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RESUMEN 

 

La Región Huetar Atlántica y en general Costa Rica exhibe las condiciones de paisaje y 

humanas para la presentación de enfermedades tropicales. Dichas condiciones han 

variado a nivel espacio-temporal especialmente por actividades antrópicas y por 

fenómenos climáticos. Es por lo anterior que el propósito de esta investigación fue evaluar 

la asociación entre variables ecológicas y socio-económicas a nivel espacio-temporal 

sobre el número de casos de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas en la población 

humana de la Región Huetar Atlántica, Costa Rica. Para esto, se evaluó la incidencia de 

las dos enfermedades a nivel espacio-temporal por medio del uso de SIG. 

Posteriormente, se buscó asociaciones entre la presentación de las enfermedades y el 

fenómeno de La Niña y El Niño. Además, se modelo la pérdida de cobertura vegetal y 

otras variables ecológicas asociándolas a la incidencia de la Leishmaniasis y por último 

sobre la información ecológica de los vectores Triatoma dimidiate y Panstrongylus 

geniculatus se modelo su distribución geográfica usando las variables temperatura, 

precipitación, relieve y la presencia de estos vectores. Se obtuvo como resultados la 

mayor incidencia de Leishmaniasis en la década del 80 y en el año 1984 el pico máximo 

de casos alcanzando 2694 positivos a la enfermedad a nivel nacional, concordando con el 

momento de mayor pérdida de cobertura boscosa en Costa Rica y, por tanto, cambio en 

las variables ecológicas. Para esta misma década se reportó el pico más alto en el cambio 

de temperatura del Fenómeno de La Niña. Las condiciones socioeconómicas de la Región 

Huetar Atlántica son desfavorables en comparación con el resto del territorio nacional, en 

ese sentido, se encontró que a mayor índice de desarrollo humano menor incidencia de 

Leishmaniasis y a mayor desigualdad, medido por el Índice de Gini, mayor incidencia de 

la enfermedad. Por los resultados obtenidos se puede considerar que la conservación de 

áreas boscosas y las estrategias para la adaptación al cambio climático, mantendrá los 

vectores de enfermedades selváticas dentro de las áreas naturales evitando contagio de 

estas enfermedades en humanos; en este sentido, la permanencia de esos vectores en 

las áreas boscosas podría pensarse como otro servicio ecosistémico que prestan las 

zonas protegidas.  

Palabras clave: ecología de enfermedades, fenómeno de EL Niño/ La Niña, Lutzomya, 

Triatomas, Costa Rica.  
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ABSTRACT 

 

The Huetar Atlantica Region and in general Costa Rica exhibits the landscape and human 

conditions for the presentation of tropical diseases. These conditions have varied at the 

space-temporal level especially by anthropic activities and by climatic phenomena. 

Therefore, the purpose of this research was to evaluate the association between 

ecological and socio-economic variables at the space-temporal level was evaluated using 

GIS. Subsequently, associations were sought between the presentation of the diseases 

and the phenomenon of La Niña and El Niño. In addition, modeling the loss of vegetation 

cover and other ecological variables associated with the incidence of Leishmaniasis and 

lastly on the ecological information of the vectors. Triatoma diademate and Panstrongylus 

geniculatus model their geographic distribution using the variables temperature, 

precipitation, relief and presence of these vectors. As a result, the highest incidence of 

Leishmaniasis in the 80´s and in 1984 the maximum peak of cases reaching 2694 positive 

to the disease at national level, coinciding with the time of greatest loss of forest cover in 

Costa Rica and, for Both, change in ecological variables. For the same decade, the 

highest peak in the temperature change of the La Niña Phenomenon was reported. The 

socioeconomic conditions of the Huetar Atlantica Region are unfavorable compared to the 

rest of the national territory, in that sense, it was found that the higher the human 

development index the lower the incidence of Leishmaniasis and the greater inequality, by 

the Gini Index, higher incidence of the disease. By the results obtained, it can be 

considered that the conservation of forested areas and the strategies for the adaptation to 

the climatic change, will maintain the vectors of forest diseases within the natural areas 

avoiding contagion of these diseases in humans; In this sense, the permanence of these 

vectors in forested areas could be thought of as another ecosystem service provided by 

protected areas.  

 

Keywords: El Niño/Niña phenomenon, Ecology of diseases, Lutzomya, Triatomas, Costa 

Rica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente el 75% del total de las enfermedades que han emergido en las últimas 

dos décadas tienen origen en una fuente que involucra animales silvestres (Taylor et al. 

2001; Woolhouse y Gowtage-Sequeria 2005). Se han realizado investigaciones sobre 

enfermedades zoonóticas en animales o en humanos (Gillespie y Chapman 2006, Weiss 

2001, Holmes 1996, Combes 1996, Van Riper et al. 1986), pero muy pocas se han 

realizado en conjunto para comprender el verdadero alcance eco-epidemiológico de las 

enfermedades zoonóticas a causa de la pérdida de hábitat (Delgado et al. 1994, Nupp y 

Swihart 1998, Ostfeld y Keesing 2000, Delgado et al. 2000, Allan et al. 2003).  

 

Los factores que influyen en la emersión de enfermedades incluyen cambios ecológicos 

por desarrollo económico y uso de suelo, crecimiento demográfico, comercio y 

movilización internacional de las personas, cambios tecnológicos e industriales, 

globalización, cambio y adaptación microbial, entre otros (Morse 1995). En ese sentido, el 

movimiento antrópico, propio del desarrollo social, hace que personas no 

inmunocompetentes ingresen a áreas endémicas, elevando la prevalencia de las 

enfermedades emergentes y reemergentes (Oumeish 1999 y Jaramillo-Antillón et al. 

2009).  

 

Las enfermedades emergentes, de origen infeccioso, son causadas por nuevos 

patógenos o patógenos que han aumentado su incidencia, distribución geográfica 

(Daszak et al. 2000) y se presentan por la susceptibilidad y la invasión de nuevos 

huéspedes, así como cambios ecológicos que favorecen al patógeno (Heide-Jorgensen et 

al. 1992, Dobson y Foufopoulos 2001).  

 

Los desbalances en los procesos ecosistémicos naturales desencadenan brotes 

epidémicos como Malaria, Dengue, Leishmaniasis, Oncocercosis, Lepra, Enfermedad de 

Chagas, Leptospirosis y diferentes rickettsiosis que usan vectores, ya que el aumento de 

especies invasoras que sirven como vectores o como reservorios, permiten la 

presentación de dichas enfermedades (Zavala-Velázquez et al. 1999, Peterson et al. 

2002). Los vectores de la Malaria asocian su presencia con características propias del 

paisaje, por lo que mantener áreas naturales evita la propagación de éstos (Delgado et al. 
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1994 y Delgado et al. 2000). Asimismo, la presencia de patógenos bacterianos como 

Bartonella spp. o virales como hantavirus parece ser favorecida en paisajes fragmentados 

por invasiones humanas, gracias a que la estructura del paisaje afecta la presencia de 

especies de roedores portadores de dichas patologías (Morand et al. 2015). Es por esto, 

que la coexistencia de vectores, animales reservorios y el ingreso del hombre al ciclo 

biológico de los patógenos, llevan a la consecuente adquisición de la infección (Levy y 

Marshall 2004).  

 

La pérdida de la diversidad, la destrucción de los ecosistemas, el cambio del uso de suelo 

y la contaminación pueden provocar impactos ecológicos y epidemiológicos impredecibles 

(Balvanera y Cotler 2009). En ese sentido, se cree que una mayor riqueza de especies 

silvestres disminuye el riesgo de patógenos para los humanos, asimismo se entiende que 

las interacciones entre huésped y vectores silvestres se mantienen al conservar la 

biodiversidad (Díaz et al. 2005).  

 

Johson y Thieltges (2009) concluyeron que en comunidades biológicas con baja 

diversidad y dominadas por especies altamente competentes, se maximiza la transmisión 

de los patógenos, mientras que en comunidades diversas interfieren con la transmisión de 

los parásitos por lo que se reduce el riesgo de enfermedad a un huésped focal. En ese 

sentido, se considera que tener alta biodiversidad mantiene una alta oferta de hospederos 

para los vectores y esto disminuye la probabilidad de que el humano sea parasitado. 

