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RESUMEN 

 

Las enfermedades zoonóticas han pasado desapercibidas en varios países por un supuesto 

control, en Ecuador ha sucedido lo mismo, todas las provincias han sufrido las secuelas de 

su presencia, la transmisión de estas enfermedades se ve reflejada en los datos de esta 

investigación.  

Se ha comprobado que la aparición de zoonosis trasciende en todas las provincias, además, 

hay predisposición de algunos cantones y también se vislumbra que hay años en los que se 

evidencia su reaparición, que, ciertamente no determina una epidemia, sin embargo, se logra 

vislumbrar la poca atención que se les brinda. Hay falta de rigurosidad en el diagnóstico y 

poca estandarización de la información de cada enfermedad zoonótica en las regiones del 

país, también está el hecho de una clasificación inexacta que sea acorde a las zoonosis.  

La transmisión de las  enfermedades zoonóticas es por un vector y su origen es animal, lo 

que se vuelve cada vez más riesgoso por el contacto y desplazamiento de la población e 

invasión del hábitat de las especies debido al crecimiento de las industrias, los procesos 

intensivos de producción, deforestación y la contaminación, tomando en cuenta la generación 

de gases de efecto invernadero (GEI) y su repercusión en el cambio climático, además, de 

animales salvajes como mascotas, inclusive el consumo los mismos. 

 

PALABRAS CLAVE: ZOONÓTICAS, TENDENCIAS, TRANSMISIÓN, PRODUCTO 

INTERNO BRUTO (PIB), GASES DE EFECTO INVERNADERO. 
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ABSTRACT 

 

The zoonotic diseases have passed unobserved for some countries due to a supposed control. 

In Ecuador the same has happened, all provinces have suffered the aftermath of their 

presence. The transmission of these diseases is reflected in the data of this investigation. 

It has been proven that the apparition of zoonosis transcends in all provinces, also there is 

predisposition of several cantons, additionally it is perceived that there are years in that is 

evidence of their reappearance, that, certainly doesn’t determines a pandemic, however, is 

denoted the poor attention that is offers. There is a lack of rigor in the diagnosis and low 

standardization of the information of each zoonotic disease in the country's regions, also is 

the fact of an inexact classification according to the zoonosis. 

The transmission of these, is due a vector and their origin is animal, turning more and more 

risky for contact and displacement of the population and invasion of species habitat, the 

industrial growth, the intensives process of production, deforestation and contamination; also 

taking into account the generation of greenhouse gases (GEI) and their repercussions to 

climatic changes, furthermore, of wild animals as pets and their consumption. 

 

KEYWORDS: ZOONOTIC, TRENDS, TRANSMISSION, GROSS DOMESTIC 

PRODUCT GDP, GREENHOUSE GASES. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador es un país republicano ubicado al noroeste de Sudamérica, sus límites territoriales 

son: al norte Colombia, al sur y al este Perú y al oeste el Océano Pacífico. Se localiza en la 

línea ecuatorial y posee un archipiélago, Galápagos, también denominado archipiélago Colón 

a 1000 km al oeste aproximadamente. La superficie del territorio es de 283.520 km2. La 

capital es Quito y en la mayoría del país el dialecto que aplica es español, sin embargo, los 

idiomas nativos de algunas culturas indígenas son Shuar y Quichua. El país tiene una 

clasificación regional, costa con 6 provincias y un clima cálido, sierra con 11 provincias y un 

clima frío, oriente con 6 provincias y un clima tropical y la región insular con una provincia 

y un clima cálido y diversas especies en flora y fauna protegido por la Organización de las 

Naciones unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Ecuador también se caracteriza por estar bañado de grandes ríos, entre los principales de la 

Vertiente del Pacífico tiene el Río Mataje, Esmeraldas, Guayas, el Río Naranjal, Jubones, 

Túmbez, y en la Vertiente del Amazonas, el Río Putumayo, Napo, Pastaza, Morona, el Río 

Santiago, Río Chinchipe y Ríos de la llanura en el bajo Oriente. 

El conjunto de estas características hace de Ecuador un país muy diverso tanto en fauna como 

en flora, las propiedades de la tierra son de una gran calidad que permiten una buena 

producción de gran diversidad de productos, por ello, es uno de los recursos más explotados 

y que corre un riesgo de deterioro por la falta de organización en rotación de la tierra, no 

permite un tiempo suficiente para que esta vuelva a enriquecerse de nutrientes. Existe una 

gran demanda de productos y al ser un país de exportación es de vital importancia para la 

situación económica no cesar la producción, la solicitud, por ejemplo, del cacao y sus 

derivados es alta, la distribución se realiza tanto dentro del continente americano, como en 

Europa y Asia (1). 
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Sin embargo, presentó un problema económico que surgió en marzo de 1999, la moneda que 

usa el país es el dólar desde el 9 de enero del 2000, donde el expresidente Jamil Mahuad 

elimina el sucre, que, termina con una comparativa de 1 dólar igual a 25.000 sucres, 

derivando en la destitución inmediata del mandatario debido a la inconformidad y la mayor 

crisis económica que sufrió el país, que, en la actualidad, sigue repercutiendo en la situación 

del mismo (2). 

La situación económica del país ha repercutido directamente en la movilización de la 

población tanto para ampliar las zonas de producción, como para buscar oportunidades de 

trabajo, esto lleva al país a dos puntos fundamentales, la migración y la destrucción de 

territorio por la necesidad de espacio para productos y extracción de madera, disminuyendo 

el hábitat de algunas especies y a la vez aumentando la exposición del ser humano a las 

mismas. 

Respecto a la migración se generó una constante movilización de la población al extranjero 

a países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros, lo que implica exposición a nuevas 

enfermedades y distribución de las mismas, la condición de movilización tanto dentro como 

fuera del país conlleva a un factor de riesgo para la morbi-mortalidad. 

También está el problema grave de la tala de árboles, ya que Ecuador se considera el país 

con mayor tasa de deforestación en relación al territorio, superando a Brasil, comenta la 

asambleísta Nathalia Bonilla. Se evidencia una tala de 13.660.353,63 millones de hectáreas 

en el año 2000 y en el año 2018, a pesar de haber bajado, hubo una tala de 12.514.340 

millones de hectáreas que sigue siendo una cifra elevada y debido a la falta de reforestación 

proporcional a la tala se provoca un desplazamiento de las especies y una mayor exposición 

de la población, provocando un aumento de enfermedades zoonóticas. En el periodo de 2016 

a 2018 hubo grandes talas en Manabí, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Guayas, 

Orellana, Esmeraldas y Sucumbíos (3). 

Esta situación va de la mano con el aumento de empresas y, por ende, aumento de la 

contaminación, que en el año 2000 fue de 1.300.000 miles de toneladas de dióxido de carbono 

y al 2010 fue de 1.700.000 miles de toneladas emitidas. Los deshechos, tales como las 

botellas plásticas por encima de 120 millones en los últimos años, afectando a la economía y 

desarrollo ambiental del país (4). Dichas empresas generan una producción elevada de 
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basura, así como emisión de tóxicos que no son controlados de manera exhaustiva, dejando 

varias consecuencias, pero lamentablemente sólo se toma en cuenta el beneficio económico.  

Se deja de lado que la exposición de las especies al ser humano cada vez aumenta por la 

disminución e invasión de su hábitat natural, esto provoca contagios entre animales y 

humanos que en un principio pueden ser pocos casos, pero, al no ser controlados y estudiados 

de manera oportuna, pueden ocasionar un brote de enfermedades que, inclusive, ya pudieron 

haber desaparecido. Los datos que se pueden evidenciar en el INEC demuestran que siguen 

apareciendo enfermedades zoonóticas que afectan a la población, sin embargo, no se toma la 

importancia necesaria y esto es un riesgo potencial para el desarrollo del país.  

Es por esto, que en el presente estudio se caracterizaron las tasas de mortalidad por las 

principales zoonosis que afectaron a la población ecuatoriana entre los años 2000 y 2018, 

con especial énfasis en su distribución geográfica, su tendencia y las principales 

características demográficas que recoge la información disponible en el Instituto Ecuatoriano 

De Estadísticas y Censos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Las enfermedades zoonóticas son aquellas propagadas por animales, en algunas ocasiones 

silvestres, debido a la destrucción del medio ambiente los animales silvestres necesitan 

conseguir comida para subsistir y donde vivir, también se tiene en cuenta que debido a los 

bajos niveles socio económicos de varios grupos de personas alrededor del mundo, se buscan 

alimento que usualmente no se consume y con esto pueden surgir nuevas enfermedades 

zoonóticas o rebrotes. 

Un ejemplo de las consecuencias de una zoonosis es la actual situación que está atravesando 

el mundo, por la pandemia de covid19. Varias investigaciones apuntan a que esta enfermedad 

tuvo inicio en la ciudad China de Wuhan, en un mercado donde vendían una diversidad de 

animales para el consumo humano, entre ellos, insectos, perros, ratas y murciélagos, 

asociándose estos últimos con la trasmisión de virus relacionados con esta enfermedad, 

posiblemente la venta de estos animales no se efectúe en condiciones adecuadas de higiene 

o bien, sea deficiente al momento de ser preparada en los hogares. Todavía hay algún grado 

de incertidumbre sobre el origen mismo de la pandemia, asociándola por una parte a la 

costumbre de consumir carne de animales exóticos como el pangolín o el mismo murciélago. 

