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RESUMEN

El modo y la calidad de vida de las familias es un factor determinante en el desarrollo de la
sociedad. Estudios sociológicos abarcan los temas de familia desde el enfoque de la
vulnerabilidad social, ya sea condicionada por factores tanto externos como internos al medio
físico y geográfico, como es la propagación de enfermedades como el dengue.
El dengue es un problema complejo que afecta a las familias de la comunidad del Guasmo
Sur, Cooperativa Pablo Neruda, Guayaquil. La propagación del dengue se debe a los
diferentes procesos y prácticas socioculturales, ambientales e higiénicas que tienen las
familias, por lo que la presente investigación pretende explicar el impacto que tiene el dengue
en el modo y calidad de vida de las familias del lugar de estudio. Se toma como base las
características desde el punto de vista socio demográfico y ambiental del escenario que
favorece la reproducción del mosquito y la enfermedad en las familias objeto de estudio. Para
ello se realiza un análisis a partir de las diferentes propuestas de la literatura especializada
que permiten argumentar los presupuestos teóricos y epistemológicos del estudio, así como
los instrumentos de recogida de información tales como entrevistas, encuestas, observaciones
de campo, y otras que revelan las condiciones que tiene la comunidad para propagar y a su
vez revertir esta enfermedad y mejorar el modo y calidad de vida de las familias.

Palabras claves: Modo de vida, calidad de vida, familias, dengue, vulnerabilidad,
características socioculturales.
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Abstract
The way and quality of life for families is a determining factor in the development of society.
Sociological study covering family issues from the perspective of social vulnerability, either it
influenced by factors external and internal in the physical and geographical environment, as is
the spread of diseases like dengue.
Dengue is a complex problem that affects families from the community of Guasmo Sur,
Cooperative Pablo Neruda in Guayaquil. The spread of dengue is due to the different processes
and sociocultural, environmental and hygiene practices of the families, so this research tries to
explain the impact of dengue in the manner and quality of life of families in the place of study.
The research is based on the characteristics from the point of demographic and socioenvironmental scenario that favor the mosquito’s breeding and the disease in the families under
study. The study argues on important proposals of the literature that allow sustain the theoretical
and epistemological study, as wellas data collection instruments such as interviews, surveys,
field observations, and others that reveal causes of spread of dengue in the community, reverse
the disease and improve quality of life.

Keywords: Quality of life,
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INTRODUCCIÓN

Fundamentos del Tema
El dengue es un problema de salud que se ha establecido en todas las zonas del mundo,
que tienen características tropicales y zonas que prestan las condiciones para que se presten
a su permanencia. Una pandemia mundial de dengue o dengue hemorrágico epidémico que
empezó en el sudeste asiático, con la Segunda Guerra Mundial, se extendió luego a
poblaciones del mosquito Aedes aegypti y se diseminó el virus del dengue. En las Américas,
se han realizados todos los recursos para erradicar el dengue, en las décadas de 1940 y
1950, por la Organización Mundial de la Salud (OMS).(Salud, 2015, organización
panaméricana de salud, Washintón, pág. 2). En 1999, la OMS presentó una estrategia
mundial para la prevención y el control del dengue y el dengue hemorrágico.

En 2001, se formularon las directrices regionales para la prevención y el control del
dengue,estos lineamientos que retomaban los publicados por la OMS en 1994, perseguían
promover una nueva generación de programas para reforzar los mecanismos de prevención
y control del dengue y los programas nacionales mediante la participación comunitaria, la
educación sanitaria y la coordinación de acciones extra sectoriales, cuyo objetivo era
promover un cambio en el enfoque de los programas nacionales. Esa resolución contenía
nuevas recomendaciones sobre las formas y los métodos que se debían aplicar a la
cooperación técnica de la Organización, introducía el modelo de la EGI-dengue y creaba un
grupo técnico de trabajo sobre el dengue en la Región (Dengue internacional).

En los últimos 30 años del siglo XX, la frecuencia y la magnitud de las epidemias de dengue
o dengue hemorrágico aumentaron extraordinariamente cuando el principal mosquito vector,
Aedes Aegypti y los virus que causan el dengue, ampliaron su distribución geográfica a nivel
mundial.
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Esta epidemiología cambiante fue causada por varios factores demográficos y sociales,
incluyendo el crecimiento de la población humana, la urbanización, el transporte moderno y
la falta de un programa eficaz de control de mosquitos Aegypti, en los centros urbanos
tropicales del mundo.

En el año 2003, el dengue es la arbovirosis más importante en los seres humanos, con más
de la mitad de la población del mundo que vive en las áreas de riesgo. Cada año, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay de 50 a 100 millones de infecciones
por dengue, 500.000 casos de dengue hemorrágico y al menos 21.000 defunciones, siendo
el dengue una de las enfermedades tropicales emergentes y/o re emergentes más
importantes entrando en el siglo XXI. (Will Parks, 2004, pág. 1), bajo esta premisa se debe
realizar el seguimiento oportuno del avance del dengue. Siendo esta una de las
enfermedades más emergentes.

Hasta la fecha los planes de seguimiento y control del dengue no han logrado erradicarlo,
según las tendencias epidemiológicas y sin embargo, se han adoptado medidas de manera
localizada pero los planes de control y vigilancia no han sido lo suficiente y han fallado. Para
llegar de una manera adecuada en las zonas donde existen muchas condiciones
ambientales, sanitarias y comunitarias, que no han permitido erradicarlo como se lo han
hecho con otras epidemias o enfermedades. La mayoría de los países del mundo sienten el
abate del dengue, aunque han ejecutado tareas de salud por las instituciones
correspondientes, le ha quedado tardía esta misión y se han continuado propagando
constantemente.
Muchos de los países no tienen una legislación de salud pública o no se refieren de manera
específica oportuna al dengue (Países propensos al dengue) debido al sistema
administrativo y la falta de recursos humanos, se necesita mucho esfuerzo para reorientar la
legislación con el fin que apoye la prevención y el control del dengue ya que se considera
un verdadero problema social y ambiental, del cual no se han tomado medidas de fondo no
se ha logrado obtener una vacuna.
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El dengue en la Región de las Américas tiene un perfil epidemiológico complejo. Existen
cuatro cepas diferentes del virus que circulan en condiciones sumamente favorables para la
transmisión. Esta enfermedad es causada por los 4 serotipos del virus dengue pertenecientes
a la Familia Flaviviridae, (Lic. Aguilar Barroso Alicia, 2014, pág. 2) La presencia del dengue
en la Región es reforzada por la persistencia de determinantes sociales como el crecimiento
de la población, las migraciones, la urbanización no planificada ni controlada, los focos de
pobreza presentes en las ciudades y la falta de servicios básicos como agua potable y
eliminación de desechos.
Otros retos son la falta de participación social en las actividades de prevención y control, y
los recursos limitados para la promoción y la comunicación de la salud. Entre 1980 y 1990,
la Región presentó un deterioro importante en el control de los vectores, y se requieren
mayores inversiones en entomología y un control integrado del vector dirigido a Aedes
Aegypti.(OMS, 2012, pág. 4). Tales condiciones de estudio están inmersas ya que la zona
de estudiada se encuentra en los ramales interiores del Estero Cobina, considerado
contaminado, buscando cómo la recuperación de los ecosistemas a su estado primitivo, el
equilibrio en la interacción entre los seres vivientes y no vivientes de la naturaleza que
permiten el desarrollo sostenible de las comunidades que las hacen partes de ella la cual se
encuentra mediada por procesos sociales, económicos, culturales de los individuos.
Para analizar los diferentes niveles de elaboración y de influencia entre los distintos grupos
que están inmersos en la problemática, para identificar los elementos fundamentales para el
logro de la sostenibilidad de los resultados en las comunidades.