 

Los factores climáticos, geográficos y ecológicos, propios de un paisaje, permiten la 

existencia de enfermedades infecciosas, manteniendo un foco dinámico permanente en 

una comunidad dentro de un área geográfica específica (Cabello y Cabello 2008), a lo que 

se le conoce como la teoría de los focos naturales de Pavlovski. De esta manera, si 

interviene alguna alteración del equilibrio ecológico del ecosistema, los reservorios 

silvestres de la enfermedad tienen el potencial de modificar la nidalidad y, por lo tanto, 

alterar su epidemiología (Tabor 2002). La facilidad con que se transmite un 

microorganismo está determinada por la diversidad de especies, donde a mayor número 

de especies el riesgo de contagio para el humano será menor por la transferencia y la 

interferencia de transmisión como postula la hipótesis del efecto de dilución (Norman et al. 

1992, Randolph y Dobson 2012). 
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Esto sugiere que los patrones en la presentación de las enfermedades zoonóticas por la 

fragmentación de hábitat, varía según la permeabilidad de la matriz paisajística (Gillespie 

y Chapman 2006), y la pérdida repentina de hábitat genera movilizaciones de las especies 

que contenía, emigrando con los patógenos asociados (Medina-Vogel 2010). De esta 

forma, llegan a los asentamientos humanos que se encuentran cerca del área perturbada.  

 

La alteración del hábitat varía la dinámica huésped-patógeno entre especies silvestres y 

entre especies silvestre-humanas (McCallum y Dobson 2002, Romaña et al. 2003). 

Asimismo, dicha alteración permite mayor contacto entre humanos, animales domésticos 

y animales silvestres, acrecentando el riesgo de transmisión de enfermedades (Harvell et 

al. 1999, Daszak y Cunningham 2002, Randolph y Dobson 2012, Wood et al. 2014). Bajo 

esta óptica, se han identificado epidemias que diezmaron de forma dramática las 

poblaciones de fauna, tales como el parvovirus en leones, micosis en anfibios y distemper 

en focas y leones (Fowler y Miller 1999, Daszak y Cunningham 2002, Mudrovici 2006, 

Guiserix et al. 2007).  

 

Las enfermedades que son de origen selvático responden a factores ecológicos que 

modifican su presentación espaciotemporal, y dependen de los atributos de las 

comunidades o poblaciones naturales, en donde la riqueza, diversidad y abundancia 

permiten fluctuaciones de los patógenos, llevando a nuevos casos en animales y 

humanos (Fernández 2012). A nivel nacional, se han tenido experiencias de 

reemergencias de enfermedades vectoriales, como es el caso del Dengue, patógeno que 

se creía erradicado en 1960, gracias al control del vector Aedes aegypti. Sin embargo, 

para 1993 se detectó de nuevo (WHO 1994, Phinheiro 1997). Siendo así, la 

Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas son enfermedades que tienen orígenes 

selváticos y que se han convertido en problemas en las zonas periurbanas (OMS 2007). 

 

La Leishmaniasis es un problema de salud pública que afecta a la población humana de 

88 países de zonas intertropicales y templadas (22 países son de Nuevo Mundo y 66 de 

Viejo Mundo), pero solo 40 países tienen reporte obligatorio, conllevando a que se 

estimen 2 millones de casos nuevos a nivel mundial por año, declarándose sólo 600.000 

oficialmente, mientras que la prevalencia está cercana a los 12 millones de enfermos con 

una población en riesgo de 350 millones (World Healt Organization 2000).  En Costa Rica, 

se han identificado varios flebótomos posibles trasmisores de Leishmania spp en todas 
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las subregiones del país (Zeledón et al.1977).  La adaptación de los vectores, a las zonas 

periurbanas y urbanas, es la característica más importante en los estudios eco-

epidemiológicos de Leishmaniasis. Además, se ha reportado a la Lutzomyia ylephiletor 

con hábitos antropófilos y como el principal vector de la Leishmania panamensis (Zeledón 

et al. 1985). 

 

A nivel nacional la Leishmaniasis tiene una alta incidencia y su distribución geográfica 

muestra la presencia de esta enfermedad en casi en todo el territorio nacional (Ministerio 

de Salud, 2016). Se tiene reportes desde la década de los 40 (Hidalgo et al. 1987) como 

posibles inicios de los problemas en salud pública. En el cantón de Acosta, alrededor de 

las casas, se han realizado repetidas capturas de hembras de Lutzomyia grávidas y con 

ingesta de sangre (Murillo y Zeledón 1985). Asimismo, Rojas et al. (1998) hacen 

referencia a la transmisión domiciliaria por un cambio epidemiológico de la enfermedad en 

algunas regiones del país. La región Huetar Atlántica es la que muestra mayor incidencia 

de enfermedades de tipo zoonótico que usan vector para su ciclo de vida (Ministerio de 

Salud, 2016). 

 

La Enfermedad de Chagas se reportó por primera vez en 1941 en Costa Rica (Billow 

1941), pero su incidencia y prevalencia son inexactas porque clínicamente es difícil de 

diagnosticar al confundirse con otras cardiopatías. Entre los años 2004 al 2012, se 

encontraron 462 casos positivos en donantes de sangre (Ministerio de Salud Costa Rica 

2014b), demostrando los problemas de diagnóstico en el país. El principal vector de 

Chagas en Costa Rica es el Triatoma dimidiata (OPS 2000), el cual, se distribuye en 

México, Guatemala, Honduras, Belice, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (WHO 1991). Se encuentra desde el nivel del mar 

hasta los 2 000msnm, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, en diferentes hábitats 

naturales y zonas artificiales asociándose a reservorios silvestres y peridomiciliares 

exhibiendo variados grados de antropofilia (Zeledón 1981, Panzera et al. 2006 y Menes 

2009). A nivel nacional el vector Triatoma diademata tiene una distribución desde el nivel 

del mar hasta los 1.700 msnm, poniendo en riesgo la zona central del país (Zeledón et al. 

2007). 

La morbi-mortalidad (especialmente en áreas rurales y suburbanas) de la Enfermedad de 

Chagas se ve afectada por el ámbito social y económico, ya que las condiciones 
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socioeconómicas afectan directamente la calidad de vida de las personas y se considera 

que esto influye sobre la epidemiología y la carga de enfermedades trasmisibles (Hobdel 

et al. 1999 y Dedet et al. 1991). El IDH (Índice de desarrollo humano) que permite medir la 

calidad de vida en los países desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo, es 

un factor determinante en la presentación de enfermedades emergentes y reemergentes 

(Morse, 1995). De ahí, que Chagas afecte a cerca de 8 millones de personas; existen 64 

millones con riesgo de contagio y se cuentan 21 países endémicos, de los cuales 17 son 

latinoamericanos (Ghul 2006). En el medio natural, se sabe que “existe hace miles de 

años en una relación continua y autosostenida entre los parásitos, los vectores y los 

reservorios en los animales” (Abad-Franch 2007).  

 

Existen factores eco-epidemiológicos que pueden determinar la distribución de estos 

insectos porque están restringidos a sitios tropicales y subtropicales en el hemisferio 

occidental, por lo tanto, no se encuentran en las áreas paleártica y etiópica, siendo 

América del Sur la zona con mayor diversidad de la subfamilia Triatominae (Gorla et al. 

1997). Costa Rica, comparte algunas características con América del Sur por encontrarse 

en la zona intertropical, existiendo radiación solar durante todo el año, lo que permite 

estabilidad climática para la presencia de los vectores. Se conoce que las especies de 

Triatominos con poblaciones silvestres domiciliadas, son un gran riesgo en los programas 

de salud para controlar el Enfermedad de Chagas, ya que pueden retornar a las áreas 

controladas gracias a sus poblaciones silvestres (Angulo 2006 y Agudelo 2006).  