Hay que recordar que el hambre a nivel mundial ha aumentado, al haber aumentado la 

población, es así que, según el último informe realizado por las Naciones Unidas, en el año 

2019 el número de habitantes es de 7700 millones de personas, siendo 50,5% hombres y 

49,5% mujeres (5). 

Este incremento de la población a nivel mundial sin precedentes históricos y la necesidad por 

supervivencia de una gran cantidad de personas en el mundo que están en pobreza y extrema 

pobreza es causa y consecuencia de los problemas que enfrenta la humanidad. Un reciente 

artículo determina que continúa el aumento de gases de efecto invernadero (GEI), en especial 

gas metano y dióxido de carbono (CO2) en 411 partes por millón en 2019, siendo las 
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principales causas el uso de combustibles fósiles, deforestación y actividades agropecuarias 

e industriales. Es conocido desde hace varias décadas, que el incremento de la contaminación 

ambiental provoca el alza de la temperatura atmosférica, que influye directamente en el 

efecto invernadero y la intensificación de cambios climáticos drásticos (6).  

A nivel mundial se estima que el 10% de la población mundial o 734 millones de personas 

viven con menos de USD 1.90 al día, lo cual entra en la categoría de pobreza extrema, y el 

23% vive con menos de USD 3.20 al día, (pobreza), los índices de pobreza a nivel mundial 

indicaron que cada vez existe más gente que sale de la pobreza extrema ya que esta cifra en 

1990 era de casi el 36% de la población mundial (7). 

A simple vista se podría decir que el crecimiento económico a nivel mundial está en una 

situación estable, pero si se observa detenidamente, es evidente que se ocultan riesgos y 

desequilibrios en el crecimiento económico. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en los años, 

2017 y 2018 cuando se aceleró el crecimiento económico en los países desarrollados, 

observándose una decreciente tasa de desempleo, no obstante, en países subdesarrollados, 

bajo un aparente desarrollo económico relativamente estable, se puede observar que están 

expuestos a la volatilidad de los mercados internacionales, dada la fragilidad de sus 

economías y el ritmo desigual del progreso económico mundial. En el futuro se prevé un 

menor ingreso per cápita en países como África Central, Meridional y Occidental, Asia 

Occidental y América Latina, en estos países se localiza la mayor parte de población que vive 

en pobreza extrema (8). 

Se sabe que la economía a nivel mundial está expuesta a múltiples riesgos financieros, los 

cuales se suman a las tensiones comerciales, tras la etapa de prolongación de condiciones 

monetarias permisivas, rápidos crecimientos del crédito en algunas economías emergentes y 

niveles de deudas elevados, las políticas monetarias implementadas en varios países han 

demostrado ser insuficientes para estimular la inversión tanto nacional como internacional, a 

esto se le debe sumar que la mayor parte de la deuda mundial ha sido usada para la 

adquisición de activos financieros y no para la capacidad productiva, creando de este modo 

una inflación monetaria sin producción, por ende sin posibilidad de recuperación económica 

a mediano plazo (9). 
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Ya en el pasado las consecuencias de los modelos económicos han tenido sus secuelas, así, 

en el año 2007 se produjo una de las crisis económicas más importantes, que aún tienen efecto 

sobre la economía mundial, esta crisis surgió en Estados Unidos y se debió  al agotamiento 

de la modalidad capitalista, que aunque no se generalizó a nivel mundial, tuvo repercusión 

en las grandes potencias del mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Italia, 

España, Francia e Islandia, lo cual le ha quitado hegemonía al crecimiento económico por 

parte de estos países, y se ha tenido que apoyar cada vez más en países emergentes como 

países del Sudeste asiático y los nórdicos, que comandan el dinamismo de la economía 

mundial, con un sistema con mayor libertad del mercado, pero estos países en la década de 

los 80’s también tuvieron un punto de quiebre debido a políticas socialistas, por lo que para 

salir de esa brecha tuvieron que aplicar normas y políticas más libres para el mercado (10).  

Debido a los problemas económicos a  nivel mundial, se ha dado un constante crecimiento 

migración de diferentes países, intentando buscar nuevas oportunidades de vida y mejorar 

sus ingresos para poder mantener económicamente a sus familias, en el año 2000, el 

porcentaje de migrantes en la población mundial fue de 2.8%, y en el año de 2015 fue de 

3.3%, los principales países de donde han salido los migrantes han sido: India, México, 

Federación Rusa y China, teniendo como destinos principales a Estados Unidos y Alemania, 

el total estimado es de 244 millones de personas que vivían afuera de su país de origen en 

2015, la mayoría de ellos estaban en edades de trabajar alrededor de 20 y 64 años (11). 

Por otra parte, y como causa y consecuencia de los problemas económicos, de a poco los 

recursos naturales se van agotando, se ha mencionado que la próxima guerra mundial se dará 

por el agua, dados los graves problemas que tiene una gran cantidad de la humanidad para 

conseguir este recurso vital. 

Los recursos naturales se definen como los bienes o servicios que proporciona la naturaleza 

en su estado original que suelen ser aprovechados por los seres humanos, para satisfacer sus 

necesidades. Entre los recursos naturales hay 2 tipos, los recursos renovables como plantas, 

animales, agua y suelo, y los recursos no renovables como los minerales, metales, petróleo y 

gas natural (12). 

Son graves los procesos de deforestación observados a nivel mundial, “la deforestación se 

usa para ampliar las áreas de agricultura, actividades mineras, represas, creación y 
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mantenimiento de infraestructuras, expansión de las ciudades” y otras consecuencias del 

rápido crecimiento de la población mundial, el índice de deforestación se ve acelerado ya que 

más de 12.5 millones de hectáreas de bosques naturales se pierden por año, en las regiones 

tropicales donde se encuentra concentrada la biodiversidad, se pierde 14.2 millones de 

hectáreas por año, mientras que en países industrializados, templados y boreales la pérdida 

de  bosques naturales es de 1.7 millones de hectáreas por año (13). 

Al incrementarse las áreas de agricultura y ganadería por medio de la deforestación, también 

aumenta la emisión de gases y productos de desecho de dichos animales, por naturaleza los 

bovinos al metabolizar su alimento producen una emisión de gas metano por la fermentación 

química ocurrida al momento de la digestión en su rumen, uno de los estómagos que poseen, 

esta producción aumenta considerablemente el efecto invernadero, en aproximación 18% del 

calentamiento global (14). 

América Latina es el principal exportador global de carne bovina y aves, como consecuencia 

medioambiental por los sistemas intensivos de producción, dice la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (15). Contribuyen con un 46% del 

PIB de América Latina y Caribe, donde solo el 75% de la producción es de 5 países (15). 

Los países con mayor cantidad de cabezas de ganado son Brasil, Argentina, Colombia, 

Venezuela y Paraguay, por encima de los 14 millones según datos de 2014, donde Ecuador 

tuvo 4.604.313, quedando en el 9 puesto ese año (16). Se evidencia fuga de gas metano en 

Brasil según recientes noticias, a pesar de haberse comprometido en 2015 a la reducción de 

gases de efecto invernadero (GEI), cuando ese mismo año emitió 2278 millones de toneladas 

de dióxido de carbono (17). 

Los desastres naturales son impredecibles e inevitables por lo que causan pérdidas y afectan 

a la población de un país tanto en el ámbito ambiental, como económico. A rasgos generales 

al producirse un desastre natural se presenta destrucción de  la capacidad productiva, 

reducción de la productividad del trabajo y de la demanda de dicho factor, reducción de la 

oferta agregada y el aumento de precios, los salarios al estar fijos causan desempleo, y 

dependiendo de cuál es el desastre natural, este afectará a diferentes puntos agrícolas o 

ganaderos, en grandes y pequeños desastres la mayor parte de costos lo asumen las personas 

y familias más pobres quienes usualmente no tienen garantías económicas o protección 
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financiera, pero no solamente los sectores más pobres sufren a casusa de los desastres 

naturales, además las variables macroeconómicas como la inflación el crecimiento, el 

desempleo y la equidad se ven afectadas dependiendo del grado y tipo de desastre natural 

(18). 

A todo esto, se suma la contaminación antrópica, es decir, la cantidad de basura producida 

por el ser humano. Se conoce como basura al conjunto de desperdicios, barreduras y material 

que se desecha, ya sea residuos de comida, papeles, trapos viejos, cosas rotas y demás 

desperdicios que se producen diariamente en las casas.  

Se define como residuos a todos aquellos materiales o restos que no tengan valor económico 

para el usuario, pero si un valor comercial para su recuperación e incorporación al ciclo de 

vida material, y existen dos tipos de residuos, los orgánicos e inorgánicos, los residuos 

representan uno de los mayores problemas ambientales de este siglo a nivel mundial.  

En Ecuador existe una de las mayores reservas ecológicas en el mundo, siendo la zona del 

Amazonas uno de los principales pulmones del mundo, pero a pesar de las políticas de 

protección ambiental cada vez más gente, tala y contamina el Amazonas, obligando a las 

diferentes especies de animales silvestres a migrar a las zonas urbanas, las mismas que tienen 

dificultades para el acceso a la salud y un bajo nivel socio económico, por ende si llegara a 

surgir una nueva enfermedad zoonótica en estas zonas sería difícil su detección, prevención 

y tratamiento temprano.  