Se tiene que iniciar la aplicación de los principios de estados comunitarios, niveles de vida,
condiciones sociales y culturales y de las políticas estratégicas de la lucha anti epidémica y
vigilancia con salud es necesario analizar.

Se considera pertinente y necesario la elaboración de una propuesta metodológica, partiendo
de la aplicación de los principios de la dirección estratégica a la lucha anti epidémica, a sus
etapas precedentes y posteriores, con la finalidad de facilitar a los directivos del a sector, la
planificación y ejecución de la medidas de control.
3

Tanto las correspondientes al sector de salud, como aquellas que competen a otros actores
sociales (organismos, sectores y comunidad) lo que permitirá trabajar con enfoque sistémico
y contingencia, logrando además unificar criterios, a la vez que se provee de herramientas
para aplicar alternativas en el accionar ante las acciones en cada momento y lugar
dependiendo de la características particulares de la presencia cíclica en el sector.

Planteamiento de la situación problemática
En la actualidad, existen diversas enfermedades que se mantienen latentes a lo largo del
año que afectan gravemente la salud y en consecuencia al bienestar de la sociedad. Se hace
presente nuevamente el Dengue, una problemática muy difícil de controlar al ser su agente
vector, un mosquito hembra complicado de erradicar.
Se estima que el 70% de la extensión territorial del Ecuador tiene condiciones ambientales
propicias para la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad (Aedes Aegypti) y
dada la presencia endémica y la ocurrencia histórica de epidemias cíclicas, el dengue es
considerado por el MSP como un problema de salud pública de gran importancia.
Además de analizar la problemática del dengue se plantea a partir de la investigación de
acción participativa que organiza el análisis, orientada a analizar las formas de participación
comunitarias, que se genera de los demás actores a partir de su experiencia para atenuar
los efectos sobre la población; resguardando su bienestar.
Se desarrolló este proyecto de investigación, para analizar las condiciones y causas del
dengue en este sector y que constituye uno de los mayores retos de salud a nivel mundial.
Formulación del problema
¿Qué impacto tiene el dengue en el modo y calidad de vida de las familias del GuasmoSur,
cooperativa: Pablo Neruda al sur de la ciudad de Guayaquil?

Objetivo General
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Explicar el impacto que tiene el dengue en el modo y calidad de vida de las familias del
Guasmo Sur, Cooperativa Pablo Neruda.
Objetivos específicos

1.- Caracterizar desde el punto de vista sociodemográfico e higiénico sanitario a las familias
del Guasmo SurcooperativaPablo Neruda.
2.- Determinar el modo y calidad de vida de las familias del Guasmo Sur, cooperativaPablo
Neruda.
3.- Identificar las causas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti y sus
consecuencias para las familias que viven en el Guasmo sur, Cooperativa. Pablo Neruda.
Idea a defender o hipótesis

Las condiciones sanitarias del sector, favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti,
trasmisor del dengue; se debe a la falta de servicios básicos y de medidas de prevención por
parte de los moradores del Guasmo Sur de la Cooperativa Pablo Neruda
Unidades de análisis
123, Familias que viven en el Guasmo Sur en la Cooperativa. Pablo Neruda.

Tareas de investigación
1.- Búsqueda bibliográfica sobre el dengue Consultar teorías, libros y revistas del avance,
condiciones sociales, efectos, dengue y medidas de control, que permita analizar la situación
de manera general y focalizar el problema.
2.- Determinar la zona en que se va a realizar el estudio y caracterizarla.
3.- Realizar conversatorios con el líder del sector y con las familias que han tenido algún
enfermo de dengue.
4.- Redactar un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas que nos permitan obtener
información de los casos particulares y condiciones sociales que viven los moradores de la
Coop. Pablo Neruda.
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5.- Pedir apoyo policial para el levantamiento de encuestas en el sector designado.
6.- Realizar entrevista al médico del área de malaria, en el centro de salud ubicado en el
sector sobre las condiciones de la zona y casos particulares de enfermos de Dengue,
medidas de prevención que haya adoptado el seguimiento y la aceptación de la comunidad.
7.- Análisis de los datos recolectados en la encuesta realizada en el sector.
8.- Analizar los resultados para tener una guía de las condiciones ambientales para adoptar
medidas de control y prevención de acuerdo a las condiciones sanitarias y ambientales.

Justificación
Desde la presente investigación se pretende analizar la problemática del dengue en
Guayaquil, porque es un tema muy importante y especialmente en la cooperativa Pablo
Neruda del Guasmo sur, debido a las implicaciones que tiene la zona y dado el avance que
ha obtenido en los países de América Latina, donde se lo encuentra con índices altos de
personas enfermas de Dengue.
En nuestro país existen condiciones ecológicas, culturales y sociales que mantienen el
dengue y propician la reintroducción de enfermedades que fueron radicadas y en otros casos
controladas, así como en otras el dengue que hace su aparición por primera vez en el año,
en la cual todos somos susceptibles se hace necesario saber cómo actuar con precisión, con
bases científico - técnico y bajo los principios de una adecuada organización funcional ante
la aparición de estos eventos.
El impacto de los factores ambientales en la salud humana particularmente en la salud de
las personas de América del Sur ya está bien establecido. En los "nuevos" ambientes
urbanos, con deficiencia de los sistemas de alcantarillado, donde existen, están repletos con
los desechos domésticos e industriales producidos por las poblaciones de las ciudades que
se expanden a una tasa de 2% anual.Dada esta premisa se debe medir la calidad de vida
ydeben ser utilizados algunos instrumentos para el estudio sociológico que deben estar
centrados en diversas condiciones de índole social comunitaria, efectos y condiciones de
vida.

6

Estas influencias se enfocan en los factores como empleo, vivienda, acceso a servicios
públicos, comunicaciones, urbanización, criminalidad, contaminación del ambiente y otros
que conforman el entorno social y que influyen sobre el desarrollo humano de una
comunidad.

Con la finalidad de facilitar a los sectores, la planificación y ejecución de medida de control,
tanto en los sectores de salud, como aquellas que componen a otros actores sociales
(organismos, sectores y comunidad) ante esta necesidad social.

