaniasis 

cutánea debido a su dominancia, comportamiento endofágico; antropofílico e infección 

natural con patógenos de Leishmania sp(17)(21)(69)(86)(104). 

 

Los resultados obtenidos en los estudios de foco desarrollado por CIDEIM destaca la 

importancia epidemiológica de Pi. (Pif.) longiflocosa y Pi. (Pif.) quasitownsendi. El primer 

estudio de foco desarrollado en el municipio de Chaparral, Tolima demostró que Pi. (Pif.) 

longiflocosa fue la especie más abundante en una de las veredas con mayor incidencia de 

leishmaniasis cutánea, donde se encontró infectada naturalmente con parásitos de 

Leishmania (V.) guyanensis(21)(69). El segundo estudio de foco desarrollado en cuatro 

veredas con transmisión domiciliar en la zona andina de Colombia demostró el 

comportamiento endofágico y antropofílico de Pi. (Pif.) longiflocosa y Pi. (Pif.) 

quasitownsendi donde esta última especie se encontró infectada con parásitos de 

Leishmania (V.) (artículo en preparación). Estos resultados sumados a los antecedentes 

vectoriales que presenta en otros focos de la zona andina de Colombia, hacen pensar que 

Pi. (Pif.) longiflocosa y Pi. (Pif.) quasitownsendi son especies altamente competentes para 

la transmisión de la leishmaniasis cutánea en el ambiente doméstico(59)(60)(101). 

 
Reconociendo la importancia epidemiológica de estas especies en otras áreas 

geográficas por su abundancia, antropofilia e infección natural con parásitos de 

Leishmania (V); también se reconoce las limitaciones del actual estudio de investigación 

debido al desconocimiento de otros parámetros importantes de la capacidad vectorial que 

definen a una especie como un vector en una zona de transmisión como la competencia 

vectorial, tasa de alimentación sanguínea diaria, longevidad y la duración del periodo 

extrínseco. Aunque este estudio determinó la abundancia absoluta y relativa de las 

especies de flebotomíneos en el entorno doméstico, este parámetro, si bien es 

importante, no es suficiente para valorar el riesgo de la transmisión en una zona porque 

se desconoce su potencial de transmisión que depende también de la frecuencia de 

contacto con el hospedero amplificador y de la longevidad para el desarrollo,  

multiplicación y transmisión de los parásitos a nuevos hospederos susceptibles.  

 

Además de estos parámetros para estimar la capacidad vectorial, existen otros factores 

ligados a la etiología del insecto vector que contribuyen a determinar su importancia 
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epidemiológica e información relevante para evaluar medidas de control. Uno de ellos, es 

el sitio que frecuentan a picar (intradomicilio y peridomicilio) y los potenciales sitios de 

reposo después de la alimentación sanguínea (endofágicos o endofílicos). De acuerdo a 

los resultados obtenidos en los estudios de foco de CIDEIM, la densidad de Pi. (Pif.) 

quasitownsendi, fue mayor en intradomicilio mientras que la abundancia de Pi. (Pif.) 

longiflocosa fue más alta en peridomicilio. Sin embargo, ambas especies presentaron un 

comportamiento de alimentación principalmente antropofílico (datos no mostrados), 

sugiriendo que las personas de estas comunidades se encuentran en alto riesgo de 

infección al interior de sus viviendas mientras descansan o duermen en horas de la noche 

o mientras desarrollan sus actividades a las afueras de sus viviendas en horas del día.  

 

Al evaluar la correlación entre la abundancia total de flebotomíneos en intradomicilio y 

peridomicilio con los diferentes uso del suelo, los resultados mostraron que no hay una 

fuerte correlación. Sin embargo, al evaluar por especie, los resultados mostraron que la 

predominancia de una especie de flebotomíneo tiene una fuerte correlación con el uso 

específico del suelo alrededor de la vivienda. Este estudio, evidenció que Pi. (Pif.) 

quasitownsendi, está correlacionada a sitios altamente intervenidos con cultivos de caña 

de azúcar y potrero, mientras que Pi. (Pif.) longiflocosa principalmente a cultivos de café 

tecnificado y mixto.  