2.1 Los recursos naturales 

El Ecuador se encuentra en una zona privilegiada como es la zona ecuatorial-tropical, donde 

se da diferentes tipos de clima dependiendo de la región siendo así: 

Región costa: Esta se extiende desde la cordillera de los Andes al Océano Pacífico, formado 

por colinas, cuencas sedimentadas, llanuras fértiles y elevaciones de poca altitud, en esta 

región se presenta un clima cálido de característica seca. En esta región se destaca la industria 

pesquera, así como una gran afluencia del turismo tanto extranjero como nacional siendo una 

de las principales fuentes económicas del país, pero también se puede destacar que es una de 

las regiones donde hay mayor prevalencia de enfermedades transmitidas por animales 
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(zoonóticas), debido a que en esta zona crece el mosquito Aedes Aegypti, el cual es el vector 

de transmisión de varias de estas enfermedades (12). 

Región Sierra: Esta se extiende por los Andes de norte a sur, caracterizada principalmente 

por sus 98 volcanes, grandes elevaciones montañosas, con climas calientes, templados y 

zonas frías, en esta región se desarrolla la industria agrícola, de la ganadería de esta región 

salen los principales productos de alimentación interna, también se puede destacar que en 

esta zona existen la mayor cantidad de animales domésticos donde se pueden generar, 

transmitir y propagar diversas enfermedades.  

Región Amazónica: Esta se extiende sobre un área de 120.000 Km2 de abundante vegetación 

que son propias de climas húmedos tropicales, en esta región está la principal reserva 

ambiental, siendo el Amazonas una región protegida por su diversidad tanto en flora y fauna, 

no obstante, muchas veces se ha contaminado, y deforestado esta zona obligando a las 

especies de animales silvestres a migrar y buscar alimento cada vez más cerca de la ciudad. 

Región Insular: Esta región es conocida como el archipiélago de Galápagos que se ubica a 

1.000 km del continente, este archipiélago es de origen volcánico, caracterizado por 

elevaciones accidentadas, esta región es reconocida por su gran diversidad de especies, así 

como ser un punto clave del estudio sobre el origen de las especies escrito por Charles Darwin 

(12). 

2.2  Deforestación en el Ecuador 

Se define a la deforestación como la extinción de las plantas forestales de un terreno. El 

Ecuador ha pasado por algunos procesos de deforestación, desde 1990 al 2008 se dieron 3 

principales procesos de crecimiento del área agropecuaria que fue la principal razón de 

deforestación en las diferentes regiones del país, en la sierra se produjo un crecimiento 

significativo del área agropecuaria, debido a la alta demanda de productos de alimentación, 

agricultura y ganadería. Durante estos años el crecimiento del área agropecuaria está 

directamente relacionada con el mayor número de porcentaje de deforestación en el país (19). 

También se ha deforestado para la construcción de infraestructura y expansión de áreas 

urbanas y asentamientos rurales densos, primero se nota un periodo de expansión regional 

del área agropecuaria y de deforestación, en la costa centro y norte además de la amazonia al 
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pie de los andes, este periodo transcurrido desde los 50´s hasta la primera década de los 70´s, 

durante este periodo hubo un crecimiento acelerado de la población rural del país, el segundo 

periodo de extensión de la deforestación se presenta cuando el área agropecuaria acelera su 

crecimiento, incluyendo a la sierra, sin embargo la densidad de crecimiento de la población 

en general disminuyó, particularmente la población rural, en este periodo el área agropecuaria 

ocupó espacios forestales con densidad de población baja, en especial áreas ocupadas pero 

no controladas por comunidades indígenas y negras en la costa y amazonia (19). 

El tercer periodo se da en los últimos 15 años del siglo pasado, y la primera década del siglo 

actual, en este periodo el país pasó por un cambio demográfico debido a la pérdida de 

territorio a causa de la guerra del CENEPA en el año de 1995, además de un crecimiento 

migratorio tanto interno como externo, dando así paso a que el área agropecuaria se expanda 

aún más, además, se produjo una densidad rural decreciente debido a que la población se 

asentó a lo largo de las carreteras (19). 

2.3  Consumo de basura y fertilizantes 

A nivel nacional alrededor de la mitad de los hogares clasifican sus residuos, provocando así 

una gran cantidad de basura que podría ser reciclada y disminuir el impacto ambiental que 

causa, ya que al reducir los residuos sobre todo los orgánicos se obtienen beneficios como: 

● Reducir la cantidad de basura que llegan a los vertederos. 

● Obtener un abono de elevada calidad para las plantas. 

● Devolver al suelo materia orgánica 

● Cerrar el ciclo de la materia orgánica (20). 

EL INEC en su informe dio a conocer que el Ecuador produce alrededor de 0.58 kilogramos 

por año de residuos en el área urbana (21). 

En el Ecuador la generación de residuos fue de 4.06 millones de toneladas métricas por año 

(20). 

2.4  Cambio climático 

El Ecuador, por el mismo hecho de ser un país biodiverso y multicultural, tiene en su 

constitución el denominado proyecto Buen Vivir o Suma Kawsay, donde establece el cuidado 

tanto de su estructura natural, como la manutención de derechos básicos para sostén de la 
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sociedad y la Pacha, sin embargo, el desarrollo de las industrias, así como mejoran la 

economía, contribuyen a un grave problema que es el cambio climático.  

La desestabilidad del cambio climático atenta a las actividades naturales de las especies por 

el cambio en su hábitat, viéndose en la obligación de movilizarse, este desplazamiento 

repercute en la relación entre humanos y animales y corrompen el proyecto del Buen Vivir. 

Para solventar esta situación deben plantearse estrategias para mejora de la intervención del 

ser humano, disminuyendo su invasión y evitando estos cambios imprevistos en el ámbito 

natural de la vida (22). 

El Ecuador ha experimentado varias situaciones que han llevado al aumento de este 

problema, entre ellas el fenómeno del Niño, otras como incremento del nivel del mar, sin 

embargo, el retroceso de glaciares que a la larga le ha afectado, también la disminución de la 

escorrentía anual, aparición e incremento de enfermedades tropicales como dengue, zika, 

chikungunya, trasmitidas por vectores. También se visualiza la expansión de especies 

invasoras y extinción de especies endémicas, en especial en Galápagos, por la exposición y 

el contacto del ser humano no controlado, la falta de supervisión a otras especies en zonas de 

ecosistema sensible. Se planifica la publicación de una nueva “Estrategia Nacional del 

Cambio Climático” para el 9 octubre de 2020 por el Ministerio de Ambiente (23).  

Dadas las circunstancias, las medidas que se han adoptado para adaptarse a este cambio 

climático son los programas de riego, o también llamados proyectos hídricos, sistema de 

pesca controlados junto con tecnología y conocimientos de acuacultura, además de un 

“Programa de Mejoramiento De La Productividad De Los Sistemas de Producción de Leche 

Y Carne Bovina en Áreas Críticas de la Sierra, Costa Y Amazonía Ecuatoriana” (22), sin 

embargo, queda pendiente los cambios de la nueva estrategia. 

Entre los dos últimos gobiernos, los avances respecto al cambio climático han sido: 

Ratificación del Acuerdo de París, una reducción parcial de los subsidios a los combustibles 

fósiles, energías alternativas, energía solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y pequeñas 

hidroeléctricas, sin embargo, estas emiten gas metano de sus represas, impulsar vehículos 

eléctricos y de transporte público masivo, además de mejor manejo de residuos (6). 
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2.5  Situación económica a nivel nacional 

La economía del Ecuador se puede dividir en dos fases distintas, la primera, la etapa de 

crecimiento económico entre los años 1992 y 1997, en esta etapa, se dio una recuperación 

económica notable, una disminución de la inflación y buenas cifras económicas, en este 

periodo, gobernó Sixto Duran Ballén, quien durante su gobierno aplicó ajustes estructurales, 

donde se limitó el papel regulador del estado, se redujo el sector público, se privatizó 

empresas estatales, se eliminó subsidios y fortaleció el mercado, a nivel macro económico 

los objetivos planteados se basaban en alcanzar estabilidad en los precios, promover la 

inversión extranjera y fortalecer el ahorro interno (24). 

El segundo periodo comprende los años 1997 y 2000, en donde se produjo una de las mayores 

crisis económicas sufridas en este país, con causas diversas, entre ellas el fenómeno climático 

del Niño, problemas financieros internacionales, reducción del precio del petróleo, y un gran 

nivel de corrupción de parte del gobierno interno llevando a la quiebra a varias entidades 

financieras y numerosos bancos, crisis política, en este periodo gobernaron el Abogado 

Abdala Bucaram por seis meses hasta que fue derrocado y huyo del país, el doctor Fabián 

Alarcón de manera interna y el doctor Jamil Mahuad por un breve mandato (24). 

Debido a la quiebra de los bancos, el gobierno en 1999 procedió a congelar los depósitos 

privados en los bancos, el denominado feriado bancario, esto para evitar la fuga masiva de 

capital y aumentar la inflación financiera, por lo que se procede a crear la Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD), que sería la encargada de intervenir y estabilizar el sistema 

financiero nacional, la AGD no solucionó nada, más bien la acentuó, luego en el año 2000 se 

dolariza oficialmente la moneda cuando un dólar equivalía a 25.000 sucres, creando así una 

pérdida masiva y termina cerrando la gran crisis del feriado bancario (25). 