 

En Costa Rica los primeros casos presentes en humanos se reportaron en el año 1941 

(Billow 1941). En cuanto a prevalencias, Zeledón (1952), Chinchilla y Montero-Gei (1968) 

y Zeledón et al. (1975), reportan que antes de 1980 las cifras varían de 5,6%, 14,5% y 

11,7% respectivamente. En cuanto al vector domiciliar descrito en Costa Rica (Triatoma 

dimidiata), se conocen cifras del orden 42,2% (Zeledón et al. 1975) y 34,6% (Chinchilla y 

Montero-Gei 1967). Sin embargo, no se conocen encuestas epidemiológicas completas 

en Costa Rica para la Enfermedad de Chagas, por lo que las autoridades ambientales 

concluyeron que esta parasitosis no es importante en el país (Chinchilla et al. 2006). No 

obstante, la ocurrencia de posibles reservorios de la Enfermedad de Chagas se determinó 

por modelos espaciales en zonas de México donde no se tenía información de la 

presencia de estos, suponiendo la asociación entre reservorios y patógenos (Peterson et 

al. 2002).  
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Muñoz et al. (2010) determinaron que, en áreas de bosque, la abundancia y riqueza de 

mosquitos es mayor a la de áreas intervenidas cerca al bosque, dentro de los cuales, 

cuatro especies de mosquitos se identificaron como vectores. Esto apoya la hipótesis de 

que, a mayor actividad antrópica dentro de las áreas naturales, mayor es el riesgo 

epidemiológico de sufrir enfermedades infecciosas, además de llevar a conductas 

antropofílicas de los vectores que mantenían un ciclo selvático. Por lo descrito, la 

presente investigación se propuso evaluar la asociación entre variables ecológicas y 

socio-económicas a nivel espacio-temporal y el número de casos de Leishmaniasis y 

Enfermedad de Chagas en la población humana de la Región Huetar Atlántica, Costa 

Rica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la asociación entre variables ecológicas y socio-económicas a nivel espacio-

temporal con el número de casos de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas en la 

población humana de la Región Huetar Atlántica, Costa Rica. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Determinar y analizar la incidencia espacio-temporal de la Leishmaniasis y la 

Enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica. 

2. Evaluar las variables uso de suelo, temperatura, precipitación, elevación y 

contexto socio-económico con la incidencia de la Leishmaniasis en la población 

humana de la Región Huetar Atlántica, Costa Rica. 

3. Determinar el área de distribución de Trypanosoma cruzy en Costa Rica.  
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

Costa Rica se divide en Regiones de Planificación o Socioeconómicas: Central, Pacífico 

Central, Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte y Brunca (Decreto Ejecutivo N° 7944 

de 1978). Además, está divida en once Áreas de Conservación y una Sede Central, 

conformando el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC); este, “es un 

sistema descentralizado y participativo que integra las competencias en materia forestal, 

de vida silvestre y áreas protegidas, buscando la planificación y ejecución de los procesos 

de sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales del país” (MINAET 1998). La 

Región Huetar Atlántica se encuentra ubicada en el extremo oriental de Costa Rica, entre 

los 9°05’ y 10°56’ latitud norte y los 82° 33’ y 83°57’ de longitud oeste. Limita al norte con 

Nicaragua, por el Río San Juan, al sur con la Cordillera de Talamanca, al este con el Mar 

Caribe y al oeste con el río Chirripó, al sureste limita con Panamá y límite político de 

Limón con Heredia, Cartago y Puntarenas. Dentro de su territorio se encuentra la 

provincia de Limón por completo con sus cantones: Siquirres, Talamanca, Pococí-

Sarapiquí, Matina, Sixaola y Barra del Colorado. Tiene una extensión de 9.188,52 km2, 

representando el 17,98% del territorio nacional (Figura 1, Marín et al. 2009).  

 

Figura 1. Ubicación de los Cantones dentro del Área Huetar Atlántica, Costa Rica. 
Fuente: Modificado del Atlas de Costa Rica (2008)  
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Cuenta con territorios de áreas protegidas del Parque Nacional Cahuita, Refugio Natural 

de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, Reserva Biológica Hitoy Cerere, Parque Nacional 

Barbilla, Refugio Natural de Vida Silvestre Palustino Limoncito, Zonas protectoras de los 

ríos Banano, Pacuare y Siquirres, Territorios indígenas Bribrí, Cabécar y Kékoldi, Parque 

Internacional La Amistad Caribe y Parque Nacional Tortuguero. Según el Plan Regional 

de Competitividad Territorial (2011), el relieve es llano y cuenta con numerosos ríos y 

caños que comunican con la red de los canales de Tortuguero, presenta bosque tropical 

húmedo y las elevaciones llegan hasta 3.819 msnm donde la temperatura baja a menos 

de cero grados en la época seca (Cordillera de Talamanca) y la temperatura promedio 

anual es de 25,5°C, las marcas históricas oscilan entre 15°C y 35°C. Además, la Región 

Huetar Atlántica cuenta con diferentes Zonas de Vida, según la clasificación de Holdridge: 

Bosque Muy Húmedo Tropical, Bosque Muy Húmedo Premontano y Bosque Húmedo 

Tropical (Woodbridge 2006). 

La base económica de la región se fundamenta en las exportaciones agrícolas, 

representando el 45% de la economía de la Región Huetar Atlántica, siendo el cultivo de 

banano es el más representativo (80% de la producción nacional, para este cultivo). El 

recurso marítimo es aprovechado por medio de los muelles, movilizando el 74% del 

comercio exterior del país. El empleo sectorial varía entre industria (9,5%), sector 

agropecuario (38,9%) y el comercio y servicios (51,6%), siendo el más representativo por 

la cercanía a los Parques Nacionales, los cuales permiten manejos ecoturísticos (INEC, 

2016). 

  

Los niveles educativos muestran alta deserción en primaria y repitencia en estos mismos 

grados, los índices son mayores que los del resto del país. Además, la tasa de 

alfabetización, educación secundaria y educación primaria están por debajo que las 

reportadas a nivel nacional. En cuanto a las Nnecesidades Básicas Insatisfechas, el 

acceso a los servicios públicos en la región se encuentra por debajo de la cobertura a 

nivel nacional. Además de ser un problema sanitario por el acceso limitado a agua potable 

en algunos sitios, la pobreza en el área de estudio es una de las más altas del país (Plan 

Regional de Competitividad Territorial 2011, INEC, 2016).  

 

Comparativamente, la pobreza extrema en Costa Rica es del 6,1% y la del área de 

estudio es de 5,7%, influyendo directamente sobre el uso de los recursos naturales por 

parte de las personas que se encuentran dentro de este rango. En cuanto a la pobreza, la 
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región presenta un 20,6% y la nacional es del 23,6%. Es preocupante la tasa de 

desempleo en la zona (6,6%), mostrándose muy cerca de la nacional (6,8%).  

La distribución del uso de suelo predomina el bosque natural (67,7%), sin embargo, no es 

posible por medio del INEC conocer el estado de este bosque. Los pastos (19,9%), los 

cultivos permanentes (8,6%9) y los cultivos estacionales (4%) son los otros usos que les 

dan al suelo los habitantes del área de estudio (INEC, 2016). El Coeficiente de Gini, que 

mide desigualdad socioeconómica, es medido entre 0 y 1, para la RHA en Costa Rica se 

reporta cercano a 0,4 (Banco Mundial, 2016). 
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MÉTODOLOGÍA 

 

Esta investigación fue ecoepidemiológica, la cual involucró los procesos epidemiológicos 

y ecológicos. En ese sentido, se buscó relacionar los factores ambientales y sociales 

(Díaz, 2011, Olsen et al. 2010) para conocer esta interacción con la presentación de 

Leishmaniasis y de la Enfermedad de Chagas, ente los años 2005 a 2015. 

 

Selección de agentes patógenos  

 

Se priorizó a partir de las listas de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de 

Estadística y CENOS de Costa Rica, del Área de Estadística en Salud de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.) y del Ministerio de Salud, escogiendo dos 

enfermedades vectoriales: Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas, que cuentan con 

ciclo selvático y ciclo urbano, de alto grado en salud pública y con mayor número de 

casos, o nombradas por la OMS como de importancia epidemiológica en América Latina. 

Los datos obtenidos fueron consignados en una base de datos por medio de una tabla 

dinámica de Microsoft Excel® (2015), creada para este fin. 

  

Recolección de datos, obtención de las incidencias e Índice de Desarrollo Humano 

 

Se utilizaron datos tomados entre 2005 y 2015, se analizaron por décadas para facilitar el 

manejo de estos. Las fuentes de datos fueron:  

 

❖ Boletines epidemiológicos semanales del Centro de Información del Ministerio de 

Salud de Costa Rica: casos reportados de Leishmaniasis y Enfermedad de 

Chagas, desde 2005 hasta 2015 

❖ Boletines de la OMS y OPS: índice de Desarrollo Humano y estado actual de las 

dos enfermedades desde el 2005 hasta el 2015. 