Las familias que residen en los sectores aledaños al Estero, como es el caso de la Coop.
Pablo Neruda, están compuestas de migraciones provenientes de la provincia de
Esmeraldas, que por conseguir mejores recursos o económicos emigran a las ciudades
grandes para obtener una fuente de trabajo, vivienda y oportunidades que ofrecen los centros
económicos principales.
En nuestro país, nadie está exento de contraer la enfermedad. En Guayaquil, en las
comunidades ubicadas alrededor del Estero Salado, existen sectores de la población que,
alguna vez en su vida, han padecido esta enfermedad. No está claro el número de muertos
y afectados, pero los especialistas resaltan que éste es un flagelo social.

7

CAPITULO 1:
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“Perspectiva sociológica de los problemas de salud”

Los problemas de salud, las causas y efectos que estos generan son objeto de estudio, no
solo en el ámbito de la salud, sino también desde el ámbito social, específicamente desde el
enfoque sociológico con el fin de explicar y evidenciar las causas y los efectos colectivos
sobre los problemas de salud. Actualmente se puede decir que la sociología de la salud
produce información útil tanto para la medicina como para los decisores políticos como
propuestas de estudios sociales que permiten generar cambios y mejoras sobre las
situaciones persistentes relacionadas con la salud. Este enfoque permite constatar
brevemente el origen de la sociología de la salud y perfilará la transición de su estatus actual,
antes de discutir los más recientes desarrollo en las técnicas de investigación y la probable
dirección futura de este campo.
Este abordaje social de los problemas de salud ha asumido distintas perspectivas en
dependencia de las disciplinas que la sustentan: medicina social, sociología médica, higiene
social, epidemiología social, medicina colectiva, y en su devenir histórico no ha carecido de
situaciones problemitas y dilemas prácticos, a causa tanto del predominio histórico de una
concepción biológica como del relativo menor desarrollo que ha tenido la Sociología de la
Salud como rama de las Ciencias Sociológicas, que estudia los fenómenos colectivos
producidos por la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-cultural
en el que se encuentran inmersos. (Tabasco, 2009).
Relaciones y funcionamientos de sistemas sociales

La sociología permite estudiar las regularidades del desarrollo y funcionamiento de los
sistemas sociales, tanto globales como particulares, los distintos fenómenos sociales y las
regularidades de la conducta social del hombre como proceso social, cultural, político. Una
definición más pragmática señala que se ocupa de la vida social humana, de los grupos y
sociedades. (Rosario, 2000, pág. 10), Como disciplinas particulares, la sociología de la salud
y la salud pública tienen en común que ambas son resultado de una profunda revolución
9

filosófica y social, cuya esencia consiste en abordar los fenómenos y procesos en el marco
de sus relaciones más generales. Ambas requieren de un pensamiento integrador y de una
visión holística de la realidad. Su nivel de análisis es la población, así como los distintos
grupos y estratos sociales que conforman la sociedad.
La situación epidemiológica del dengue ha presentado un comportamiento inestable, con
intensos brotes en varios países de la región. Las condiciones climatológicas se han
mantenido favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, su agente transmisor
y se han visto ciertas alteraciones inusuales en su estacionalidad.
Esto indica, que estamos ante un escenario de redefiniciones de políticas y estrategias para
la búsqueda de soluciones para prevenir el dengue, y supone necesariamente, analizar una
multiplicidad de factores estructurales e históricos como toma de decisiones centralizadas en
los programas de vigilancia epidemiológica y comunitaria, enfoques tradicionales
reduccionistas, fragmentados en la comprensión del problema, una visión de la promoción
en salud de forma muy limitada expresada en la ejecución de operativos, charlas, distribución
de panfletos en forma generalizada, sin estimar el análisis heterogéneo de los perfiles
culturales de las poblaciones afectadas o en riesgo de la enfermedad.
Esta realidad amerita ser transformada a partir de cambios que pasan por el encuentro entre
lo discursivo y la praxis, acompañado por un análisis del comportamiento, no sólo en la
comunidad, sino también, en los diferentes niveles de toma de decisiones de políticas,
revisión de los enfoques metodológicos de educación y participación comunitaria,
actualización de las visiones de trabajo en equipo, revisión de los indicadores de gestión de
los programas de vigilancia y educación comunitaria, revisión y la ampliación del tipo de
inversiones públicas orientadas al desarrollo de investigaciones epidemiológicas y sociales
en el marco de la prevención y control del dengue, entre otros.
Orígenes de las familias como factor de cambio social

Desde el siglo pasado los estudios realizados relacionados con la familias han centrado el
interés de las ciencias sociales, determinando que las modificaciones de índole social( de
salud) y económica se producen mucho más aceleradamente que los cambios en las ideas,
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principios y valores; por eso ocurren rezagos en la manera de pensar acerca de las
relaciones familiares y el papel de cada uno de los integrantes de grupo familiar, teniendo
en cuenta que nos encontramos inmersos en un proceso de grandes cambios
trasformaciones, cuya tendencia principal es lograr la perfección y el desarrollo.

En América al igual que en el resto del mundo, el núcleo familiar sigue siendo el hábitat
natural del hombre. En su seno, inaugura sus emociones y sentimientos, descubre aspectos
de la existencia; todo lo absorbe y lo aprende, transmitiéndolo como parte de sobrevivencia.
Busca la felicidad o satisfacer sus necesidades o bienestar. De igual manera, posibilidad de
bienestar de la familia está íntimamente ligada y condicionando el equilibrio de la sociedad y
al ver satisfechas sus necesidades básicas y de supervivencia.

En el 2003, América Latina tuvo el mayor número de pobres de su historia; pero en pleno
siglo 21 tal aspecto no ha cambiado. El acceso a la educación y al empleo se restringe; como
señala Enríquez (2003): Si bien no somos los más pobres, somos el continente con la mayor
brecha entre ricos y pobres, el Continente líder en desigualdades sociales y desequilibrios
territoriales, y con increíbles inequidades de género, edad y etnia, que nos crean barreras
adquiridas y nos limita para enfrentar cambios de fondo en relación a medidas.

Esta situación da sentido a la discusión de los modelos de desarrollo, al desarrollo local y la
descentralización como alternativas.(Gallicchio, 2003 Diciembre, pág. 11), De igual manera,
la familia en cualquier etapa de la vida, es el primer recurso y principal refugio del hombre
como grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad, constituye una razón
importante no solo para realizar una investigación sino para cualquier análisis social.

El ser humano hace valiosa y significativa su vida cuando desarrolla todas sus aptitudes y
satisface sus más altas necesidades; para lograr este anhelo, debe realizarse en la familia,
en el trabajo y en la sociedad.