Debido a la crisis económica sufrida a finales de los 90´s, la migración ecuatoriana tuvo un 

aumento significativo, ya que buscaban nuevas oportunidades para poder mantener a sus 

familias, millones de jóvenes y adultos-jóvenes migraron a otros países, principalmente 

Estados Unidos, España, Italia y Alemania. Fue esta migración masiva una de las principales 

razones de recuperación económica, ya que podían enviar dinero al país y así movilizar la 

economía interna, muchos de esos migrantes viajaron ilegalmente por lo que tuvieron que 

optar por viajar sin las medidas de seguridad adecuadas. A medida que el país se iba 
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recuperando de la crisis, se estabilizó el número de migrantes al extranjero y se notó un mayor 

porcentaje de migrantes internos que iban desde los campos a las ciudades en busca de 

oportunidades principalmente de estudio (26). 

Luego de la crisis económica el país mantuvo un periodo de inestabilidad a través de los 

distintos gobiernos nacionales, en el inicio del gobierno de Rafael Correa se dio expectativas 

de mejora económica, y aunque a simple vista durante ese gobierno el país mejoro 

económicamente, solo es una pantalla que enmascara una mala administración económica 

implementada a través del denominado “socialismo del siglo XXI”. Al haber un crecimiento 

excesivo del estado, políticas que limitan la participación de la empresa privada y la 

“beneficencia social”, es decir dar gratuidad a un grupo de personas, que no es totalmente 

cierto, ya que cuando se entrega bonos a personas son otras las que tienen que pagarlo, esto 

impidió el crecimiento económico y generó una deuda que cada vez se hacía más grande. El 

periodo de Rafael Correa fue un periodo de endeudamiento, que algún día se tenía que pagar, 

actualmente el Ecuador está pasando por una crisis económica debido a la falta de liquidez 

económica y a una gran deuda, además, de sumarle casos de corrupción y obras con un gran 

sobreprecio, en el periodo presidencial de Lenin Moreno no se ha realizado un  cambio 

significativo, ni se ha dado propuestas para solucionar la situación económica, tachando a la 

administración de Lenin Moreno como “incompetente”, además de sobrellevar una crisis 

sanitaria por el COVID-19 que derivará en una crisis económica por el paro de la producción 

y el movimiento económico interno.  

Es fácil darse cuenta ante el panorama descrito, que las condiciones de salud y vida de la 

población a nivel mundial en general y particularmente la ecuatoriana se van deteriorando, 

de ahí el incremento de las enfermedades metabólicas y la presencia de las denominadas 

emergentes, lo que en un momento se llamó la transición epidemiológica. 

Ahora se puede constatar que dicha transición no fue real, ya que si bien se pensaba que las 

grandes epidemias eran cosa del pasado y que la humanidad debía enfrentar a futuro las 

enfermedades propias de la modernidad, la actual pandemia hace que cobre vigencia cada 

vez más, la responsabilidad que tiene la humanidad de cuidar el planeta. Pero esto no es solo 

tarea de quienes cuentan aún con recursos naturales, como es el caso de Ecuador, que sigue 

siendo consumidor de tecnología a cambio de la generación de materia prima.  
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Los graves problemas económicos que derivan en problemas sociales  provocados por los 

modelos económicos vigentes, que han generado grandes cinturones de miseria, daños 

irreparables al medio ambiente, violencia contra los seres humanos disfrazada de justicia que 

procura el bienestar, corrupción, mayor brecha entre quienes pueden desperdiciar recursos y 

quienes no los tienen,  conciencia colectiva de lo imperativo que resulta ser parte de la 

sociedad de consumo, provocada por una mal entendida globalización que captó más 

compradores dependientes de la tecnología y ciencia desarrollada en los países desarrollados, 

así como daños en la cultura de los pueblos, en su capacidad de creer en sus potenciales y 

que terminan finalmente rindiéndose ante el mercado, determinan las condiciones de vida  de 

los pueblos. 

Estas condiciones se pueden objetivar en la salud individual y colectiva, sobre todo cuando 

se pone la población en contacto directo con los cada vez pocos espacios a los que el ser 

humano ha destinado para la supervivencia de la naturaleza en todas sus formas. 

Es en el contacto del ser humano con esta naturaleza herida cuando se presentan un grupo de 

enfermedades, que, como se mencionó anteriormente se denominan zoonóticas. 

2.6  Enfermedades zoonóticas 

Se define enfermedades zoonóticas a aquellas padecidas por humanos que tienen su origen o 

forma de transmisión en los animales.  

“Una enfermedad zoonótica es una enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres 

humanos. Las enfermedades zoonóticas pueden ser provocadas por virus, bacterias, parásitos 

y hongos. Algunas de esas enfermedades son muy frecuentes” (27). 

Estas han demostrado con creces su importancia, magnitud y consecuencias a lo largo de la 

historia humana, e impacto en el desarrollo de las diferentes sociedades y culturas (28), 

porque a medida que una enfermedad aparece en una región o pueblo, se toman medidas 

tanto preventivas como de tratamiento, lo que afecta directamente en el diario vivir de las 

personas, la emergencia sanitaria por la que está atravesando el país en la actualidad es el 

más vívido ejemplo, ya que por la orden de cuarentena (disposición tomada por el gobierno 

a manera de prevención), el estilo de vida de las personas ha cambiado así como el ritmo de 
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sus actividades, que deriva en varias consecuencias a nivel socio económico e incluso puede 

llegar a afectar la salud tanto física como mental de las personas. 

Los cambios climáticos son un factor influyente en la emergencia y reemergencia de las 

enfermedades zoonóticas, cuyos factores hacen que las enfermedades de origen animal no 

solo se encuentran en medios rurales. 

El Ecuador es uno de los países con mayor riesgo de brotes en enfermedades zoonóticas, 

debido a la gran biodiversidad de fauna y flora que tiene, así como a la convivencia en todas 

las regiones y en forma no siempre adecuada de seres humanos, animales domésticos y 

salvajes tráfico animales de especies protegidas, incremento de la deforestación, inadecuado 

sistema sanitario, deficientes servicios básicos, etc (28).  

Dependiendo de la enfermedad, hay muchas maneras en que la zoonosis se puede compartir 

entre animales y personas, tales como (29): 

● La contaminación por heces u orina de animales 

● Mordedura de un animal infectado 

● Inhalación de gotas cuando los animales tosen, estornudan o ladran 

● Contacto físico 

● A través de la mordedura de un insecto o artrópodos (llamado vector)  

En el caso de las enfermedades zoonóticas causadas por parásitos, los tipos de síntomas y 

signos pueden variar según el parásito y la persona. A veces, las personas con infecciones 

zoonóticas pueden enfermarse mucho, mientras que otras personas no tienen síntomas y no 

se enferman (27). 

Son muchas las enfermedades zoonóticas, algunas de las cuales son subdiagnosticadas y, por 

ende, hay un importante subregistro. En otros casos solamente se considera su importancia 

cuando provocan brotes en los que fallecen seres humanos y son noticia de la prensa como 

sucede con la rabia, el dengue o la fiebre amarilla por mencionar unos pocos, pero pasada la 

emergencia del momento, vuelven a quedar en el olvido. 

Entre las principales enfermedades zoonóticas de una lista que supera según la clasificación 

internacional de enfermedades CIE 10 se destacan en el presente estudio las siguientes: 
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2.7  Septicemia 

Como zoonosis su etiología en muchos casos es poco específica, abarcando un gran número 

de posibles causas se la define como una reacción del cuerpo a una infección agravada, que 

produce procesos inflamatorios llegando a afectar diferentes órganos, y provoca lo que se 

denomina una disfunción multiorgánica, en diferentes órganos como el cerebro, pulmones, 

riñones y tejido hemático. La septicemia puede evolucionar a un shock séptico 

comprometiendo la vida del paciente (30). Algunas de sus manifestaciones clínicas, 

dependiendo del agente etiológico son: híper o hipotermia, taquicardia, taquipnea, escalofríos 

alteración a mental (31). 

2.8 Dengue 

Es causado por un virus que se trasmite a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti, 

este mosquito se caracteriza por ser predominantemente doméstico, a este virus se le puede 

subclasificar en 4 serotipos”, el ser humano al infectarse de uno de estos serotipos adquiere 

inmunidad permanente a ese serotipo y una inmunidad pasajera (un par de meses) para el 

resto de serotipos (32). 

Para explicar las manifestaciones clínicas del dengue se tiene que tomar en cuenta que se 

comenzará la sospecha al presentar fiebre de menos de 7 días sin compromiso de vías 

respiratorias u otra etiología. La sintomatología común que presentan los pacientes con 

dengue suele ser: cefalea, artromialgias, diarrea y vómito, anorexia y náuseas, erupciones 

cutáneas, petequias, leucopenia (33). 

Clasificación de la enfermedad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica al 

dengue en: fiebre del dengue, fiebre hemorrágica dengue con o sin síndrome de choque. La 

fiebre del dengue también es conocida como dengue clásico en la que el paciente presenta 

por lo menos 2 síntomas como: cefalea, dolor retro ocular, dolores osteoarticulares, 

exantema, leucopenia y algún sangrado (34). 