❖ Artículos científicos en bases de datos especializadas: incidencia de 

Leishmaniasis en Costa Rica y prevalencia de Enfermedad de Chagas en Costa 

Rica desde el año 1970 hasta 2015. 

❖ Instituto Nacional de Estadística y CENOS de Costa Rica: estado socioeconómico 

(IPH, NBI, IDH, Coeficiente de Gini) y de salud de Costa Rica a nivel nacional, 

cantonal y distrital desde el año 2005 hasta el 2015. 
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❖ El Área de Estadísticas en Salud de la C.C.S.S: estadísticas de los casos de 

Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas en Costa Rica desde 2005 hasta el 2015 

❖ Cartografía básica a escala 1:10000 o 1:25000 del Instituto Geográfico de Costa 

Rica y del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica del ICOMVIS de la 

Universidad Nacional de Costa Rica. 

❖ Adicionalmente, se revisaron los datos de ENOS para verificar fenómeno de El 

Niño y de La Niña, desde el año 1974 hasta el 2015. 

 

Se revisaron el número de casos reportados en los boletines epidemiológicos del 

Ministerio de Salud, OMS, OPS y artículos del tema obteniendo la cantidad de casos de 

Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas. Para la Leishmaniasis, se usaron los datos 

poblacionales desde 1973 (primeros reportes encuestados) hasta el 2015, exceptuando 

los años de 1987 hasta 1993, ya que no se tienen todos los datos para obtener la 

incidencia de la enfermedad. En cuanto a la Enfermedad de Chagas, se usaron datos 

reportados a partir de 2003 y hasta 2015, los cuales, en su mayoría se obtuvieron del 

Área de Estadística en Salud de la C.C.S.S. 

  

Incidencia espacio-temporal de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas 

 

Se tomaron los datos de incidencia de las enfermedades del estudio a partir de 2005 al 

2015 en la Región Huetar Atlántica para analizar la posible existencia de patrones 

espacio-temporales en la presentación de Leishmaniasis y la Enfermedad de Chagas. 

Para esto, se graficó el promedio de años de presentación los casos de Leishmaniasis y 

tasas de presentación anual/ 100.000 habitantes. Así mismo, tanto para Leishmaniasis 

como para la Enfermedad de Chagas se describieron los datos con estadística 

descriptiva: mediana, media, desviación estándar, mínimo y máximo. 

Posteriormente, se usó la capa digital “Cantones 2008” contenida en el Atlas de Costa 

Rica 2008 (Ortiz 2009), con la proyección geográfica Costa Rica Transversal de Mercator 

2005 (CRTM05) y las coordenadas World Geodetic System 84 (WGS84), en el software 

Arcview GIS 3.3 (ESRI 2002), en la que se graficó la presentación anual de Leishmaniasis 

en el área de estudio.  
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Modelación de las enfermedades zoonóticas y el paisaje 
 

Se evaluó posibles asociaciones entre la presentación de Leishmaniasis y Enfermedad de 

Chagas con el uso de suelo. Para esto, se empleó la capa “Uso de suelo” de Gruas II 

2007 con la proyección geográfica Costa Rica Transversal de Mercator 2005 (CRTM05) 

con las coordenadas World Geodetic System 84 (WGS84). Se clasificaron los Usos de la 

tierra según el sistema de la Unión Geográfica Internacional (1976).  

Las categorías son: 

1. Áreas Urbanas y/o instalaciones gubernamentales y privadas 

- Centros poblados 

- Instalaciones de gobierno y/o privadas (carreteras, granjas, canales, establos, 

huacas) 

2. Cultivos (terrenos con hortalizas, terrenos con huertos de frutas y otros cultivos 

perennes, terrenos con cultivos extensivos) 

3. Bosque (primario, secundario e intervenido) 

4. Charral 

5. Suelo descubierto 

6. Humedal 

7. Manglar 

8. Pasto y agricultura 

9. Laguna 

10. Páramo 

 

Se usó la capa digital “Relieve 2008” y la capa “Precipitación 2008” del Atlas de Costa 

Rica 2008 (Ortiz 2009), con la proyección geográfica Costa Rica Transversal de Mercator 

2005 (CRTM05) y las coordenadas WGS84, en el que se incluyeron las incidencias desde 

2005 hasta las del 2015, observando posibles patrones de presentación. Para esto, se 

usó el software Arcview GIS 3.3 (ESRI 2002).  

 

Modelación de la distribución de la Enfermedad de Chagas 

 

Se revisaron 19 capas bioclimáticas (bio1-bio19) de Worldclim (2008) para Costa Rica, 

variables que son registros globales de temperatura y precipitación mensuales, estas 

capas no se encuentran de forma regional, sino un cuadrante que se ocupa del país 

completo. Se hizo una modelación con las capas bio1 (temperatura promedio anual), bio2 
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(media rango diurno: promedio mensual, temperatura máxima y temperatura mínima), 

bio3 (isotérmica), bio4 (estacionalidad de temperatura: desviación estándar X 100), bio 7 

(rango temperatura anual) y bio 12 (precipitación anual). También se consideró la capa 

“Relieve 2008” del Atlas de Costa Rica 2008 (Ortiz 2009). Los datos de presencia de los 

vectores fueron obtenidos del InBio (Atta, 2016) y se usaron las dos especies más 

representativas en Costa Rica (Triatoma dimidiate y Panstrongylus geniculatus). No hay 

una base de datos de los vectores de Leishmania sp por lo que no se hizo modelación. 

 

Se modeló la distribución de Triatoma dimidiate y Panstrongylus geniculatus con el 

algoritmo de máxima entropía, se tomaron los dos vectores con los que se contaban los 

datos georeferenciados de su presencia. Se usó el programa MaxEnt versión 3.3.3k 

(Philips et al. 2007). Se presenta la tasa de omisión de cada vector evaluado, la cual se 

calcula con el 10% de los datos totales. Para evaluar el modelo se utilizó el valor AUC 

(Area Under a Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve), el cual fue calculado y 

graficado por el mismo programa, permitiendo conocer la capacidad de discriminación del 

modelo, como lo indican Pearce y Ferrier (2000). La omisión sobre las muestras de 

prueba, se ubicaron debajo de la tasa de omisión predicha por MaxEnt, lo anterior porque 

para la predicción de presencia en Triatoma dimidiata se usaron los datos de prueba y 

aprendizaje llevando a la no independencia de datos y autocorrelación espacial (Figura 2) 
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Figura 2. Omisión del aprendizaje, omisión de la prueba y área predicha de Triatoma 
dimidiata en Costa Rica, curva dada por MaxEnt 

El AUC tiene valores entre 0,5 y 1,0. Si el valor es de 0,5 indica que el modelo no es 

mejor que uno obtenido al azar, si el valor está encima del 0,5 y menor al 0,7, indica que 

hay baja precisión o escasa discriminación, si el valor es mayor a 0,7 el modelo es de 

elevada precisión o alta discriminación (Newbold et al. 2009; Romo et al. 2012).La 

predicción de Triatoma dimidiata reportó que los datos de aprendizaje estuvieron por 

encima de la predicción al azar (AUC=0,864), y el modelo de predicción de la prueba con 

las variables climáticas es de elevada precisión al tener el AUC=0,803, por lo que el 

modelo evaluado no se da por el azar, como se observa en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Curva operacional (ROC) en la predicción de Triatoma dimidiata en Costa Rica, 
gráfica dada por MaxEnt 
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Los datos usados para la predicción del Panstrongylus geniculatus, mostraron que la 

omisión sobre las muestras de prueba, no tienen un buen ajuste a la tasa de omisión 

predicha por Maxent, esto debido a que los datos que se usaron como datos de prueba 

fueron los mismos que los de aprendizaje dentro del programa, lo anterior por la cantidad 

de datos de ocurrencia encontrados, esto lleva a que no sean independientes y que se 

presentara autocorrelación espacial (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Omisión del aprendizaje, omisión de la prueba y área predicha de 
Panstrongylus geniculatus en Costa Rica, curva dada por MaxEnt. 