Como objeto de estudio, no es una categoría abstracta sino histórica. Su vida y sus formas
están condicionadas por el régimen económico social imperante y de satisfacer estas
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necesidades por eso es importante investigar las interacciones entre la familia y sociedad;
sus hábitos comportamientos, los recursos y necesidades básicas.
Condiciones higiénicas integrantes en el desarrollo de la salud.
La salud es parte integrante del desarrollo, pues al mismo tiempo es factor y resultado. El
desarrollo como proceso social está dirigido a la creación de condiciones de bienestar para
todos y la plena vigencia de los derechos y responsabilidades de la ciudadanía. Tiene, por
lo tanto, como referencia fundamental, la búsqueda determinada y conducida por la voluntad
social del bienestar y la equidad.
El dengue constituye un problema creciente de la salud pública del mundo. En América y en
Cuba es considerada la enfermedad vírica más importante trasmitida por artrópodos,
teniendo en cuenta el elevado número de personas que enferman ante una epidemia. Por
otra parte, su reaparición y gravedad están asociadas con los llamados macro factores y
micro factores, por tanto, es de vital importancia el ordenamiento sanitario en las viviendas y
su entorno, el cual tiene que ser llevado a cabo por la propia comunidad.
Asimismo, en la mayoría de los países, el control del dengue se basa en respuestas
emergentes ante las epidemias, al no existir un programa que implemente estrategias
integradas para la prevención y control de esta enfermedad, (María, 2012) lo que se debe
fundamentalmente a los insuficientes recursos materiales y talentos utilizados, así como a la
falta de voluntad política de los gobernantes de estos países para enfrentar el problema.
Factores más importantes que influyen en la salud
a) Los ambientales: Entre estos se incluyen los cambios climáticos, donde se percibe el
incremento del calentamiento global, los fenómenos del Niño y de la Niña, que influyen en la
intensidad y duración de las temporadas de lluvia y huracanes o provocan intensas sequías
y daños a la biodiversidad, además causan alteraciones en los ecosistemas y se crean las
condiciones favorecedoras de la expansión y diseminación de los organismos patógenos y
sus vectores.
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b) Los sociales: Están relacionados con el crecimiento poblacional, las migraciones y la
urbanización no controlada, que provoca el crecimiento de las ciudades, de modo que
aparecen cinturones de pobreza con viviendas de características no adecuadas; falta de
servicios básicos, especialmente los relacionados con el suministro de agua, lo cual obliga a
la población a guardarla en condiciones inadecuadas y a utilizar cualquier tipo de recipiente
sin la debida protección; y la eliminación de residuales líquidos y sólidos.
c) El modo de actuación: Tiene que ver con el comportamiento humano y con la práctica de
hábitos y costumbres, lo cual determina, en ocasiones, las condiciones en que vive el vector
del virus del dengue, por ejemplo: el depósito de ofrendas espirituales en vasos y copas con
agua, debido a determinadas creencias religiosas, así como la utilización de recipientes para
la alimentación de animales de corral y domésticos, por citar algunos.

c) La relación estrecha con el hombre, pues en grandes conglomerados hay más
probabilidades de propagación por el mayor número de personas posibles a picar.
d) La creciente resistencia a los insecticidas que hace que su tasa de supervivencia sea
mayor.
El impacto económico del dengue no ha sido evaluado, pero por la magnitud de las
poblaciones afectadas, los gastos médicos para la hospitalización de los pacientes, la
pérdida de productividad de la población activa afectada, el incremento de los servicios de
salud, la implementación de medidas de emergencia para el control del vector y la
disminución del turismo como resultado de publicidad negativa, se considera elevado.
Relaciones sociales y comunitarias que influyen en la responsabilidad ligada al
cambio social

Una teoría capaz de conceptualizar las experiencias en simultánea con momento en el que
se producen y junto con sus protagonistas mejoraría las condiciones de apropiación y
socialización del conocimiento producido por los sujetos involucrados en el proceso de
trasformación. Ello supone la democratización en la producción y circulación del
conocimiento como condición para la apropiación y el enriquecimiento colectivos.
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Todas las relaciones sociales que se establecen entre los individuos pueden considerarse
que son condiciones de vida y su entorno entre estos para la educación de la personalidad
y para la socialización del sujeto. En las últimas décadas, se produjo un interesante debate
en torno a la ESS en América Latina, no solo en centros académicos, sino también en
organizaciones y movimientos sociales, siendo uno de los temas relevantes en los Foros
Sociales Mundiales(Elbis, 2009, pág. 14), están ligados a la concientización de las personas
y a la responsabilidad ligada al cambio social.

Los cambios son acompañados por deterioro en la calidad de vida de los sujetos y la
destrucción de la naturaleza, aspectos generados por la hegemonización y desarrollo del
capitalismo. En contraposición a ello, surgen experiencias de organización social de la
producción y reproducción, que tienen por objeto resistir, tensionar, disputar y proponer
nuevas prácticas que mitiguen y reemplacen las formas de vida capitalista. Estas prácticas
se sustentan en modalidades solidarias de construcción del lazo social.

Se trata de experiencias de Economía Social y Solidaria, que desarrollan otras formas de
producción cultural y simbólica y de resolución de necesidades ancladas en relaciones
neocapitalistas. La celeridad de los cambios produce vacíos de conceptualización que
dificultan el análisis de las transformaciones vividas y experimentadas por los sujetos,
obstaculizando una construcción teórica que acompañe y provea a las nuevas experiencias
sociales transformadoras de marcos interpretativos acertados y propositivos.

Cierto es que existen investigaciones en las que se analizan estas experiencias. También
sucede que esas investigaciones se sustentan en una serie de intereses lejanos a los actores
que son objeto de indagación científica lo cual provoca que la producción intelectual se
circunscriba a objetivos internos al propio campo científico reforzando de este modo la
separación entre quienes se supone “piensan” y quienes “hacen”. En alguna medida cuando
las prácticas sociales transformadoras son asumidas o utilizadas solo como objetos de
indagación y espacios para la colecta de información, se reproduce una suerte de
expropiación y acumulación de saber en aquellos que “sacan” la información.
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Desarrollándose una teoría como la compresión y el razonamiento basados en que toda
experiencia está atravesada y sostenida por una serie de supuestas, de conceptos y
concepciones que la constituyen como tal. Separación entre el pensamiento y acción es a
nuestro criterio un dispositivo más de dominación con claros efectos tanto en el campo
académico como científico preocupado por el cambio social, la desigualdad, la justicia como
en el campo de las experiencias trasformadoras. De no generarse el encuentro entre ambos
campos del hacer pensar, unos a los otros: unos (investigador, preocupado por el cambio) y
otros (los actores del cambio); especialmente creadas para tal fin.