En tanto que para que un paciente se clasifique como fiebre hemorrágica del dengue, requiere 

la presencia de cuatro criterios: fiebre, sangrado espontáneo, positiva, la prueba del lazo, 

trombocitopenia, extravasación de plasma, elevación del hematocrito al 20%, disminución 

del hematocrito al 20% y derrame pleural (34). 
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2.9 Cisticercosis 

La cisticercosis se define como la infección ocasionada por el parásito Taenia solium, o 

solitaria del cerdo que deposita quistes en diferentes zonas del cuerpo (35). En el humano la 

cisticercosis puede alojarse en el cerebro y ocasiona neurocisticercosis, ocasionando 

manifestaciones neurológicas de diferente grado de severidad, entre las que se cuentan: 

déficit motor, movimientos involuntarios, crisis convulsivas, hipertensión intracraneal, 

edema, cuadro alucinatorio”. Puede alojarse a nivel ocular ocasionando disfunción visual, o 

bien puede alojarse a nivel muscular provocando lo que se conoce como una 

pseudohipertrofia muscular (36). 

2.10  Chagas 

Denominada también tripanosomiasis americana es una enfermedad zoonótica causada por 

un parásito nombrado Trypanosoma cruzi, que es un protozoario flagelado, transmitido por 

insectos hematófagos (triatomidos conocidos como vinchucas) del genero reduviidae, esta 

enfermedad es considerada crónica por lo que representa un gran costo económico a las 

personas infectadas (37). 

Manifestaciones clínicas: La enfermedad de Chagas presenta tres periodos, que son la fase 

aguda, la fase crónica indeterminada y la fase crónica determinada o sintomática, “el periodo 

de incubación en la fase aguda es de 4 a 10 días y de menor duración cuando la vía es 

transfusional” (38). Dentro de las manifestaciones clínicas están: lesiones cutáneas más 

frecuentes en la cara y extremidades; también chagoma de la región ocular llamado signo de 

Romaña-Mazza, es como un edema bipalpebral, unilateral, de color rosado violáceo claro, 

indoloro y duro (38). 

2.11  Histoplasmosis 

La histoplasmosis se define como una enfermedad micótica causada por el hongo 

Histoplasma capsulatum, se manifiesta como una infección diseminada principalmente en 

los pacientes inmunodeprimidos, el hongo causante de esta enfermedad se encuentra 

principalmente en suelos que contienen grandes cantidades de excremento de aves o 

murciélagos (39).  La histoplasmosis se puede clasificar como histoplasmosis primaria y 

diseminada, pero las lesiones cutáneas y mucosas de histoplasmosis son inespecíficas y 

ocurre entre el 4 a 11% de los pacientes (40). 
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2.12  Criptococosis 

También es una enfermedad zoonótica micótica transmitida por un hongo levaduriforme 

encapsulado, llamado Cryptococcus neoformans. Esta enfermedad es de distribución 

universal y adquirió mayor protagonismo debido a la aparición del SIDA, ya que esta 

enfermedad altera la inmunidad celular en pacientes inmunodeprimidos (41). 

Se caracteriza por afectar diferentes sistemas y órganos provocando problemas en el tracto 

respiratorio en el sistema nervioso central, derivando en meningitis o meningoencefalitis 

subaguda, aguda o crónica, o bien problemas en la piel, entre otros (42). 

2.13  Tétanos 

Es una enfermedad aguda y grave causada por una exotoxina del bacilo clostridium tetani. 

El reservorio de esta enfermedad se encuentra en suelos e intestinos de animales o humanos, 

sin embargo, el contagio de persona a persona no se ha evidenciado (43).  Son sus principales 

manifestaciones clínicas: trismus, contractura de músculos cervicales, dorso lumbar, 

síndrome convulsivo, contractura paroxística tónico generalizada, apnea, ospitotono 

transitorio o mantenido e hipertonía muscular mantenida (44). 

2.14  Paludismo 

El paludismo o malaria es una de las enfermedades zoonóticas mas importantes en el mundo, 

con una amplia distribución en zonas tropicales y subtropicales, y es endémica en más de 100 

países. Esta enfermedad es causada por el parásito Plasmidium, del cual existen cuatro 

variedades que afectan al hombre, la mayoría de casos graves de paludismo se da en niños 

menores de 5 años (45).  El paludismo en su forma grave puede presentar las siguientes 

manifestaciones clínicas: fiebre, escalofríos, diaforesis, anorexia, náuseas, lasitud, cefalea, 

mialgias, artralgias, tos, diarrea (46). 

2.15  Leptospirosis 

Se puede definir a la leptospirosis como una enfermedad zoonótica de amplia distribución 

geográfica que suele aparecer en forma aislada o en brotes estacionales, alrededor de 160 

especies de animales silvestres y domésticos se consideran como reservorio y fuente de 

infección del hombre, entre las especies más involucradas están los roedores y los animales 

domésticos (47). 
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El reservorio son los túbulos renales de los animales silvestres o domésticos entre ellos 

destacan roedores, el patógeno sale al ambiente en la orina, en el ambiente puede sobrevivir 

semanas y contagiar al ser humano, se han evidenciado dos formas de transmisión (48). Una 

directa por contacto de la piel y las mucosas con orina de animales contaminados y una 

indirecta por el contacto de la piel y las mucosas con alimentos, agua y suelos contaminados 

con la orina de dichos animales infectados. 

Los síntomas y signos son muy variados e inespecíficos y van desde manifestaciones clínicas 

leves hasta un compromiso de múltiples órganos, que llega a ser letal. En algunos casos puede 

iniciar de forma brusca con compromiso del estado general (49). 

Algunos de los signos y síntomas de esta enfermedad son: fiebre, cefalea, mialgias, 

escalofríos, náusea y vómito, dolor abdominal, constipación o diarrea, tos, signos meníngeos, 

afectación conjuntival, ictericia, hepato-esplenomegalia, exantema, epistaxis, etc. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio: Se realizó un estudio ecológico exploratorio con base a la información 

consignada en el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos disponible en la página www. 

Inec.gov.ec, desde el año 2000 hasta el año 2018, estudiándose las principales enfermedades 

descritas como zoonóticas por la Organización Mundial de la Salud y clasificadas por la 

Clasificación Internacional de Enfermedades CIE 9 y CIE 10. 

Esta información se procesó en el programa SPSS versión 25 estableciéndose las tasas de 

mortalidad y las características de algunas de las principales zoonosis. 

Se realizó adicionalmente un análisis simple de correspondencias, con el fin de establecer la 

distribución de la mortalidad por las enfermedades zoonóticas, según la provincia de 

residencia de las personas afectadas, calculándose la inercia acumulada y su significación. 

Objetivo general 

Establecer la distribución geográfica de las tasas de mortalidad por enfermedades zoonóticas 

en el Ecuador entre los años 2000 a 2018, su tendencia y factores poblacionales y ambientales 

relacionados. 

Objetivos específicos: 

● Caracterizar geográficamente las enfermedades zoonóticas en el Ecuador entre los 

años propuestos. 

● Analizar la tendencia de las principales patologías zoonóticas del Ecuador en el 

periodo de tiempo estudiado. 

● Establecer los principales factores poblacionales y ambientales que se correlacionan 

con las tasas de mortalidad por enfermedades zoonóticas en el Ecuador entre los años 

2000 a 2018. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Enfermedades zoonóticas en el Ecuador 

Se realizó a nivel nacional un análisis de las enfermedades zoonóticas, a través del cálculo 

de sus tasas de mortalidad. Todas las provincias del país reportan alguna de estas 

enfermedades, cuyas tasas son bajas comparadas con otras patologías que afectan a la 

población ecuatoriana, sin embargo, están presentes en todos los años de estudio. 

En el siguiente grafico se observa las tasas de mortalidad por enfermedades zoonóticas en el 

Ecuador 2000-2018: 

 

Gráfico 1. Tasas de mortalidad por enfermedades 

zoonóticas, Ecuador 2000-2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

Se presenta a continuación la tendencia observada de las más altas tasas de mortalidad de las 

enfermedades zoonóticas: 

 Septicemia no especificada 
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Si bien la septicemia no es propiamente una enfermedad zoonótica, en el presente estudio 

ocupa el primer lugar en las tasas de mortalidad y se encuentra consignada según la CIE 9 o 

CIE10 correspondiente a 419. No se dispone de información adecuada sobre la etiología de 

este diagnóstico, observándose la siguiente tendencia: 

 

Gráfico 2. Mortalidad por septicemia, Ecuador años 

2000-2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Cisticercosis 

Se encuentra también dentro de la categoría de enfermedades zoonóticas, cuya tendencia en 

el periodo estudiado se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Mortalidad por cisticercosis, Ecuador años 
2000 a 2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Dengue clásico  

La tendencia de esta enfermedad zoonótica a lo largo de los años 2000 a 2018 es la siguiente:  

 

Gráfico 4. Mortalidad por dengue clásico, Ecuador años 
2000 a 2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
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 Leptospirosis  

Se encuentra también dentro de la categoría de enfermedades zoonóticas, cuya tendencia en 

el periodo estudiado se aprecia en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 5. Mortalidad por leptospirosis, Ecuador 2000 a 

2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Dengue hemorrágico 

Esta enfermedad zoonótica a lo largo de los años 2000 a 2018 mantuvo la siguiente tendencia:  
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Gráfico 6. Mortalidad por dengue hemorrágico, 

Ecuador años 2000 a 2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Chagas 

Se encuentra también dentro de la categoría de enfermedades zoonóticas, cuya tendencia en 

el periodo estudiado se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 7. Mortalidad por enfermedad de Chagas, 

Ecuador años 2000 a 2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Histoplasmosis 

La tendencia de esta enfermedad zoonótica a lo largo de los años 2000 a 2018 es la siguiente:  
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Gráfico 8. Mortalidad por histoplasmosis, Ecuador años 
2000a 2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Criptococosis 

Esta enfermedad zoonótica a lo largo de los años 2000 a 2018 mantuvo la siguiente tendencia:  

 

Gráfico 9. Mortalidad por criptococosis, Ecuador años 
2000 a 2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
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 Tétanos 

Se encuentra también dentro de la categoría de enfermedades zoonóticas, cuya tendencia en 

el periodo estudiado se aprecia en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 10. Mortalidad por tétanos, Ecuador años 2000 

a 2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 
 

 Paludismo 

Es una de las principales zoonosis que afecta al país y durante los años 2000 a 2018 su 

tendencia fue la siguiente:  
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Gráfico 11. Mortalidad por paludismo, Ecuador años 
2000 a 2018 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 

 

4.2 Distribución geográfica de las zoonosis en el Ecuador 

Zoonosis a nivel provincial 

Se realizó un análisis de las enfermedades zoonóticas a nivel de provincias en cada año desde 

el 2000 al 2018, donde se pudo observar que las provincias con mayor número de fallecidos 

son Guayas y Pichincha como principales, luego le siguen: El Oro, Manabí, Los Ríos, Loja 

y Azuay, el resto de provincias tienen, tasas bajas de mortalidad, evidenciándose la más baja 

en Galápagos. 