 

La AUC hallada en la predicción de prueba de Panstrongylus geniculatus (AUC=0,206) 

evidenció que el modelo con las variables climáticas no es mejor que uno obtenido al 

azar. Esto es evidente en la Figura 5, en donde se observa que los datos de prueba están 

por debajo de la predicción aleatoria que realiza Maxent, mientras que los datos de 

aprendizaje están por encima de la predicción al azar y cuentan con un AUC significativo 

(AUC=0,983). 
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Figura 5. Curva operacional (ROC) en la predicción de Panstrongylus geniculatus en 
Costa Rica, gráfica dada por MaxEnt. 

 

Análisis de datos 

 

Se calculó la tasa de incidencia acumulada anual (casos/100.000 habitantes). Estas 

incidencias se obtuvieron, por año, con la siguiente fórmula (Moreno-Altamirano 2000): 

 

𝑁𝑇𝐶

(𝑃 ∗ 1) ∗ 100.000
 

Donde: 

NTC: Número Total de Casos para el año estudiado          

 P: Población para el año estudiado  

 

Para los casos por años, se realizó un resumen estadístico descriptivo de los datos en la 

extensión R Commander (Fox 2005) dentro del software R versión 3.0.2 (R Core Team 

2013). También se hizo una comparación cualitativa del Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), y el Coeficiente Gini con la incidencia de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas, 

esto entre los años 2005-2015, debido a que son los años en los que se cuentan con 

reportes completos para el país. Posteriormente, se realizó un modelo lineal generalizado 

(GLM, familia: Poisson, McCullagh y Nelder 1989) dentro del paquete R Commander (Fox 
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2005) para analizar la relación lineal en un algoritmo general para estimar la máxima 

verosimilitud para modelar la frecuencia de la incidencia de las enfermedades en relación 

con el IDH y el Coeficiente de Gini. Además, se cuantificó la dependencia lineal mediante 

la estimación de correlación cruzada entre los años de la variable climática y los años de 

los casos de Leishmaniasis. Para esto, se estimaron los coeficientes dentro de la 

correlación cruzada simultáneos y rezagados de los índices mensuales Niño-Oscilación 

del Sur (ENOS por las siglas en inglés) y los valores de casos de Leishmaniasis y de 

Enfermedad de Chagas. Los coeficientes rezagados permiten evaluar la asociación lineal 

entre dos variables cuantitativas temporales (Salas et al. 1980), en este caso no 

estacionales por el comportamiento de presentación de los casos en las dos 

enfermedades.  
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RESULTADOS 

 

Incidencia espacio-temporal de la Leishmaniasis 

 

La Región Huetar Atlántica tuvo 7475 casos de Leishmaniasis confirmados entre 2005 y 

2015. El promedio de casos positivos fue de 679,5±258,5 (DE) por año, en 2008 se 

reportó el menor número de casos (235) y el 2007 se encontró el mayor número de casos 

en la región (1088). En cuanto a las tasas de incidencia el promedio fue de 159,3±61,4 

(DE) (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Resumen estadístico descriptivo de los casos y tasas (casos/100.000 
habitantes) de incidencia de Leishmaniasis en la Región Huetar Atlántica entre 2005 y 
2015. DE: desviación estándar.  

 Mediana Media DE Mínima Máxima 

Casos 761 679,5 258,5 235 1088 

Tasa 171,1 159,3 61,4 54,7 258,6 

 

El comportamiento en la presentación de la Leishmaniasis en la Región Huetar Atlántica 

no es estable. En el año 2008 la cantidad de casos descendió abruptamente y a partir de 

ese año se ve un ascENOS que se mantuvo hasta el año 2014 (Figura 6). Entre los años 

2010 a 2014 se reportan el 63,4% del total de los casos revisados en este estudio. 

 

Figura 6. Relación temporal entre el número de casos y tasa (casos/100.000 habitantes) 
de incidencia de Leishmaniasis en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica 2005-2015.  
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La forma más eficiente de asegurar el diagnóstico de Trypanosoma cruzy es por medio de 

la seroprevalencia en donantes de sangre a nivel nacional. Con este método se hallaron 

554 positivos al parásito, representando el 0,95% del total de donantes en los Bancos de 

Sangre a nivel nacional en los años 2003 al 2012, presentando el mayor número de casos 

en el año 2006 (Cuadro 2).  

Cuadro 2. Prevalencia de la Enfermedad de Chagas en donantes de sangre en Costa 
Rica en los años 2003 al 2012 

Años Casos Seroprevalencia (%) en bancos de 

sangre 

2003 

2004 

49 

39 

0,08 

0,07 

2005  51 0,09 

2006 184 0,34 

2007 17 0,03 

2008 38 0,07 

2009  49 0,08 

2010 47 0,07 

2011 37 0,06 

2012 43 0,06 

TOTAL 554 0,95 

 

El promedio de positivos en los años 2003 a 2012 fue de 55,4±46,24 (DE) por año. El año 

con mayor cantidad de positivos fue el 2006, superando por 3,75 veces el siguiente 

hallazgo de positivos a Chagas en los años 2003 y 2009 (figura 8). Los seropositivos, 

representaron en los bancos de sangre a nivel nacional, un promedio de 0,095%±0,09% 

(DE) del total de donantes en los años del estudio (cuadro 3). 

 

 

Figura 7. Relación temporal entre el número de casos y tasa (casos/100.000 habitantes) 
de incidencia de la Enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, Costa Rica 
2005-2015. 
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Cuadro 3. Resumen estadístico descriptivo de los casos y la seroprevalencia detectada 
en donantes de sangre, de la Enfermedad de Chagas en Costa Rica, 2003-2012. DE: 
desviación estándar.  

 Mediana Media DE Mínima Máxima 

Casos 45 55,4 46,24 17 184 

Seropositivo (%) 0,07 0,095 0,09 0,03 0,34 

 
A nivel espacial la Región Huetar Atlántica mantiene, de los años 2005 a 2015, una 

presentación constante siendo la parte sur la más afectada, excepto en los años 2009 y 

2010. Los años 2006, 2007 y 2014 fueron los que presentaron la mayor incidencia de la 

enfermedad dentro de la región (Figura 8). A nivel nacional, la Región Huetar Atlántica 

presentó la mayor incidencia de la enfermedad en todos los años del estudio (Anexo 1).  

El análisis mostró que la incidencia de Leishmaniasis no se asocia al cantón en el que se 

presentó (X2=1,39; gl=5, p˂0,05). Sin embargo, el cantón de Talamanca mostró el mayor 

número de casos de la región en los años del estudio, excepto en el 2009, 2010 y 2012 

(Figura 8). 

 

 

Figura 8. Distribución espacial de Leishmaniasis en la Región Huetar Atlántica, Costa 
Rica 2005 - 2015. La escala muestra el número de casos en el área de estudio. 
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Interacción con el paisaje 
 

Se encontró que los casos de Leishmaniasis fueron de mayor presentación en las zonas 

boscosas y de manejo agropecuario (cultivos, pasto y agricultura) mientras que, en el 

manglar la presentación de la enfermedad fue de cero (Figura 9). Se encontró asociación 

entre la presentación de Leishmaniasis y el uso de suelo (X2=0,0001; gl=9; p=0,55). Los 

casos positivos de Leishmaniasis desde el 2005 hasta el 2015 tuvieron mayor 

presentación en bosque, pasto y agricultura y cultivo (áreas de uso agrícola). 

 

 

Figura 9. Presentación de Leishmaniasis en los años 2005 al 2015 según el Uso de Suelo 
dentro de la Región Huetar Atlántica (RHA), Costa Rica. 

 
Los episodios del fenómeno de El Niño se registraron en los años 1977, 1982, 1997, 2002 

y 2015, mostrando las temperaturas más altas los años 1997 y 2015. En el caso del 

fenómeno de La Niña, se presentó para los años 1974, 1975, 1985, 1999, 2000, 2008, y 

2011, y las temperaturas más bajas se reportaron en el año 1999 (Figura 10). El máximo 

coeficiente de correlación cruzada mostró que cerca del 60% (r = 0,63; p >0,05) de los 

casos de Leishmaniasis están explicados por el ENOS, es decir que el 

aumento/disminución de la cantidad de casos de la enfermedad se darán de manera 

simultánea a un evento climático como El Niño y La Niña, determinado por las 

temperaturas altas y bajas en el Océano Pacífico, respectivamente. Hallando que los 

casos de Leishmaniasis aumentaron en presencia de La Niña. En cuanto a la Enfermedad 

1,77

29,88

40,31

6,84

0,38
2,52

0,00

16,29

0,10 1,790

5

10

15

20

25

30

35

40

45

P
O

R
C

EN
TA

JE
 L

EI
SH

M
A

N
IA

SI
S

USO DE SUELO



23 
 

de Chagas, el coeficiente de correlación cruzada mostró que el 8% (r = 0,084; p>0,05) de 

los casos están explicados por el ENOS (Figura 11). 