 
Para ninguna de estas especies el bosque fue una variable correlacionada con la 

abundancia, posiblemente porque eran sitios muy intervenidos donde el bosque se 

encontraba alejado de las viviendas y con bajo porcentaje de cobertura. Sin embargo, se 

observó que en la vereda Honda alta en el municipio de Rivera-Huila, que presentó la 

mayor cobertura de bosque y mayor cercanía a las casas, la composición de especies fue 

alta aunque el número de captura fue baja. Aunque en esta vereda Pi. (Pif.) longiflocosa 

fue la especie más abundante, posiblemente las condiciones climáticas durante el trabajo 

de campo no favorecieron la tasa de captura ni la abundancia de una especie en 

particular. Este hallazgo sugiere que la variabilidad de las especies de flebotomíneos 

aumenta cuando se observa una mayor diversidad en el uso del paisaje y en especial por 

la presencia de mayor cobertura forestal. Estos hallazgos confirman los resultados 

obtenidos por otros estudios, donde muestra que la mayor cobertura forestal favorece la 
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mayor diversidad de especies al ser un refugio y hábitat propicio para la cría y 

alimentación de los estadios inmaduros de los flebotomíneos(105). 

 

Un estudio a escala micro-focal realizado en Argentina, identificó factores ambientales 

asociados a la abundancia de flebotomíneos en el entorno doméstico. El estudio mostró 

que la abundancia de Lutzomyia neivai está asociado fuerte y negativamente con la 

distancia a los monocultivos, confirmando que la modificación del uso del suelo 

incrementa notablemente la abundancia de una especie, en particular cuando éstos 

cambios están próximos a los asentamientos humanos(106). 

 

Cuando se evaluaron los posibles factores del uso del suelo asociados a la abundancia de 

los flebotomíneos en el entorno doméstico, se encontró que para Pi. (Pif.) quasitownsendi, 

a mayor distancia de las viviendas a los cultivos de caña de azúcar, yuca y otros cultivos 

como frutales y hortalizas, es un factor protector que reduce la abundancia de esta 

especie tanto en peridomicilio como intradomicilio. En el caso de Pi. (Pif) longiflocosa los 

factores de riesgo que aumentan la abundancia de esta especie en el entorno doméstico 

son el porcentaje de cobertura de café tecnificado y café mixto alrededor del domicilio. 

 
Estos hallazgos relacionados a la abundancia de Pi. (Pif.) longiflocosa, concuerdan con 

los resultados obtenidos en los estudios de foco realizados en otros municipios de la zona 

andina de Colombia donde esta especie fue la más abundante. En el municipio de 

Planadas, Tolima, los resultados evidenciaron que la dominancia de Pi. (Pif.) longiflocosa 

está fuertemente asociada a localidades con altas coberturas de café propia del 

piedemonte de las cordilleras andinas de la zona cafetera colombiana donde puede co-

existir con otros miembros del grupo verrucarum, al cual pertenecen especies 

antropofílicas que están adaptadas a las partes altas de la cordillera (67)(101). En el 

municipio de Chaparral, Tolima, los resultados de un estudio de foco realizado en el 

periodo de post-epidemia, demostraron que la alta abundancia intradomiciliar de Pi. (Pif.) 

longiflocosa estuvo asociada principalmente a la cercanía de las viviendas al café 

tecnificado (ρ -0.30; p= 0.05)(21). 
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Otros estudios realizados a nivel mundial, han encontrado fuertes asociaciones entre 

algunas especies de flebotomíneos y usos del suelo específicos. Diversos estudios en 

Brasil, demostraron una fuerte asociación entre los porcentajes de cobertura de 

plantaciones bananeras y las distancias de éstas a las viviendas en la abundancia de 

Nyssomyia whitmani, Lutzomyia intermedia y Lutzomyia migonei en el peridomicilio. A 

mayor cobertura y menor distancia de estas plantaciones a las viviendas, la abundancia 

de los flebotomíneos aumentaba significativamente, debido a que estos ambientes son 

propicios para la oviposición y cría de los flebotomíneos y por la disponibilidad de nuevas 

fuentes de alimentación por la presencia de personas y animales domésticos que atraen a 

potenciales vectores al entorno doméstico(20)(107). 