Como dato importante se resalta que en el año 2007 las provincias de: Cotopaxi, Chimborazo 

y Tungurahua tuvieron un incremento en las tasas de mortalidad, mientras que en el año 2011 

las provincias de Guayas y Manabí tuvieron un descenso notable en el número de casos, en 

el año 2018 la mayoría de las provincias tenían más controlado los fallecimientos por 

enfermedades zoonóticas, siendo Guayas y Manabí las provincias con tasas más altas. 
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Tabla 1: Diez principales enfermedades zoonóticas por provincias  

PROVINCIA AÑO 2000 TASAS AÑO 2010 TASA AÑO 2018 TASA 

AZUAY 

 

Paludismo 0.32 Dengue Clásico 0.28 Dengue Clásico 0.12 

BOLIVAR Cisticercosis 0.54 Dengue 

Hemorrágico 

0.54 Leishmaniasis 0.48 

CAÑAR   Cisticercosis 0.43 Histoplasmosis 0.37 

CARCHI Cisticercosis 0.60 Cisticercosis 1.16   

COTOPAXI Dengue 

Hemorrágico 

0.33 Parotifoidea 0.24 Erispela 0.21 

CHIMBORA

ZO 

Cisticercosis 1.64 Cisticercosis 1.08 Herpes Simple 0.19 

EL ORO Malaria 1.07 Chagas 1.40 Chagas 0.72 

ESMERALD

AS 

Malaria 2.16 Tétanos 0.65 Herpes Simple 0.16 

GUAYAS Tétanos 0.15 Dengue 

Hemorrágico 

0.24 Herpes Simple  

 

0.07 

IMBABURA Cisticercosis 0.91 Leptospirosis 0.24 Miasis 0.65 

LOJA Cisticercosis 0.70 Cisticercosis 0.90 Cisticercosis 0.59 

LOS RIOS Malaria 0.91 Histoplasmosis 0.38 Tétanos 0.22 

MANABÍ Malaria 0.39 Dengue 

Hemorrágico 

0.51 Tétanos 0.20 

MORONA   Virus 

Citomegálico 

0.73 Paludismo 0.53 

NAPO Malaria 1.18 Listeriosis 0.97   
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PROVINCIA AÑO 2000 TASAS AÑO 2010 TASA AÑO 2018 TASA 

PASTAZA Cisticercosis 1.61     

PICHINCHA Cisticercosis 0.41 Cisticercosis 0.11 Infección Del 

S.N.C 

0.06 

TUNGURAH

UA 

Cisticercosis 1.12   Erispela 0.17 

ZAMORA Malaria 0.97   Dengue 

Hemorrágico 

0.87 

GALÁPAGO

S 

  Salmonella 4.10   

SUCUMBÍOS Malaria 3.45 Dengue 

Hemorrágico 

1.69   

ORELLANA   Dengue 

Hemorrágico 

0.83 Leshmaniasis 0.63 

SANTO 

DOMINGO 

DE LOS 

TSÁCHILAS 

    Dengue 

Hemorrágico 

0.45 

SANTA 

ELENA 

      

Fuente: INEC 

Realizado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 

 

4.3  Distribución cantonal de la zoonosis 

Los cantones más afectados por este tipo de patologías y en los que se han registrado muertes 

por las mismas cronológicamente son: 

En el año 2000 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Quito, Guayaquil, Machala, Lago Agrio, Riobamba, Loja, Quinindé, 

Rocafuerte, cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: paludismo (0,32), 

cisticercosis (0,32), fiebre tifoidea (0,23), infecciones por salmonela (0,18), paludismo por 

Plamodium falciparum (0,18), otros tétanos (0,12), enfermedad de Chagas (0,09), lepra 
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(0,05), Fiebre del dengue (0,04) y otras intoxicaciones alimentarias por bacterias, no 

clasificadas en otra parte (0,03). 

En el año 2001 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Quinindé, San Lorenzo, Quevedo, Lago Agrio, Quito, Cuenca, Ambato, 

Esmeraldas, Santo Domingo, cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: Paludismo 

(0.40), cisticercosis (0.30), paludismo por plasmodium falciparum (0.22), Fiebre tifoidea y 

paratifoidea (0.16), infecciones por Salmonella (0.12), tétanos (0.08), dengue clásico (0.06), 

paludismo debido a plasmodium vivax, (0.06), leptospirosis (0.05), dengue hemorrágico 

(0.05). 

En el año 2002 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Quinindé, Quevedo, Santo domingo, Ventanas, Ibarra, Quito, Libertad, 

cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: paludismo (0.39), cisticercosis (0.29), 

paludismo debido a plasmodium falciparum (0.21), fiebre tifoidea y paratifoidea (0.16), 

salmonella (0.12), tétanos (0.08), dengue clásico (0.06), paludismo debido a plasmodium 

vivax (0.06), leptospirosis (0.05), dengue hemorrágico (0.05). 

En el año 2003 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Guayaquil, Quevedo, Quito, Buena Fe, Cuenca, Loja, Ambato, Ventanas, 

Quinindé, cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: paludismo (0.24), cisticercosis 

(0.20), salmonella (0.09), fiebre tifoidea y paratifoidea (0.08), paludismo debido a 

plasmodium falciparum (0.07), paludismo debido a plasmodium vivax (0.05), dengue clásico 

(0.04), dengue hemorrágico (0.04), leptospirosis (0.03), tétanos neonatal (0.03) 

En el año 2004 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Buena Fe, Urdaneta, Quevedo, 

Quinindé, La Troncal, cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: cisticercosis 

(0.20), paludismo (0.19), fiebre tifoidea y paratifoidea (0.11), tétanos (0.09), paludismo por 

plasmodium falciparum (0.09), salmonella (0.08), tétanos neonatal (0.05), dengue 

hemorrágico (0.05), otras intoxicaciones alimentarias bacterianas no clasificadas (0.04), 

leptospirosis (0.04). 
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En el año 2005 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: El Guabo, Guayaquil, Cuenca, Manta, Chone, Quinindé, Machala, Quito, 

cuyas principales enfermedades y sus tasas fueron: dengue hemorrágico (0.24), cisticercosis 

(0.21), dengue clásico (0.10), tétanos (0.08), fiebre tifoidea y paratifoidea (0.07), paludismo 

debido a plasmodium vivax (0.05), salmonella (0.05), leptospirosis (0.05), herpes simple 

(0.05). 

En el año 2006 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Riobamba, Quito, Guayaquil, Portoviejo, Machala, cuyas principales 

enfermedades y sus tasas fueron: cisticercosis (0.17), dengue hemorrágico (0.11), dengue 

clásico (0.08), enfermedad de Chagas (0.07), fiebre tifoidea y paratifoidea (0.05), 

toxoplasmosis (0.05), tétanos (0.04), salmonella (0.03), leptospirosis (0.03), actinomicosis 

(0.03). 

En el año 2007 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Riobamba, Ibarra, Quito, Guayaquil, Machala, cuyas principales 

enfermedades y sus tasas fueron: cisticercosis (0.18), dengue hemorrágico (0.11), 

enfermedad de Chagas (0.07), tétanos (0.07), dengue clásico (0.06), fiebre tifoidea y 

paratifoidea (0.04), paludismo (0.04), salmonella (0.02), otras intoxicaciones alimentarias 

bacterianas no clasificadas (0.01), leptospirosis (0.01). 

En el año 2008 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Quito, Guayaquil, Piñas, cuyas principales enfermedades y sus tasas 

fueron: cisticercosis (0.21), tétanos (0.10), enfermedad de Chagas (0.08), fiebre tifoidea y 

paratifoidea (0.06), dengue clásico (0.06), toxoplasmosis (0.05), herpes simple (0.04), 

histoplasmosis (0.04), salmonella (0.04), otras intoxicaciones alimentarias bacterianas no 

clasificadas (0.04). 