 

 

 

 

Figura 10. Casos positivos de Leishmaniasis y grados centígrados de variación de ENOS 
en Costa Rica en los años 1974 a 2015. 

 

 

 

 

Figura 11. Casos positivos de Enfermedad de Chagas y grados centígrados de variación 
de ENOS en Costa Rica en los años 2003 a 2012.  
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Contexto socioeconómico y la presentación de Leishmaniasis y Enfermedad de 

Chagas 

 

El Coeficiente de Gini en Costa Rica ha mostrado aumento en la última década, con una 

media de 0,651±0,014. El IDH en la Región Huetar Atlántica es menor al IDH nacional 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Resumen estadístico de la tasa de incidencia de Leishmaniasis, el índice de 
Desarrollo Humano (IDH) y Coeficiente de Gini en la Región Huetar Atlántica (RHA) y 
Costa Rica (CR), 2005 al 2015. 

 Mediana Media DE Mínima Máxima 

Coeficiente de GINI 0,503 0,498 0,015 0,475 0,516 

IDH RHA 0,66 0,651 0,014 0,634 0,665 

IDH Costa Rica 0,766 0,791 0,048 0,725 0,854 

 

La presentación de Leishmaniasis parece estar influenciada por el Coeficiente de Gini, ya 

que a medida que aumenta la desigualdad (representado por el Coeficiente de Gini), 

aumenta la tasa de incidencia de Leishmaniasis en la Región Huetar Atlántica (intercepto -

354,5, 95% IC=1,244e-272-1,081e-34) (Figura 12). Por otro lado, el IDH de la Región Huetar 

Atlántica parece no influir directamente en la tasa de incidencia de Leishmaniasis dentro 

de la región (intercepto 2,35960e-66 (-97,6404e-44%)) (Figura 13).              

 
 
Figura 12. Gráfica de los efectos de la tasa (casos/100.000 habitantes) de incidencia de 
Leishmaniasis y el Coeficiente de Gini en la RHA 
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Figura 13. Gráfica de los efectos de la tasa (casos/ 100.000 habitantes) de incidencia de 
Leishmaniasis y el Índice de Desarrollo Humano en la RHA (IDHRHA)  

 
E Coeficiente de Gini no parece influir en la presentación de la Enfermedad de Chagas 

(intercepto 107,6; 95% IC=-159,398-635,581) (Figura 14). De igual manera, el IDH de la 

Región Huetar Atlántica parece no influir directamente los casos de la Enfermedad de 

Chagas (intercepto 185,693 (-33,541-461,600)) (Figura 15).  

 

 

Figura 14. Gráfica de los efectos de los casos de la Enfermedad de Chagas y el 
Coeficiente de Gini en la RHA 
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Figura 15. Gráfica de los efectos de los casos de la Enfermedad de Chagas y el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) en la Región Huetar Atlántica  

 
 
Modelación de la distribución de los vectores de Enfermedad de Chagas: Triatoma 

dimidiate y Panstrongylus geniculatus 

 

El modelo obtenido mediante el algoritmo Maxent predijo la probabilidad de presentación 

de Panstrongylus geniculatus en la Provincia de Puntarenas, principalmente en el Cantón 

Golfito. De igual forma, en la Provincia de Limón se predice la distribución del triatomino 

especialmente en el Cantón de Pococí en la frontera con Nicaragua. Por otro lado, para 

las provincias de Guanacaste, Alajuela, San José y Cartago, se predijo la menor 

distribución de Panstrongylus geniculatus a nivel nacional (Figura 16). 
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Figura 16. Mapa de la probable distribución de Panstrongylus geniculatus basado en 
variables climáticas en Costa Rica obtenidos mediante el algoritmo Maxent. En la escala 1 
significa alta probabilidad de presencia y 0 baja probabilidad de presencia  

 

 

En cuanto al Triatoma dimidiata, la probabilidad de presentación difiere con la encontrada 

para Panstrongylus geniculatus. En la Provincia de Puntarenas se reportó la menor 

distribución del vector a nivel nacional, mientras que en la Provincia de Guanacaste y de 

Limón se encontró la mayor distribución espacial de Triatoma dimidiata, alcanzando la 

mayor probabilidad en el Cantón de Talamanca, principalmente en el área de Sixaola 

(Figura 17). 
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Figura 17. Mapa de la probable distribución de Triatoma dimidiata basado en variables 
climáticas en Costa Rica obtenidos mediante el algoritmo Maxent. En la escala, 1 significa 
alta probabilidad de presencia y 0 baja probabilidad de presencia. 
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DISCUSIÓN 

 

Incidencia espacio-temporal 

 

En la Región Huetar Atlántica de Costa Rica las enfermedades vectoriales Leishmaniasis 

y Enfermedad de Chagas se presentan como un problema de salud pública que afecta 

principalmente las zonas rurales y boscosas. En los años del estudio, en la Provincia de 

Limón, los vectores flebótomos de Leishmania spp se declararon endémicos en algunos 

cantones como Talamanca (Dirección de la Vigilancia de la Salud 2014), lo que puede 

explicar por qué este cantón tuvo el mayor número de presentaciones de Leishmaniasis 

en ocho de los diez años analizados. 

Los primeros reportes de flebótomos en zonas periurbanas con contenido de sangre se 

hicieron en la década del 80 (Murillo y Zeledón 1985) coincidiendo con los picos más altos 

en la presentación de Leishmaniasis. A partir de este momento, la adaptación de los 

vectores se describe a nivel periurbano en América Latina (Salomón et al. 2001; Juan et 

al. 2005 y Agrela y Sánchez 2009) concordando con el nuevo incremento en el número de 

casos de la enfermedad en la última década. 

En esta investigación se encontró que los poblados con mayor número de habitantes, a 

nivel regional y nacional, cuentan con un número importante de casos a Leishmaniasis 

(Anexo A), esto puede deberse a que en las zonas urbanas con hospitales nivel I es 

donde se remiten casos complejos para diagnósticos certeros. Sin embargo, tanto la 

Enfermedad de Chagas como la Leishmaniasis son catalogadas como enfermedades 

emergentes, especialmente en áreas urbanas (Acosta 2015), y reemergentes por su 

riesgo de reinfección, en el caso del Chagas, debido a que no se han erradicado los 

vectores selváticos (Romaña et al. 2003) se ha mantenido latente la enfermedad. Lo 

anterior puede deberse a los factores demográficos, tecnológicos e industriales de 

desarrollo económico, el uso de la tierra, adaptación por parte de los microorganismos y 

las políticas en salud pública (Suarez y Berdasquera 2000) que permiten la interdigitación 

o superposición de las actividades humanas a los focos naturales (Arias y Naiff 1981) 

Dentro de las políticas de salud pública, los estudios en enfermedades vectoriales y la 

atención en los centros de salud han mejorado en Costa Rica desde que se decidió 

ingresar a la Iniciativa Centroamericana para la Erradicación de Vectores en el año 2002. 
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Sin embargo, continúa presentando deficiencias en la recolección de datos y en los 

diagnósticos de las enfermedades que no son de reporte obligatorio, como es el caso de 

la Enfermedad de Chagas (OMS 2007), que es diagnosticada de forma más precisa en el 

tamizaje de sangre de donantes a nivel nacional. A nivel clínico, esta enfermedad se 

confunde con cardiopatías de etologías diversas (Maffia et al. 1997). Se conoce que 

existen entre 16 y 18 millones de infectados chagásicos en América Latina y cerca de 90 

millones de habitantes están en riesgo de infectarse (OMS 2007).  

Los estudios sobre las posibles asociaciones de enfermedades vectoriales y la 

presentación de las enfermedades emergentes y reemergentes se realizan solo con la 

presencia o no de vectores y se deja de lado la pérdida de áreas silvestres, aspectos 

sociales, económicos y culturales, por parte de las autoridades de salud. Esto limita el 

conocimiento sobre la dinámica ecológica de las enfermedades de origen selvático y por 

tanto, su control y prevención. 