De este modo se reproduce el cambio, a favor de un proyecto social, la desigualdad las
injusticias, creo que la práctica y la teoría en función a un proyecto de la trasformación de la
realidad se hacen imperantes como desafío que se debe imperar entre pensamiento y acción.
La educación como instrumento de concientización, vinculado al mejoramiento de
condiciones ambientales y de salud.
Por su parte, la educación, como eje fundamental de cambio, entendida en su sentido más
amplio, recibe influencia desde las bases económicas de la sociedad como todas las
instituciones, puesto que nunca actúa aisladamente. Salud y enfermedad no son
acontecimientos individuales, el hombre al ser miembro de una sociedad de la que deriva su
personalidad y estilo de vida. (Ricardo, 1976, pág. 15). A veces de manera contradictoria
como agente socializador ejerce la función de engranajes dentro del sistema, que condiciona
el éxito de funcionamiento a los objetivos y tareas específicas de cada uno de sus
componentes.

La educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo, una
educación que, liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitad hora
del cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera
sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da
entre una educación, para la Educación para el hombre-objeto o educación para el hombresujeto.
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El autor Fanón Paulo, considera que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es
indispensable una amplia concienciación de las masas que a través de una educación haga
posible la autor reflexión sobre su tiempo y su espacio. Está hondamente convencido de que
la elevación del pensamiento de las masas que se suele llamar apresuradamente
politización,(Paulo, 1970, pág. 17).

Primero debemos de determinar los ejes fundamentales de tales cambios para trasformar el
conocimiento y las actitudes que pueden hacerse relativamente fácil, baratas y rápidas.
Lograr y mantener el impacto conductual no es fácil, ni barato, ni rápido pero las bases
fundamentales como agentes socializadores del cambio para lograr ese fin.

El sistema de enseñanza dentro de la escuela, ha logrado identificar agentes socializadores
que ejercen influencias educativas significantes y relevante, todo lo que rodea a un hombre
lo educa, incluso la propia naturaleza. Los siguientes son los principales agentes
socializadores, en los cuales se enfoca el presente estudio:

1.-la familia
2.- la comunidad
3.- las instituciones, organizaciones, asociaciones y grupos informales.
4.- los medios masivos de comunicación.

La familia como la primera institución desde la vida primitiva, sobre la base de la
consanguineidad, y en busca de la organización y al cumplimiento de satisfacer sus propias
necesidades. El Estado presupone un poder público particular, separado del conjunto de los
respectivos ciudadanos que lo componen(Engels, 2012, pág. 17)supone el inicio de toda
investigación que quiere determinar las diferentes formas y modos de las familias.

La familia, es un sistema de parentesco conyugal residencial y doméstico cuya estructura
sigue estando desigualmente distribuida en sus roles sexuales, en el ejercicio del poder y de
todas aquellas acciones que determinan su dinámica como promotor de cambios; la familia
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moderna vive no una crisis, sino un tránsito y busca alternativas que se planteen en la
equidad social.

Sobre el impacto, como ya hemos expresado, resulta difícil hablar de un exclusivo modelo
familiar moderno frente a un modelo tradicional, el análisis de la diferencia sigue siendo un
recurso para pensar, la influencia de la educación familiar es esencial durante los primeros
años de vida, trasciende ese marco inicial y se manifiesta, con mayor o menor fuerza a lo
largo de toda la vida.

Todas las relaciones sociales que se establecen entre los individuos pueden considerarse y
de hecho son condiciones para la educación de la personalidad y para la socialización del
sujeto.

Finalmente, se hace necesario que la escuela y familia se complementan pero no se
sustituyen, puesto que son instituciones sociales asociadas en un mismo fin (socialización
de los individuos) pero diferentes en cuanto el origen como posición y formas. Lo que interesa
son las relaciones que se dan en ella, ya que pueden ser consideradas como paradigmas de
las que se deben dar en la sociedad(Alvarado, 1984, pág. 18). Todo lo anteriormente
expuesto apunta que la familia de hoy en día no puede seguir moldeándose a las viejas
formas, ni debe admitirse otras nuevas que atenten contra el cumplimiento de sus funciones.

Hay que promover formas de funcionamiento familiar que reflejen, verdaderamente la
dialéctica de la vida, es una necesidad inminente, convertir a la familia en verdadero
representante de los genuinos valores de nuestra sociedad.

Modo y calidad de vida en las familias
Existen muchos factores que contribuyen para realizar un estudio de las condiciones que
favorecen el desarrollo de epidemias y enfermedades "las significativas transformaciones
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políticas y económicas y especialmente la reforma del sector salud, iniciada en la mayoría
de los países del continente, no se han reflejado positivamente en el desarrollo de las
condiciones de vida, de modo de promover con equidad mejoras en las condiciones de salud
de nuestras poblaciones" (Laura, 2003, pág. 18). Entre estos es indispensable analizar las
condiciones que propician esta realidad, debemos partir desde las bases familiares que son
eje fundamental de estos procesos.

El desarrollo y modo de vida, se determina a partir de la calidad de vida. En relación al tema
del desarrollo, América Latina vive horas dramáticas en relación a los temas que hacen a la
generación de empleo y su necesario correlato, la mejora de la calidad de vida.

El desempleo no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad. Lo que hace de él un hecho
singular en los últimos tiempos, y de manera creciente, son sus dimensiones y
características. Estos aspectos lo vuelve una asignatura ineludible para la formulación de
políticas que den cuenta de los mismos(Lorenzo, 1992, pág. 19).Para poder evaluarse debe
reconocerse en su concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda,
satisfacción en la escuela en el empleo, así como situación económica.

Los cambios son acompañados por el deterioro de la calidad de vida de los sujetos y la
destrucción de la naturaleza, aspectos generados por la globalización y desarrollo del
capitalismo. En contraposición a ello, surgen experiencias de organización social de la
producción y reproducción, que tiene por objeto resistir, tensionar, disputar y proponer
nuevas prácticas que mitiguen y reemplacen las formas de vida capitalista. Estas prácticas
se sustentan en modalidades solidarias de construcción con el lazo social.

La celeridad de los cambios produce vacíos de conceptualización que dificultan el análisis
de las trasformaciones vividas y experiencias de los sujetos, y las nuevas experiencias
sociales trasformadores.
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Existen muchas investigaciones que sustentan estas experiencias las cuales se sustenten
en los actores que son el objeto de la indagación científica, cuando las prácticas sociales que
son asumidas como objeto de indagación y espacios de colección de información.

Es por ello que la calidad de vida se conceptualiza de acuerdo con un sistema de valores
estándares o perspectivas que varían de persona a persona, de un grupo a otro y de lugar a
lugar; así la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que puede ser
experimentada por las personas y que representa la suma de sensaciones sugestivas del
sentirse bien.

Una teoría capaz de conceptualizar Una teoría capaz de conceptualizar las experiencias en
simultaneidad con momento en el que se producen y junto con sus protagonistas mejoraría
las condiciones de apropiación y socialización del conocimiento producido por los sujetos
involucrados en el proceso de transformación.

Este concepto ha venido cobrando importancia ya que constituye el mayor y más importante
recurso de la población. En nuestro país este aspecto ha mejorado para aquellas personas
con algún grado de discapacidad o enfermedades crónicas, padeciendo efectos de su
enfermedad y sus respectivos tratamientos. En 1948, la Organización Mundial de la Salud
(OMS), (OMC, 2015, pág. 20), definió a la salud como el completo estado de bienestar físico,
mental y social.