En el año 2009 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Loja, Machala, La libertad, cuyas principales enfermedades y sus tasas 

fueron: cisticercosis (0.13), enfermedad de Chagas (0.09), tétanos (0.06), salmonella (0.06), 

dengue clásico (0.05), dengue hemorrágico (0.05), otras intoxicaciones alimentarias 

bacterianas no clasificadas (0.04), histoplasmosis (0.04), toxoplasmosis (0.04), fiebres de 

tifoidea y paratifoidea (0.03). 
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En el año 2010 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Guayaquil, Portoviejo, Quito, Piñas, Esmeraldas cuyas principales 

enfermedades y sus tasas fueron: dengue hemorrágico (0.16), cisticercosis (0.16), 

enfermedad de Chagas (0.10), dengue clásico (0.09), tétanos (0.06), leptospirosis (0.05), 

salmonella (0.04), virus citomegálico (0.04), histoplasmosis (0.04), fiebres tifoidea y 

paratifoidea (0.03).  

En el año 2011 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Cuenca, Quito, Piñas, Zaruma. Las principales enfermedades y tasas: 

cisticercosis (0,11) y enfermedad de Chagas (0,09). 

En el año 2012 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Cuenca, Quito, Portoviejo, Piñas. Las principales enfermedades y tasas: 

cisticercosis (0,14), dengue clásico (0,13), fiebre del dengue hemorrágico (0,12), enfermedad 

de Chagas (010). 

En el año 2013 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Cuenca, Guayaquil, Piñas, Portoviejo, Zaruma, Quito. Las principales 

enfermedades y tasas: cisticercosis (0,13), enfermedad de Chagas (0,08), Fiebre del dengue 

hemorrágico (0,07), Toxoplasmosis (0,06). 

En el año 2014 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Machala, Guayaquil. Las principales enfermedades y tasas: Cisticercosis 

(0,08) y fiebre del dengue hemorrágico (0,07). 

En el año 2015 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Riobamba. Las principal enfermedad y tasa cisticercosis (0,06). 

En el año 2016 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Machala, Guayaquil. La principal enfermedad y su tasa: enfermedad de 

Chagas (0,09). 

En el año 2017 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Quito, Machala. Las principales enfermedades y tasas: enfermedad de 

Chagas (0,07) y criptococosis (0,05). 
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En el año 2018 los cantones con mayor número de fallecimientos por enfermedades 

zoonóticas fueron: Piñas, Loja, Guayaquil, Las principales enfermedades y tasas: infección 

herpética o herpes simple (0,06), enfermedad de Chagas (0,05) y cisticercosis (0,04). 

4.4  Caracterización de las principales zoonosis que afectaron a los ecuatorianos en el período 

estudiado 

Las tasas de mortalidad por enfermedades zoonóticas en el Ecuador a lo largo de los años 

2000 a 2018, variaron en sus formas de presentación en función de las características 

demográficas de quienes las padecieron, en términos generales, las zoonosis 

cronológicamente se exponen a continuación: 

En el año 2000 se vieron afectados el 59% de varones, mientras que de mujeres fue el 41%, 

y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 10 a 67 años, con una mediana 

de 37 años. La zoonosis más destacada fue el paludismo, con la mayoría de casos mujeres de 

entre 7 a 40 años y la cisticercosis con mayoría de casos hombres de entre 29 y 68 años.  

En el año 2001 el porcentaje de hombres afectados fue de 60.1% mientras que de mujeres 

fue 39.9%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 10 a 65 años, con 

una mediana de 37 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron tanto a niños 

como adultos. La zoonosis que destaca es el paludismo con mayoría de casos en hombres de 

entre 6 y 53 años. 

En el año 2002 el porcentaje de hombres afectados fue de 61.5% mientras que de mujeres 

fue 38.5%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 16 a 68 años, con 

una mediana de 40 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adolescentes 

y adultos. En este año destacó el paludismo en hombres de entre 10 y 58 años. 

En el año 2003 el porcentaje de hombres afectados fue de 61.5% mientras que de mujeres 

fue 38.5%, y estas enfermedades afectaron a personas de las edades entre 19 a 69 años, con 

una mediana de 37 años, demostrando que en este año las zoonosis afligieron a adolescentes 

y adultos. La zoonosis destacada fue el paludismo impactando más a hombre de entre 5 y 57 

años.  

En el año 2004 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.4% mientras que de mujeres 

fue 37.6%, y estas enfermedades afectaron a personas de las edades entre 22 a 68 años, con 
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una mediana de 41 años, demostrando que en este año las zoonosis afligiendo a adultos 

jóvenes y principalmente adultos. Destaca la cisticercosis con mayoría de casos hombres de 

35 a 71 años. 

En el año 2005 el porcentaje de hombres afectados fue de 66% mientras que de mujeres fue 

34%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 25 a 70 años, con una 

mediana de 43 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos jóvenes 

y principalmente adultos mayores. La zoonosis destacada este año es el dengue hemorrágico 

que afectó más a mujeres de entre 8 y 50 años. 

En el año 2006 el porcentaje de hombres fue de 62.3% mientras que de mujeres fue 37.7%, 

y estas enfermedades afectaron a personas de las edades entre 25 a 68 años, con una mediana 

de 42 años, demostrando que en este año las zoonosis afectaban a adultos jóvenes y 

principalmente adultos mayores. Este año la enfermedad que sobresalió fue la cisticercosis 

con más afección a mujeres de 41 a 70 años. 

En el año 2007 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.8% mientras que de mujeres 

fue 37.2%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 27 a 72 años, con 

una mediana de 45 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis principal fue la cisticercosis 

afectando más a mujeres de 36 y 78 años.   

En el año 2008 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.9% mientras que de mujeres 

fue 37.1%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 28 a 72 años, con 

una mediana de 47 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis más destacada fue la cisticercosis 

afectando más a hombres de entre 43 y 70. 

En el año 2009 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.9% mientras que de mujeres 

fue 37.1%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 29 a 73 años, con 

una mediana de 48 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. En este año destaca la cisticercosis con cifras 

iguales en hombres y mujeres de entre 39 a 89 años. 
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En el año 2010 el porcentaje de hombres afectados fue de 61.2% mientras que de mujeres 

fue 38.8%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 29 a 74 años, con 

una mediana de 43 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis más destacada fue el dengue 

hemorrágico con mayoría mujeres de entre 7 y 21 años. 

En el año 2011 el porcentaje de hombres afectados fue de 61.9% mientras que de mujeres 

fue 38.1%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 30 a 76 años, con 

una mediana de 51 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. En este año destaca la cisticercosis con mayoría 

mujeres de entre 48 y 79 años. 

En el año 2012 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.2% mientras que de mujeres 

fue 37.8%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 31 a 77 años, con 

una mediana de 43 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La cisticercosis tuvo más casos, con mayoría 

hombre de entre 44 a 72 años. 

En el año 2013 el porcentaje de hombres afectados fue de 62.2% mientras que de mujeres 

fue 37.8%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 31 a 77 años, con 

una mediana de 53 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis destacada fue la cisticercosis con 

mayoría mujeres de 30 a 69 años. 

En el año 2014 el porcentaje de hombres afectados fue de 64.5% mientras que de mujeres 

fue 35.5%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 32 a 73 años, con 

una mediana de 48 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La enfermedad que más afectó este año fue 

cisticercosis, tato a hombre como a mujeres de edad entre 46 y 82 años.   

En el año 2015 el porcentaje de hombres afectados fue de 64.2% mientras que de mujeres 

fue 35.8%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 32 a 73 años, con 

una mediana de 48 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 
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jóvenes y principalmente adultos mayores. La enfermedad que sobresalió fue el dengue 

hemorrágico afectando a hombres con edad de 16 a 70 años. 

En el año 2016 el porcentaje de hombres afectados fue de 64.6% mientras que de mujeres 

fue 35.4%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 32 a 71 años, con 

una mediana de 48 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores.  En este año se pronunció la enfermedad de 

Chagas afectando a hombre con edad de 67 a 84 años. 

En el año 2017 el porcentaje de hombres afectados fue de 64.6% mientras que de mujeres 

fue 35.4%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 48 a 71 años, con 

una mediana de 40 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis más destacada fue, como el año 2016, 

la enfermedad de Chagas afectando a hombres con una edad de entre 77 a 88 años.   

En el año 2018 el porcentaje de hombres afectados fue de 68.1% mientras que de mujeres 

fue 31.9%, y estas enfermedades afligieron a personas de las edades entre 33 a 71 años, con 

una mediana de 50 años, demostrando que en este año las zoonosis impactaron a adultos 

jóvenes y principalmente adultos mayores. La zoonosis con más casos fue el herpes simple 

afectando en su mayoría a personas de entre 7 y 72 años y de sexo masculino. 

Se procedió finalmente a realizar un análisis de correspondencias entre la provincia de 

residencia de las personas y las enfermedades zoonóticas reportadas en el tiempo de estudio. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar el resultado de este análisis: 
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Gráfico 12. Correspondencias provincias de residencia 

y tipo de enfermedades zoonóticas, Ecuador años 2000-

2018 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Nicole Mantilla y Bryan Jiménez 

p= 0.001.  

Inercia acumulada = 0.816 

4.5  Discusión 

En los últimos años, se tenía la idea de que las epidemias por enfermedades zoonóticas habían 

sido superadas, por lo que a nivel mundial se enfocan en las enfermedades crónicas y 

degenerativas e inclusive a las enfermedades degenerativas tardías, por esta razón se 

encuentran estudios que hablan de la transición epidemiológica que paso de la época de las 

enfermedades infecto-contagiosas y el hambre, fueron reduciendo su prevalencia e incidencia 

en todas las razas y pueblos del mundo, pasando así a las enfermedades degenerativas y 

provocadas por acciones de los seres humanos, llegando a enfermedades relacionadas con la 

inactividad y obesidad de la población.  