Interacción en el paisaje 
 

La incidencia de Leishmaniasis ha variado temporalmente (Anexo B), mostrando su pico 

máximo en la década del 80, coincidiendo con la pérdida de cobertura en los bosques por 

el denominado “striptease” de Costa Rica, que para el año 1987 alcanzó un estado crítico 

en cobertura boscosa, siendo del 21% (FONAFIFO 2009). En la década del 90, se 

presentó un pequeño descenso en la tasa de incidencia de Leishmaniasis, concordando 

con la recuperación boscosa del país, que llegó a una cobertura del 47% para el año 1997 

(FONAFIFO 2009).  

Las actividades humanas que modificaron la cobertura boscosa de Costa Rica de forma 

tan abrupta llevaron a la disminución de los bosques y por tanto modificaron los nichos 

ecológicos de los animales reservorios y de los vectores de agentes patógenos que llevan 

a una disparidad espacial y temporal de las endemias, ya descrita en paludismo, 

Leishmaniasis y arbovirosis (Romaña et al. 2003), coincidiendo con lo encontrado en la 

presente investigación.  

La presentación de la Leishmaniasis mostró asociación con los usos de suelo: bosque, 

cultivos, pasto y agricultura, en donde las zonas de vida (según la clasificación de 

Holdridge,1969) que predominan en la Región Huetar Atlántica, son el bosque húmedo 

tropical y muy húmedo premontano, siendo estos hábitats ideales para la Lutzomiya 
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(Martínez et al. 2012). Además, se han encontrado evidencia de correlaciones positivas 

entre la cobertura vegetal y la incidencia de la Leishmaniasis (Acosta 2015), misma 

situación que se encontró en este estudio, y se replica en todo el país (Anexo C). 

Asimismo, Elnaiem et al. (2003) y Bhunia et al. (2010) reportaron que a nivel espacial, la 

presentación de Leishmaniasis es concordante con poca vegetación densa, similar a las 

matrices agropecuarias en el área de estudio. Esto explicaría que en los lugares de 

bosque seco en Costa Rica, la presentación de casos de Leishmaniasis es baja (Anexo 

D), lo anterior porque es un hábitat inhóspito para el vector (Martínez et al. 2012). De igual 

forma, el relieve mostró ser determinante para la incidencia de la enfermedad, esto debido 

a que la temperatura desciende suficiente para que Lutzomiya no se adapte y no pueda 

reproducirse (Zeledón et al. 1985).  

La cobertura vegetal interviene en la precipitación y en la temperatura, lo que influye 

directamente en la abundancia de algunos vectores dependientes de estos factores como 

los del género Lutzomyia (Salomón et al. 2003; Oliveira et al. 2008). Además, se conoce 

que la precipitación se relaciona directamente con la dinámica poblacional de los 

flebótomos (Perruolo 2004) explicando que en época de lluvia, especialmente durante el 

fenómeno de La Niña, la incidencia de Leishmaniasis aumenta por el impacto de la 

pluviosidad sobre los sitios de cría del vector. Lambraño et al. (2012) hallaron correlación 

positiva entre la abundancia de Lutzomyia evansi y la precipitación acumulada del mes 

anterior a la recolección del vector, este hallazgo podría explicar el incremento de la 

Leishmaniasis hallada en Costa Rica dentro del presente estudio en épocas de altas 

precipitaciones que coinciden con la presentación del fenómeno de La Niña. 

Los estudios sobre la incidencia de fenómenos climáticos en los casos de Leishmaniasis 

son pocos y muestran diferentes resultados. Se ha registrado que durante El Niño se 

incrementa el número de casos de Leishmaniasis en Brasil, Colombia y Venezuela 

(Poveda et al. 2000, Rodríguez-Morales et al. 2005 y Acosta 2015). Sin embargo, en esta 

investigación se halló el incremento de Leishmaniasis en presencia del fenómeno 

climático La Niña, concordando con lo reportado por Cabaniel et al. (2005). Esto puede 

deberse a que, si bien el vector se desarrolla mejor en momentos de alta pluviosidad, el 

protozoario se ve favorecido para acelerar su desarrollo en altas temperaturas (Cabaniel 

et al. 2005). Además, según Brenes y Bonilla (2012), el proceso de cambios en el Océano 

Pacífico (determinante para la presentación de El Niño o La Niña), afecta en mayor 

proporción a las regiones pacíficas y centrales de Costa Rica y muy poco a la zona 
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Atlántica, lo que podría explicar por qué existen algunos picos en la presentación de 

Leishmaniasis aún bajo el fenómeno de El Niño, ya que en la Región Huetar Atlántica las 

precipitaciones continuaron cuando el resto del país presentaba sequía. 

Desde el 2005 hasta el 2015 los cambios en las áreas naturales no han sido 

determinantes, por lo que geográficamente los casos no han sido tan variados. Sin 

embargo, los cambios por fragmentación modifican la epidemiología de una enfermedad 

infecciosa. Los fragmentos de poco tamaño cuentan con una alta densidad poblacional, lo 

que favorece el contacto entre los individuos de diferentes especies, incluyendo los 

animales domésticos, facilitando la transmisión de agentes infecciosos que ponen en 

riesgo la salud animal (Goosem 1997; Randolph y Dobson 2012). Rojas (1992) demostró 

que la presencia intradomiciliaria y peridomiciliaria de animales disminuía el riesgo de 

infección para el humano, pero este no tuvo en cuenta el riesgo de reservorio de algunos 

animales domésticos que se han descrito, como el perro (Vásquez-Trujillo et al.2008; 

Fernández et al. 2006). En Costa Rica, los estudios de Leishmaniasis en perros son 

escasos, siendo un tema delicado porque los cazadores furtivos ingresan a las áreas 

naturales con perros domésticos para facilitar el hallazgo de los animales de caza. 

La dinámica de las dos enfermedades incluidas en este estudio depende directamente del 

comportamiento y adaptación de los vectores que las transmiten. El acercamiento de los 

flebótomos a los humanos, no se da exclusivamente por la adaptación de éstos a las 

actividades antrópicas en las zonas urbanas y periurbanas, también se debe al 

movimiento de los humanos dentro de las áreas naturales para la extracción de materias 

primas, tala, extracción de animales y recreación (Nassar-Montoya y Pereira-Bengoa, 

2013). Además, las características de ecoturismo propias de Costa Rica como una de las 

líneas de más importancia a nivel económico (Hidalgo 2007), permiten el ingreso de 

personas nacionales y extranjeras a las áreas endémicas de estos insectos. Estas 

características pueden ser las que han llevado a la presentación de Leishmaniasis y 

Enfermedad de Chagas en la Región Huetar Atlántica, donde el turismo en las áreas 

protegidas (bosques) es el empleo sectorial más importante de la región. Asimismo, estas 

visitas turísticas podrían explicar, en parte, los casos en las zonas urbanas a nivel 

nacional.  

Se conoce que las enfermedades vectoriales tienen mayores incidencias en 

construcciones con techos de paja o algún material vegetal, paredes de adobe, 

especialmente sin sellante y pisos de tierra (Zeledón y Vargas 1984), y las casas de 
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adobe y barro se agrietan rápidamente y permiten lugares de vivienda para el vector. De 

igual forma, la poca iluminación (por costos) y pocas ventanas, permiten un hábitat con 

semipenumbra, ideal para los flebótomos (Dias y Borges 1982). Estos materiales 

concuerdan los reportados para Costa Rica por el INEC (2011): el 15,4% de las viviendas 

del país utilizan materiales como madera, fibras naturales (bambú, caña, chonta, material 

de desecho) y Zinc o adobe, el 87,7% de las viviendas construidas con estos materiales 

están ubicadas en las zonas rurales. En la provincia de Limón (la más representativa en la 

Región Huetar Atlántica) el 23,4% de las casas se construyen con materiales como 

madera, fibras naturales, material de desecho, Zinc o adobe y en la zona rural el 85,7%, 

de lo descrito para la provincia de Limón. Las viviendas en este sector cuentan con los 

materiales que facilitan la adaptación de los flebótomos en las áreas periurbanas y 

aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad vectorial.  

La pobreza es un factor que podría ser determinante en la presentación de las 

enfermedades vectoriales, especialmente las llamadas olvidadas por la OMS. Esto se vio 

representado en la Región Huetar Atlántica, donde el IDH y el Índice de Gini mostraron 

que a mayor pobreza y desigualdad, la tasa de incidencia de Leishmaniasis aumenta. 