En los últimos años el crecimiento de la fuerza laboral analfabeta funcional en las ciudades
ha sido paralelo al crecimiento de la población rural que vive en condiciones de pobreza. La
población rural o la más necesitada de otras provincias que migran a zonas urbanas se
caracteriza por carecer de servicios sociales, de salud, de vivienda, y de infraestructura
sanitaria, las tasas de desempleo y violencia son las principales características que afectan
a la población inmigrante, que si trabaja lo hace en el sector informal, con salarios bajos y
sin los beneficios de la seguridad social.

19

El nivel de educación influye para las oportunidades de empleo, el auto cuidado y la salud
en general. En el marco conceptual de conductas “riesgo” se encuentra el uso de tabaco,
alcohol y drogas que imponen una amenaza de salud, debido a sus consecuencias a corto y
mediano plazo. En zonas marginadas, la pobreza deriva en faltas de servicios, en
desnutrición y en mayor riesgo de adquirir enfermedades transmisibles. Todos estos factores
sociales afectan negativamente tanto a la salud como a la calidad de vida de una persona
en su comunidad.
La calidad de vida es un concepto relativamente nuevo en la evaluación de la salud, hay una
serie de problemas metodológicos que se han venido resolviendo, existe un buen número de
instrumentos validados, aplicables a diversas enfermedades y poblaciones, los instrumentos
genéricos permiten evaluar diversos grupos de población, los instrumentos específicos
permiten medir el impacto de un diagnóstico en condiciones crónicas para medir la calidad
de vida son confiables y constituyen una herramienta complementaria.

¿Qué es el dengue?

Es una enfermedad viral trasmitida por la picadura de un mosquito Aedes aegypty. Cuando
el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma con dengue y luego pica a otras
les trasmite la enfermedad cita el contagio solo se produce por la picadura del mosquito
infectado.
Los síntomas del dengue son graves cuando hay hemorragias, al principio de la enfermedad,
no se puede saber si el dengue se curará en una semana o derivará en complicaciones tras
el periodo de fiebre,
Dolor abdominal intenso
Vómitos continuos persistentes
Sangrados de mucosa (encías, vagina, nariz, etc.).
Cambios de estado mental somnolencia e irritabilidad.
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Se genera a partir de muchos factores que propician, favorecen o fomentan la salud, tales
como la paz, fuentes de trabajo, acceso a los nutrientes básicos, condiciones de vida
favorables, por solo mencionar algunos. No obstante, para mantener la salud y recuperarla
cuando se daña, existe un conjunto de medidas que se clasifican en dos grandes grupos:

a) Medidas permanentes.
b) Medidas de control inmediatas frente a un foco.

Las primeras se aplican aun cuando las enfermedades no hayan hecho su aparición y tienen
como objetivo su prevención y se clasifican en:

Medidas generales básicas. (Ejemplo: saneamiento ambiental básico).
Medidas específicas directas. (Ejemplo: inspección sanitaria estatal).

El dengue en América latina

América Latina está fuertemente impactada por la globalización, con importante crisis social,
salud, económica y política, golpeada por experimentos de reformas estructurales de corte
neoliberal inspiradas en el consenso de Washington, que no han reducido la pobreza ni la
desigualdad, ni tampoco se ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población.
América Latina tiene hoy el mayor número de pobres de su historia.

El acceso a la educación y al empleo se restringe. Si bien no somos los más pobres, somos
el continente con la mayor brecha entre ricos y pobres, el continente líder en desigualdades
sociales y desequilibrios territoriales, y con importante crisis social, económica y política,
golpeada por experimentos de reformas estructurales de corte neoliberal inspiradas en el
consenso de Washington, que no han reducido la pobreza ni la desigualdad, ni tampoco se
ha mejorado la calidad de vida de la mayoría de la población.
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América Latina tiene hoy el mayor número de pobres de su historia. El acceso a la educación
y al empleo se restringe. Como señala Enríquez (2003) Si bien no somos los más pobres,
somos el continente con la mayor brecha entre ricos y pobres, el Continente líder en
desigualdades sociales y desequilibrios territoriales.

En las relaciones humanas del gran dominio, la distancia social existente no permite el
diálogo. Éste, por el contrario, se da en áreas abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido
de participación en la vida común.

El diálogo implica la responsabilidad social y política del hombre. Implica un mínimo de
conciencia transitiva, que no se desarrolla bajo las condiciones ofrecidas por el gran dominio.
No hay autogobierno entre nosotros, del cual tuvimos sólo raras manifestaciones.

La no equidad de género, edad y etnia que han tenido reducción en los modelos de
desarrollo. La reducción de la Pobreza aún es uno de los más importantes desafíos para la
América latina a finales del siglo XX, la mayoría de países están de ingresos medios y tienen
una tasa de pobreza muy por encima de lo que podrá esperarse por el BIP (Attanasio Orazio,
1999, pág. 17)todos estos aspectos forman una brecha difícil de cercar pero no imposible.

Por otro lado hay aspectos positivos, tenemos procesos democráticos en marcha, nuevos
movimientos sociales nacionales y regionales (Foro Social, mujeres, sin tierra,
involucramiento en foros) y una riqueza de experiencias de carácter social y de base local
de una gran envergadura.

Se trata de un dilema para todos los actores, desde los partidos políticos, los actores
sociales, el sector privado, las agencias multilaterales, que se plantean diversas soluciones.
Aparecen alternativas muy diversas, en las cuales el desarrollo local, la descentralización y
la participación de los actores son un común denominador para mejorar las condiciones de
vida.
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El desarrollo local como factor de democracia y desarrollo sustentable no surge por
casualidad, sino como resultado del estado de cosas anterior, como una ruta diferente y
alternativa de desarrollo nacional y regional.
Factores de incidencia en el establecimiento de condiciones de salud
En relación al tema del desarrollo, América Latina vive horas dramáticas en relación a los
temas que hacen a la generación de empleo y su necesario correlato, la mejora de la calidad
de vida. El desempleo no es un fenómeno nuevo en nuestra sociedad; lo que hace de él un
hecho singular en los últimos tiempos, y de manera creciente, son sus dimensiones y
características. Estos aspectos lo vuelve una asignatura ineludible para la formulación de
políticas que den cuenta de los mismos.