 

Al evaluar la interacción entre la estructura física de las viviendas y la presencia de perros 

no se encontraron asociaciones significativas. Sin embargo, al evaluar la estructura de la 

vivienda con el uso de insecticidas por la población, el modelo mostró que la abundancia 

de flebotomíneos en el intradomicilio aumenta significativamente, si las viviendas están 

construidas a base de ladrillo y no son fumigadas. La prueba de bondad de ajuste del 

modelo con interacción presentó un valor p significativo (p= 0.0015) de la prueba de razón 

de verosimilitud comparado con el modelo sin interacción. Estos resultados sugieren que 

las viviendas que no son fumigadas favorecen la entrada de flebotomíneos especialmente 

si presentan comportamientos endofágicos o endofílicos. Aunque la literatura reporta un 

mayor riesgo en aquellas viviendas construidas con bareque o madera al ser más 

vulnerables por los espacios abiertos y agujeros en sus paredes, este estudio no mostró 

tal tendencia, posiblemente al bajo número de viviendas con estas características que no 

permitió evidenciar ningún efecto modificador en la abundancia total de flebotomíneos en 

intradomicilio. 

Al ajustar el efecto del uso del suelo en la abundancia de los flebotomíneos por altitud y 

vereda, no se observó la presencia de confusión. Este resultado es alentador porque las 

asociaciones encontradas en los modelos ajustados no fueron distorsionadas por la 

presencia de una tercera variable que virtualmente este explicando la abundancia de los 

flebotomíneos en el entorno doméstico. 
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9.1 Fortalezas del estudio 

 

La mayoría de los estudios eco-epidemiológicos que evalúan los factores ambientales y 

ecológicos asociados al riesgo de transmisión de leishmaniasis se basan en la 

observación y medición de variables de riesgo de manera perceptiva con escasa precisión 

que no permite una medición sistematizada ni la obtención de resultados comparables 

entre las localidades. 

El actual estudio permitió evaluar el riesgo de transmisión de la leishmaniasis cutánea a 

nivel de la vivienda utilizando datos obtenidos a partir de la aplicación de un muestreo 

sistemático de dos noches de muestreo en campo. Esta herramienta de análisis aplicada 

a una muestra aleatoria del total de viviendas por localidad, generó información relevante 

en un periodo de tiempo corto y extrapolable a toda la vereda para caracterizar los 

patrones del uso del suelo y su efecto en el riesgo de transmisión de la leishmaniasis 

cutánea. Se espera que esta metodología de análisis pueda ser replicada por las 

secretarias locales de salud para evaluar de forma rápida y precisa el riesgo de 

transmisión. 

Otra fortaleza de este estudio fue la ausencia de datos incompletos en las variables de 

interés. El número de viviendas seleccionadas y evaluadas por los estudios de foco 

realizados por el CIDEIM arrojó una potencia del 86%. Por lo tanto, la potencia estadística 

lograda en este estudio aumentó la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta 

fue realmente falsa; o en otras palabras, aumentó la capacidad de la pruebas para 

detectar verdaderas asociaciones estadísticamente significativas. 

 
9.2 Limitaciones del estudio 

 

A pesar de la baja cantidad de flebotomíneos colectados en la vereda “Honda Alta” 

posiblemente por las condiciones climáticas presentadas durante el trabajo de campo 

realizado por CIDEIM, esta metodología de análisis permitió evaluar el efecto del uso del 

suelo en la abundancia de los flebotomíneos. En esta vereda particularmente, aunque el 

número de flebotomíneos colectados fue muy bajo (56 individuos), se observó que el alto 

porcentaje de cobertura de bosque y la corta distancia de éste a la vivienda favoreció una 
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mayor diversidad de especies de flebotomíneos sin que una especie en particular 

predominara sobre las demás. 

 

La incapacidad de demostrar con precisión el número de personas realmente infectadas 

con Leishmania sp, muestra otra de las limitaciones de este estudio. La falta de un equipo 

de personal médico en los estudios de foco originalmente conducidos por el CIDEIM limitó 

la potencial detección de personas asintomáticas pero con infección, dado que la 

identificación de personas con lesiones activas o históricas de leishmaniasis se realizó a 

partir del auto-reporte de la población encuestada y en algunos casos a través del 

diagnóstico emitido por el sistema local de salud.  