Esto puede estar determinado por las costumbres de las comunidades, la forma de 

crianza de animales, hábitos alimentarios, niveles de educación, condiciones de pobreza y 

marginación social, la disponibilidad de agua potable y los sistemas sanitarios (Samartino 

y Eddi 2010).  

 

Distribución de triatomos 

 

Las modelaciones a nivel ecológico deben generarse a partir de variables ambientales 

apropiadas (Ottaviani 2004), de no ser así, pueden presentarse sesgos en la modelación 

de distribución de las especies (Yánez-Cajo et al. 2016). La temperatura, precipitación, 

humedad y altura son las variables ambientales que explican mejor la presencia de 

triatomos (Harvell et al. 2002, Hay 2006, Yumiseva 2014). 

Los insectos vectores parecen estar asociados a la temperatura de forma estrecha 

(Harvell et al. 2002). Esto podría explicar el movimiento altitudinal que se obtuvo en la 

modelación de probabilidad de presencia para Panstrongylus geniculatus, lo que 

favorecerá el contacto con nuevos hospederos (Levins et al. 1994). Sin embargo, la 
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interacción entre enfermedad y clima pueden explicar la presentación de patologías 

vectoriales (Harvell et al. 2002).  

Los flebótomos son moldeables a los cambios ambientales, ocasionando su adaptación al 

modificar sus redes tróficas, morfológicas y genotipos; siendo así cambian la dieta de 

zoofílica a antropofílica, comportamiento especialmente descrito en los insectos de la 

familia Triatomenae (Dujardin et al. 1999, Schofield et al. 1999). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Los cambios en factores como vegetación, clima y la influencia de las actividades 

antrópicas como son las agrícolas, conllevan a cambios ecoepidemiológicos 

significativos en las enfermedades conocidas como selváticas, aumentando su 

incidencia en humanos. Por lo que se deberían instaurar, dentro de los planes de 

manejo y conservación de las áreas protegidas, estudios e información de la incidencia 

de vectores y patógenos endémicos de la zona para adaptar planes de prevención y 

vigilancia de estos, y evitar así, epizootias que pueden afectar las poblaciones de 

animales silvestres, propias del lugar, y humanas en las áreas de amortiguamiento. 

• La disminución de áreas naturales, como sucedió en los años 80, favorece la 

presentación en humanos de enfermedades que estaban confinadas a un ciclo 

selvático poniendo en riesgo la salud pública. Esto muestra la necesidad de fortalecer 

las acciones en conservación, considerando los servicios ecosistémicos de regulación, 

considerados en el Banco Mundial. 

• Las condiciones de la Región Huetar Atlántica, por su composición de relieve, climática 

y social, favorece la presentación de Leishmaniasis porque mantiene las condiciones 

más propicias para que los vectores se adapten y puedan desarrollar su ciclo de vida. 

De igual forma, estas condiciones permiten que el parásito Leishmania sp continúe con 

alta incidencia en la población de dicha región.  

• Los cambios en cobertura boscosa parecen modificar la presentación de la 

Leishmaniasis por adaptaciones ecológicas, tanto del vector como del parásito, esto 

porque se ven obligados a buscar nuevos hospederos y las actividades antrópicas 

propician el contacto de éstos a los humanos. Esto conlleva a la necesidad de incluir 

estudios de variaciones espaciales estructurales cuando se analiza una presentación 

de enfermedades infecciosas, como lo recomienda Rioux et al. (1990), los que deben 

basarse en procesos de modelación bajo diferentes escenarios de paisaje y 

correlacionarlo con la conservación de las poblaciones silvestres que sirven como 

reservorios naturales de los patógenos. 

• Al estar bajo la influencia del fenómeno de La Niña la incidencia de Leishmaniasis 

aumentó, esto podría explicarse por el incremento de zonas húmedas que permiten la 

ovoposición de los vectores. 

• El IDH e índice de Gini permiten analizar pobreza y desigualdad y son uno de los 

factores determinantes para la presentación de enfermedades vectoriales porque a 
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mayor desigualdad, mayor es la incidencia de estas enfermedades, especialmente en 

Leishmaniasis.  

• El trabajo interdisciplinario para la conservación de la vida silvestre permite puntos de 

vista que enriquecen la justificación y manejo de las áreas naturales (protegidas o aún 

por proteger), por lo que, los estudios en conservación deben ser interdisciplinarios, 

vistos desde paradigmas diferentes, y no solo como profundizaciones en las ciencias 

biológicas, ya que se pierde el contexto de matriz que presentan las áreas protegidas: 

zonas naturales, zonas productivas, zonas humanas y zonas sin uso. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. PRESENCIA ESPACIO-TEMPORAL DE LEISHMANIASIS EN COSTA RICA 
(2005-2015) 

Se observó que la presencia de Leishmaniasis no estaba asociado a la provincia en Costa 

Rica (X2=0,035; gl=6, p˂0,05). La Región Huetar Atlántica, compuesta por la provincia 

Limón, es la que mayor incidencia mantiene en los años 2005 a 2015 (figura 18). 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución espacial de Leishmaniasis en Costa Rica, años 2005 - 2015. La 
escala muestra el número de casos en todo el territorio nacional, en donde amarillo es 0 
casos y rojo escarlata es la mayor incidencia de casos. 
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ANEXO B. INCIDENCIA DE LEISHMANIASIS EN COSTA RICA (1973-2015) 

 

En total los casos positivos a Leishmaniasis en Costa Rica, desde 1973 hasta 2015, 

fueron de 41560 con un promedio de 1154,4±564,1 (DE). Reportándose para el año 2001 

el menor número de casos (425) mientras que en 1984 los casos alcanzaron el mayor 

histórico de la enfermedad (2694).  La tasa promedio de la incidencia de Leishmaniasis en 

el país, para los años 1973 a 2015 fue de 47,4±22,6 (DE). Los casos de Leishmaniasis, y 

por tanto la tasa de incidencia en Costa Rica cuentan con un rango muy amplio entre el 

mínimo de casos y el máximo, existiendo datos atípicos que influyen la media. En este 

sentido, la mediana está reflejando mejor el comportamiento de los casos y la tasa de 

incidencia de Leishmaniasis en Costa Rica al no ser influenciada por datos atípicos 

(cuadro 5). 

 

Cuadro 5. Resumen estadístico descriptivo de los casos y tasas (casos/100.000 
habitantes) de incidencia de Leishmaniasis en Costa Rica a partir del año 1973 hasta el 
2015. DE: desviación estándar. 

 Mediana Media DE Mínima Máxima 

Casos 1029,5 1154,4 564,1 425 2694 

Tasa 42,4 47,4 22,6 16,3 111,5 

 

La presentación de la Leishmaniasis no es constante, se pueden ver variaciones entre los 

años del estudio pudiéndose notar picos de incidencia en la década de los ochenta. 

Asimismo, se evidenció una tendencia al incremento de los casos positivos en los años 

2001 hasta 2007 y de los años 2010 hasta 2015 (figura 19). 
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Figura 19. Relación temporal entre el número de casos y tasa (casos/100.000 habitantes) 
de incidencia de Leishmaniasis a nivel nacional, Costa Rica 1973-2015.  
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ANEXO C. ASOCIACIÓN USO DE SUELO Y LA PRESENTACIÓN DE LEISHMANIASIS 
EN COSTA RICA 

 

Para Costa Rica, se evidenció que la presentación de Leishmaniasis se comportó de 

forma similar en las diferentes categorías de Uso de Suelo (figura 20). Asimismo, se 

encontró asociación entre el Uso de suelo y la presentación de Leishmaniasis (X2=0,005; 

gl=9; p>0,05). 

 

 
Figura 20. Presentación de Leishmaniasis en los años 2005 al 2015 según el Uso de 
Suelo en Costa Rica. 
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ANEXO D. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LEISHMANIASIS EN COSTA RICA (2005-
2015) 

                   2005                   2006                 2007       

     
                      2008                                               2009                                           2010 

 
         2011             2012                                           2013 

    
 
                   2014                                         2015 

 
 
Figura 21. Distribución espacial de los casos de Leishmaniasis en Costa Rica en los años 
2005 a 2015. 