Esto dio paso al desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas cada vez más sofisticadas, a los 

avances de la genética, así como de nuevas formas de tratamiento con los denominados 

medicamentos biológicos o la terapia individualizada, aunque también ha dado lugar a 

mejorar las estrategias bélicas con las denominadas armas biológicas. 
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Sin embargo, la ciencia parecería que fue dejando de lado el estudio de otras enfermedades 

que afectan a millones de personas y que muchas veces se relacionan con la irracional 

actuación de los seres humanos.  

Con cada vez mayor frecuencia y a nivel planetario se ha dañado a la naturaleza, el hombre 

fue destruyendo la casa donde vive olvidando la capacidad de resiliencia que ésta tiene. 

En el 2018 se estima que hubo 228 millones de casos de paludismo en todo el mundo (50), 

se estima que se dan 390 millones de casos por dengue cada año de los cuales solo 96 millones 

se manifiestan clínicamente (51), entre 6 y 7 millones de personas son infectadas causando 

la enfermedad de chagas la gran mayoría de ellas en América Latina (52), se calcula que en 

América latina y el Caribe existen 14.9 millones de personas con neurocisticercosis y entre 

450.000 y 1.35 millones sufren de epilepsia (53). En el 2015 a causa de tétanos murieron 

alrededor de 34.000 recién nacidos (54), se estima que anualmente hay más de 500.000 casos 

de leptospirosis en el mundo, y la mortalidad es mayor a 10% (55), la rabia mata anualmente 

a más de 59.000 personas y la gran mayoría de casos se da en África y Asia (56), se estima 

que más de cien millones de personas sufrían la forma más grave de hambre en el mundo 

(57). 

Esto indica que estas enfermedades son producto del contacto de los seres humanos con la 

naturaleza, que no es hostil, sino todo lo contrario, promueve la vida de las especies, pero las 

actividades humanas reducen su estabilidad. 

La deforestación da paso a una mayor área agrícola y poder abastecer de alimento a la 

creciente población, pero en las grandes ciudades se desperdicia una cantidad considerable 

de alimento que podría servir para cubrir las necesidades de mucha gente en condiciones de 

extrema pobreza. 

El uso de plaguicidas para evitar la contaminación y pérdida de cultivos en el ámbito 

agricultor, crea un problema de contaminación ya que dichos pesticidas son sustancias o 

mezclas de sustancias toxicas para el medio ambiente, y la salud de las personas, llegando a 

considerarse por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) como contaminantes acuíferos, 

cargas hidráulicas y canales de irrigación y por sus propiedades fisicoquímicas son resistentes 
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a la degradación biológica, contaminando el suelo y transformándolo a la larga a tierra 

improductiva (58). 

Otro factor causante de la destrucción del suelo a gran medida son productos químicos usados 

en las diferentes guerras a lo largo de la historia del mundo, si bien la guerra química lleva 

siglos, los avances en la ciencia han marcado un antes y un después, con armas químicas 

mortíferas como agentes nerviosos, cianuro de hidrógeno, gas mostaza y el fosgeno aparte 

de ser letales ante el ser humano, también contaminan el suelo donde caen volviéndolos 

estériles por varios años, pero el más grande incidente de daño climático y de suelo es 

causado por la radiación generada por plantas de energía nuclear, el ejemplo más claro es el 

incidente de Chernobyl, por el cual el suelo y el aire alrededor de esta ciudad es inhabitable 

por cientos de años (59). 

El negocio del tráfico de especies es uno de los más grandes comercios, moviendo millones 

de dólares alrededor del mundo, por lo que se ha convertido en la principal amenaza para la 

supervivencia de especies exóticas como el tigre, el elefante y el rinoceronte, esto debido a 

partes de su cuerpo que son muy cotizadas para la fabricación de materiales de alta calidad y 

como adornos para las altas clases, este delito que es promovido por poderosas mafias 

internacionales es equiparable al tráfico de drogas y armas, este crimen afecta a la naturaleza, 

aquí se enriquecen pocos pero las pérdidas afligen a todos, esto afecta a nuestro país que 

junto con El Salvador son los dos países con mayor densidad poblacional de especies y 

biodiversidad (60). 

Las enfermedades zoonóticas corresponden a un gran número de patologías, sobre las cuales 

al parecer poco se ha trabajado en las últimas décadas. No son noticia los avances en la 

cisticercosis, ni en la rabia, a pesar de que su presencia es importante. 

Además, el subdiagnóstico y la subnotificación al parecer es elevada, ya que no se toman en 

cuenta al momento de hacer un diagnóstico diferencial, o debido a que no se preocupan de 

su presencia ya que se tiene asumido que algunas son endémicas en ciertas zonas geográficas, 

porque no son objeto de estudio en los diversos centros de enseñanza, o bien porque afectan 

en su mayoría a población de escasos recursos.  
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En muy pocas ocasiones y por breves espacios de tiempo estas enfermedades aparecen siendo 

noticia, como fue el caso de los bebés nacidos de madres que tuvieron zika. 

En el Ecuador, casi todas las enfermedades catalogadas como zoonóticas, se presentan con 

tasas aparentemente bajas si se compara con otro tipo de enfermedades, sin embargo, su 

presencia es permanente como se puede apreciar en los gráficos de tendencia de las mismas 

entre los años 2000 y 2018 que fueron objeto de estudio. 

No se nota una tendencia clara de estas enfermedades, como tampoco es evidente un 

comportamiento estacional, al menos a simple vista, lo cual seguramente se deba a sus bajas 

tasas de mortalidad, sin embargo, su presencia es persistente. Todas las provincias reportan 

más de una de estas enfermedades, sobre todo aquellas provincias como mayor capacidad 

diagnóstica como Guayas y Pichincha, lo cual no quiere decir que en provincias como las del 

oriente ecuatoriano, estas enfermedades no se presenten, más bien, es probable que el 

subregistro, el subdiagnóstico ayuden a explicar sus tasas bajas. 

Si se analiza en unidades geográficas más pequeñas como es el nivel cantonal, en Quinindé, 

Machala, Esmeraldas, etc., existen varias de estas patologías, lo cual ya debió provocar la 

reacción de los entes de salud pertinentes, para evitar la mortalidad por estas enfermedades 

en estos sitios en particular, lo que hace sospechar que o bien no han realizado un análisis 

geográfico de estas patologías o bien no son importantes para estos estamentos. 

En cuanto a las características demográficas de quienes las padecen, este tipo de patologías 

afecta tanto a hombres como a mujeres, sin respetar grupos de edad, presentándose según el 

tipo de zoonosis que se trate sobre todo en personas en edad económicamente activa, lo que 

tiene coherencia ya que es el grupo poblacional que por sus actividades de sustento debe estar 

en mayor contacto con la naturaleza, pero sin que sea exclusivo de ese grupo etáreo. 

Como era de esperarse, estas enfermedades se evidencian más en las provincias en donde es 

posible diagnosticarlas, es así como en el análisis de correspondencias se puede ver que en 

Guayas y Pichincha se diagnostican más aquellas relacionadas con virus, bacterias u hongos. 

Esta misma relación no es tan evidente en provincias como Azuay, Santa Elena, Napo, Cañar, 

Zamora o Santo Domingo. Las provincias de Pastaza y Cotopaxi, se relacionan más bien con 

aquellos agentes etiológicos no diferenciados, en tanto que provincias como Esmeraldas, 
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Chimborazo, Imbabura, Morona, Carchi, El Oro, Orellana y Loja se relacionan con 

enfermedades zoonóticas de origen parasitario. 

Es importante indicar que lo descrito anteriormente no es excluyente, todas estas patologías 

con mayor o menor tasa se presentan en prácticamente todas las provincias por lo que su 

aproximación a determinado agente etiológico como el observado en el análisis de 

correspondencia descrito, no descarta la presencia de varios agentes en una misma provincia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Las enfermedades zoonóticas están presentes en todas las provincias del país, sin embargo, 

hay cantones en los que es recurrente observar muertes por este tipo de patologías a lo largo 

de los 19 años estudiados, Quininde, Quevedo, Guayaquil, Riobamba y Quito son los que se 

han destacado a lo largo de estos años. 

En el estudio se evidencia que las principales patologías presentes son: Septicemia no 

especificada, cisticercosis, dengue, leptospirosis, chagas, histoplasmosis que reaparecen cada 

cierto tiempo y se manifiestan todos los años.  

Los principales factores poblacionales de las enfermedades zoonóticas en el Ecuador entre 

los años 2000 a 2018 son los bajos recursos económicos, la falta de servicios básicos y el 

descuido de la higiene en los hogares, los factores ambientales se evidenciaron fenómenos 

naturales, la deforestación y la contaminación ambiental. 

5.2 Recomendaciones 

● El ministerio de salud debe plantear un seguimiento de las zoonosis y campañas por 

estaciones en auge de las mismas para control de su aparición y disminución de 

secuelas en la población. 

● La investigación debe continuar con un énfasis en la investigación de enfermedades 

zoonóticas mal diagnosticadas. 

● El instituto nacional de estadísticas y censos debe mejorar la recolección de 

información y distribución de la misma, para aplicar un mejor diagnóstico de manera 

oportuna. 

● El gobierno nacional debe establecer un plan de mejora en cuanto al manejo de los 

recursos naturales, acatando el dictamen del Suma Kawsay y control de la actividad 
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del ser humano y su movilización en la naturaleza, influyente en cambio climático y 

brote de enfermedades. 
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