 
9.3 Futuros estudios 

 

Este trabajo de investigación permitió evaluar el efecto del uso del suelo en la abundancia 

de los flebotomíneos a partir de una metodología sistemática sobre terreno con el fin de 

estimar el riesgo de transmisión de la leishmaniasis cutánea a nivel de la vivienda, en 

cinco localidades de la zona andina de Colombia. Además de la evaluación del uso del 

suelo a nivel de la vivienda, se espera integrar esta metodología de análisis con el uso de 

sensores remotos y sistemas de información geográfica (SIG) para caracterizar el uso del 

suelo a una mayor escala geográfica y construir modelos de nicho ecológico de las 

especies de flebotomíneos más abundantes encontradas en este estudio, con base en los 

puntos geo-referenciados de ocurrencia de estas especies y las variables ambientales y 

ecológicas a partir de sensores remotos para predecir las áreas con mayor riesgo de 

transmisión. 

 
De esta manera, se espera que con el uso de diferentes niveles de medición (satelitales y 

locales en campo), se logre identificar y predecirlas áreas geográficas con mayor riesgo 

de transmisión, de acuerdo a las características ambientales y ecológicas asociadas a la 

transmisión de la leishmaniasis cutánea. La identificación rápida y confiable de estas 

áreas podrá ser la base para el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica en 

Colombia. 
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9.4 Implicaciones de los resultados del estudio en salud pública 

 

De acuerdo a las acciones colectivas propuestas en el protocolo de vigilancia, la 

implementación de esta metodología rápida sobre terreno en la fase de ejecución durante 

un estudio de foco de leishmaniasis, permitiría a las secretarias locales de salud y 

autoridades competentes, conocer de manera eficaz las características demográficas y 

epidemiológicas de las personas afectadas o en alto riesgo de infección; las 

características de las viviendas; ecológicas y ambientales así como las características 

vectoriales que están potencialmente involucradas en la transmisión de la leishmaniasis 

para proporcionar respuestas inmediatas que permitan la focalización de los recursos 

disponibles en las viviendas con mayor riesgo. Entre ellas el diagnóstico y tratamiento 

oportuno de las personas afectadas; las acciones de control vectorial para disminuir la 

presencia del vector; así como medidas de manejo ambiental, educación y comunicación 

que fomente la participación de la comunidad para reducir el impacto de los factores de 

riesgo.  

 

Esta metodología “rápida” sobre terreno para la caracterización del uso del suelo y su 

potencial efecto en la abundancia de los flebotomíneos es una herramienta efectiva para 

priorizar las viviendas con potencial riesgo de transmisión en un foco de leishmaniasis 

cutánea, dado que a partir de un muestreo aleatorio de viviendas por localidad, se obtiene 

información suficiente para encontrar asociaciones significativas en un periodo de tiempo 

menor a dos semanas; sin necesidad de evaluar todas las viviendas, como lo estipula el 

protocolo de vigilancia para la caracterización de un foco de leishmaniasis. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos en este estudio permitieron evidenciar el alto 

riesgo que representan las altas coberturas y cortas distancias de las viviendas a los 

monocultivos como el café tecnificado y la caña de azúcar; al favorecer la abundancia de 

una especie de flebotomíneo en particular en el entorno doméstico. De acuerdo a estos 

resultados, es importante considerar la socialización de este trabajo de investigación con 

agremiaciones industriales como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y 

sectores azucareros para compartir el efecto negativo de sus actividades productivas 
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sobre la salud e inequidades que se fomentan a partir de sus modelos de producción. Con 

base en la socialización, se espera que estas agremiaciones reúnan esfuerzos por 

mejorar la calidad de vida de estas comunidades. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Las características demográficas y epidemiológicas; así como las características de la 

vivienda, la presencia de animales domésticos y los comportamientos de la población 

fueron similares entre las áreas de estudio. 