En la Región de las Américas, la respuesta fue inmediata. La resolución CD43.R4 aprobada
en la 43. Reunión del Consejo Directivo de la OPS en 2007(Roses, 2007, pág. 23), se
constituyó en el marco de referencia para una nueva generación de programas de prevención
y control del dengue.
Estos programas se basarían en lo adelante en la vigilancia integrada, la abogacía e
implementación de acciones intersectoriales con la intervención de las autoridades
nacionales de salud, medio ambiente y educación, entre otros, la activa participación de la
comunidad, la preservación del medio ambiente y el mejoramiento de los servicios básicos
de abastecimiento de agua, de disposición de residuales y de gestión de neumáticos
desechados.
Otras de las medidas previstas son el fortalecimiento de la atención al paciente, el
mejoramiento del sistema de notificación de casos y la incorporación del estudio del dengue
a los currículos del sistema formal de educación. Además, se debe dar una correcta
utilización a los insecticidas y mejorar la capacitación del personal y la preparación de los
sistemas de salud para el enfrentamiento de las emergencias y mejorar las condiciones
sanitarias.
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La situación actual en nuestra región es compleja, no obstante existen las bases para detener
la tendencia creciente del dengue y revertirla. La mayoría de los países cuentan con
programas de prevención y control aunque con diferentes grados de desarrollo, existe una
red de laboratorios con capacidad diagnóstica y se cuenta con varios centros colaboradores
de la OMS, cuya gestión puede y debe tener un mayor impacto en el enfrentamiento del
dengue y de otros agentes patógenos, mediante un trabajo coordinado y comunitario.
Finalmente y de la mayor importancia, el actual fortalecimiento de los sistemas de salud
pública en varios de los países de la región y la creciente voluntad política y social, son
factores decisivos para lograr la integración, la intersectorial y la prioridad necesarias para
enfrentar al dengue. Las condiciones creadas y la estrategia establecida pueden y deben
permitir alcanzar la meta de detener la expansión creciente del dengue en la Región y
progresivamente comenzar a reducir la morbilidad, la mortalidad y el impacto social y
económico de la enfermedad en América.
Lo que permitirá trabajar con enfoques sistémicos y contingencia, logrando además unifica
criterios, a la vez que se provee de herramientas para aplicar alternativas en el accionar ante
condiciones diferentes en cada momento y lugar dentro de la sociedad.
El dengue en Ecuador