 

Se observaron claras diferencias en términos del uso del suelo entre las veredas 

evaluadas. Las veredas Novillero, La Esmeralda, El Cucal y Agua Bonita, presentaron 

mayor intervención antrópica por la presencia de monocultivos en contraste con la vereda 

Honda Alta, donde el bosque fue el uso del suelo más abundante. En general, los 

resultados mostraron que los usos del suelo con mayor cobertura fueron los más 

próximos a las viviendas. 

 

Este trabajo evidenció que el uso de la tierra alrededor del domicilio favorece la presencia 

y abundancia de flebotomíneos en intradomicilio y peridomicilio. En particular, veredas 

con alta intervención ecológica y la presencia de monocultivos, están favoreciendo la 

explosión poblacional de una especie particular de flebotomíneo que aumenta el riesgo de 

transmisión doméstica de leishmaniasis cutánea. 

 

En algunos de estos casos, a mayor distancia de las viviendas a los monocultivos podría 

disminuir este riesgo como es el caso de Pi. (Pif.) quasitownsendi con la distancia a caña 

de azúcar. En el caso de Pi. (Pif.) longiflocosa la disminución de los porcentajes de 

cobertura de café tecnificado alrededor del domicilio podría reducir significativamente este 

riesgo. Aunque estas medidas protegerían notoriamente la salud y bienestar de esta 

población, su aplicación sería muy difícil. Por lo tanto, la protección personal y de las 

viviendas serían las alternativas de protección más accesibles para la población. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. Modelos de evaluación de interacciones 

A. Estructura de la vivienda y la presencia de perros en la abundancia flebotomíneos 

en Intradomicilio (n= 102) 

Factor Abundancia de flebotomíneos Intradomicilio 

IRR IC95% p 

Vivienda de bareque 0.02 0.00-1.39 0.072 

Vivienda de madera 0.13 0.00-8.23 0.344 

Vivienda de ladrillo 2.28 0.06-76.87 0.646 

Presencia de perros 1.56 0.02-82.11 0.825 

Vivienda de bareque y presencia de perros 103.01 0.085-1259.8 0.058 

Vivienda de madera y presencia de perros 2.04 0.01-270.60 0.774 

Vivienda de ladrillo y presencia de perros 1.31 0.01-91.52 0.898 

Vivienda de adobe y sin perros *   

 

*IRR: Razón de tasas de incidencia; LRT (p) = 7.35 (0.0616). 

 
 
B. Estructura de la vivienda y frecuencia de fumigación por los residentes en la 

abundancia de flebotomíneos en intradomicilio (n=102) 

 

Factor Abundancia de flebotomíneos Intradomicilio 

IRR IC95% p 

Viviendas de bareque 1.85 0.13-25.08 0.640 

Viviendas de madera 0.23 0.01-3.78 0.308 

Viviendas de ladrillo 0.16 0.01-2.18 0.172 

Viviendas sin fumigación 0.51 0.01-16.76 0.708 

Vivienda de bareque y sin fumigación 0.66 0.01-32.45 0.838 

Vivienda de madera y sin fumigación 0.84 0.01-66.76 0.941 

Vivienda de ladrillo y sin fumigación 50.91 1.29-2002 0.036 

Viviendas de adobe y fumigadas *   

 

*IRR: Razón de tasas de incidencia; LRT (p) = 15.43 (0.0015). 
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Anexo 2. Acta de aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación en 

Humanos – CIDEIM para el estudio de foco “Domesticación de la leishmaniasis cutánea 

americana ICDR-2” realizado por el CIDEIM 
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Anexo 3.Acta de aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación en 

Humanos – CIDEIM para el estudio de foco “Caracterización rápida de los factores 

ambientales que favorecen la transmisión doméstica de la leishmaniasis cutánea 

americana en la zona andina de Colombia” realizado por el CIDEIM 
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Anexo 4. Acta de aprobación del Comité Institucional de Ética en Investigación en 

Humanos – CIDEIM para el estudio “Evaluacióndel uso del suelo alrededor de la vivienda 

sobre la abundancia de los flebotomíneos (Díptera: Psychodidae) como factor de riesgo 

en la transmisión domiciliar de leishmaniasis cutánea americana en cinco focos de la zona 

andina de Colombia, 2008; 2014-2015” 
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Anexo 5.Acta de aprobación Comité de Revisión de Ética Humana – Universidad del 

Valle 
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