El dengue en el Ecuador, desde su aparición a finales del año 1988 e inicios de 1989, se ha
considerado como uno de los más graves y prioritarios problemas epidemiológicos para el
Ministerio de Salud Pública (MSP) en lo concerniente a las enfermedades de transmisión
vectorial, representando una fuerte carga social y económica para el país donde además de
factores climáticos, los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas,
condiciones sociales y culturales influyen favoreciendo la reproducción y dispersión del
vector y por ende para la transmisión de la enfermedad.
Esta enfermedad se presentan clínicamente, desde hace cientos de años como se han
registrado en el año 1699 en Panamá, año 1700 Lima – Perú. Año 1844-1849 Rio de Janeiro
– Brasil, año 1897 – 1899 San Juan Puerto Rico. Año 1901- 1907, La Habana Cuba, Año
1940 – 1945 región del Caribe. En el año 1970 los esfuerzos de los países por erradicar el
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vector terminaron. En 1977 se aísla el dengue en Jamaica, en 1982 en Brasil, produciéndose
1981, en Cuba, la mayor epidemia, es decir entre los años 1980 a 1990 se producen
epidemias de dengue en América Latina causadas por el DEN-1, incluyendo en Ecuador en
1988.
Después de la epidemia al Dengueen 1988, en 1992 y 1993 se detectó DEN-4 en la ciudad
de Guayaquil; circulando en el país tres serotipos de Dengue hasta el año 1999.
A inicios del 2000 se aísla DEN-2 tipo asiático diferente al Den-2 Americano que ya circulaba
en el país, en las provincias Sucumbíos y Guayas, luego se confirma en febrero del presente
año la circulación de DEN-3, en la ciudad de Guayaquil. Se podría pensar que la epidemia
que hubo en el 2000 se originó debido a la introducción de los serotipos Den-2 asiático y
Den- 3 los mismos que no existían en nuestro país.
Si asumimos el concepto más completo y actual de salud, partiendo de la evolución
epistemológica del mismo, podemos plantear que esta categoría es el resultado del
desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto; por ello hoy en día resulta familiar hablar
de la producción social de salud o de la salud como producto social.
Los efectos ambientalmente dañinos en los países en desarrollo, causados desde hace
muchos años por la deforestación y el pastoreo excesivo, ahora se ven agravados por las
desastrosas consecuencias de la industrialización y la modernización.
En el año 2007, se dio la aparición de una nueva cepa de gripe aviar en Europa, posiblemente
producida por el agente vector Aedes Aegypti o el Aedes Albo ictus, conocida como
Chikungunya las cuales se confirmaron por parte de la Ministra de salud del Ecuador y el
Subsecretario de Vigilancia de Salud Pública.
Existen factores que propician, favorecen o fomentan los cambios y condiciones de salud,
tales como la paz, fuentes de trabajo, acceso a los nutrientes básicos, condiciones de vida
favorables, por solo mencionar algunos. No obstante, para mantener la salud y recuperarla,
existe un conjunto de medidas para recuperar tales condiciones.
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El dengue es trasmitido por un mosquito llamado Aedes Aegypti, mosquito hembra que se
incuba en pequeñas gotas de agua, ya sea en recipientes, ollas, etc., su picadura produce
síntomas parecidos a la gripe, fiebre y erupciones cutáneas; la patología clásica puede
cambiar como consecuencia de la automedicación que se hace de manera rutinaria y
convertirse en Dengue hemorrágico lo cual puede causar la muerte.
La transmisión del Dengue se mantiene de manera endémica durante todo el año y los ciclos
epidémicos generalmente coinciden con la temporada de lluvias, donde se dan las
condiciones propicias para la explosiva reproducción del Aedes Aegypti, vector de la
enfermedad, la cual puede llegar a causar problemas graves e incluso la muerte(Pública,
2013, pág. 27).
Cuando el ecosistema tiene que soportar también el crecimiento acelerado de la población
humana que se encuentra sometida a la adopción de estrategias básicas de supervivencia,
su capacidad de recuperación se ve mortalmente debilitada.
Pero aún antes de esto, es posible que se hayan activado una cantidad de mecanismos
dañinos, que ponen en peligro la salud de las poblaciones. Es de suma importancia que las
familias del sector hagan conciencia de las medidas de prevención y se comprometan en los
cuidados que deben tener para crear así una conducta responsable y comprometida.
Se presentan otros cuadros de nuevas cepas ya que el dengue, se combina con nuevos tipos
de Den. Esta enfermedad que no tiene un tratamiento específico, se presenta a través de un
nuevo cuadro que se parece al dengue, el Chikungunya.
La fiebre Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos.
Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Se
trata de un virus ARN del género alfa virus, familia Togaviridae. “Chikungunya” es una voz
del idioma Kimakonde que significa “doblarse”, en alusión al aspecto encorvado de los
pacientes debido a los dolores articulares. (N°327, 2014, pág. 22) Se describió por primera
vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. El Ministerio de Salud Pública
(MSP), reafirma que se han producido 7 casos de Chikungunya en Ecuador, la primera
ocurrió en Loja, 3 en Pichincha, 2 en Tungurahua, 1 en Manabí y 1 en Guayaquil, esta
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enfermedad se presenta con nuevos síntomas además de la erupción de la piel y las
similitudes que tiene con la gripe. En las últimas fechas, ha causado fuerte preocupación en
la comunidad; sin embargo hasta el momento, las autoridades de salud indican que está
controlada.
La proximidad de las viviendas a los lugares de cría de los mosquitos vectores es un
importante factor de riesgo tanto para la fiebre Chikungunya como para otras enfermedades
transmitidas por las especies en cuestión. La prevención y el control se basan en gran medida
en la reducción del número de depósitos de agua natural y artificial que puedan servir de
criadero de los mosquitos.
Para ello es necesario movilizar a las comunidades afectadas. Durante los brotes se pueden
aplicar insecticidas, sea por vaporización, para matar los moquitos en vuelo, o bien sobre las
superficies de los depósitos o alrededor de éstos, donde se posan los mosquitos; también se
pueden utilizar insecticidas para tratar el agua de los depósitos a fin de matar las larvas
inmaduras.
Para quienes duerman durante el día, sobre todo los niños pequeños, los enfermos y los
ancianos, los mosquiteros tratados con insecticidas proporcionan una buena protección. Las
espirales anti-insectos y los vaporizadores de insecticidas también pueden reducir las
picaduras en ambientes interiores.
Las personas que viajen a zonas de riesgo deben adoptar precauciones básicas, como el uso
de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga, o la instalación de mosquiteros
en las ventanas.
Las complicaciones graves no son frecuentes, pero en personas mayores, la enfermedad
puede causar la muerte. A menudo los pacientes solo tienen síntomas leves y la infección
puede pasar inadvertida o diagnosticarse erróneamente como dengue en zonas donde éste
es frecuente.
En el caso particular donde se realiza el estudio; después de campañas de información el
mosquito se mantiene en el mismo índice. En síntesis se debe a situaciones particulares que
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podrían estar relacionadas con la cultura de los habitantes. Esta zona se caracteriza
principalmente por la pobreza, y la falta de servicios básicos. Dicha población es mayormente
desfavorecida económicamente, por estas razones es necesario y prioritario hacer un estudio
donde se pueda analizar el comportamiento y causas que en dicho lugar provocan este
efecto.
Las familias de la zona han recibido capacitación y fumigación en las casas circundantes;
pero los malos hábitos, provocan que a pesar de las recomendaciones y advertencias, varios
moradores no asimilar y adaptan acciones para evitar la proliferación del dengue.
Condiciones locales que favorecen el dengue en la ciudad de Guayaquil.
En Ecuador, nadie está exento de contraer la enfermedad. En Guayaquil, en las
comunidades ubicadas alrededor del Estero Salado, dada por su condición de área de
mangles y extensa maleza, que presta la condiciones ideal para la reproducción de los
mosquitos, la población que aduce haber tenido alguna vez en su vida han padecido esta
enfermedad. No está claro el número de muertos y afectados, pero los especialistas resaltan
que éste es un flagelo social.
Desde principios del 2001, se viene monitoreando los casos de Dengue Hemorrágico,
obteniéndose, para este año el mayor número de casos confirmados en la ciudad de
Guayaquil, así como la confirmación de casos en las provincias de los Ríos, Manabí, El Oro,
Pichincha, Bolívar y Pastaza con 453 casos.
En Ecuador el dengue representa un prioritario y creciente problema de salud pública en el
contexto de las enfermedades transmitidas por vectores, mostrando un comportamiento
endemo-epidémico desde su aparición a finales de 1988; año a partir del cual, de manera
progresiva y en concordancia con la dispersión del vector y la circulación de nuevos serotipos
virales, se han registrado varios ciclos epidémicos. La persistencia de la transmisión de la
enfermedad está asociada a determinantes sociales, económicos, ambientales y culturales
que en mayor o menor magnitud están presentes en aproximadamente el 70% de la
extensión territorial del país, donde se estima habitan 8´220.000 habitantes que están en
riesgo de enfermar por esta patología.
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Su distribución está asociada a las presencia del Aedes Aegypti, por lo que es distribución
mundial, esta especia de vector preferentemente se encuentra entre 30° latitud Norte y 20
Latitud sur, hasta 2.200 metros de altura sobre el nivel del Mar.
Ocurriendo la trasmisión geográficamente en las áreas tropicales y subtropicales. La
problemática se empeora cuando la falta de servicios básicos y la pobreza son dos de los
factores causantes.
Las investigaciones del Ministerio de Salud Pública han permitido detectar las causas
principales de la proliferación del Dengue. El MSP ha decidido lanzar la campaña “Mi entorno,
mis acciones, mi salud” con el objetivo de conocer los factores que inciden sobre la salud y
relacionarlos a la prevención, lo cual incide a que se invierta en cubrir los servicios básicos
de las zonas más vulnerables.
En este contexto, es imposible mejorar el ambiente con los inherentes problemas sociales,
culturales y económicos, en el manejo de los recursos naturales, es esencial que la actividad
humana y el ambiente se manejen conjuntamente. Este reto requiere que las disciplinas se
combinen para estudiar juntas la relación humanos-ambiente. (Lebel, 2005), Asítambién es
fundamental el compromiso de la comunidad ya que es una tarea de todos al enfrentarse a
temas que atentan la salud.
En centros médicos cercanos al sector, es donde acuden las personas con síntomas de
dengue los cuales en muchos casos son confundidos con una gripe común, ya que no hay
un laboratorio que se enfoque, en diferenciar entre la gripe común y el dengue.
El hospital materno infantil, que está ubicado al Sur, que consta de área de Malaria y de
control del Aedes Aegipty, explica que los casos en Guayaquil están proporcionados a la
cantidad de enfermos en relación a los índices de otros países, se da dicha atención
hospitalaria a emergencias de cualquier índole y personas que asisten por los servicios que
brinda el hospital.
De igual forma, ejecuta tareas para erradicar el Dengue y presta atención a la zona por medio
de la difusión de medidas de prevención que incluyen: fumigación, entrega de abate y
brigadas de información. Lo preocupante de esta situación es que después de las campañas
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de información realizadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), con la llegada de la
temporada invernal se ha presentado un incremento de las cantidad de personas
contagiadas y no se reduce en relación a las expectativas a las que se apunta disminuyendo
la reproducción del mosquito y erradicar el dengue.
Las enfermedades como el dengue y malaria son geográficas y temporalmente moduladas
por la temperatura, humedad y precipitación, así como de la vegetación y patrones de uso
de suelo. La interacción entre clima, medioambiente, mosquitos transmisores y
enfermedades infecciosas han sido varias veces tratadas en la literatura.

Estos factores climáticos juegan un rol importante en la ecología del mosquito, vector del
dengue, influenciando la densidad poblacional del mosquito y la transmisión del virus del
dengue (factores entomológicos), que se verían incrementados por efectos del Cambio
Climático.

El dengue en Ecuador representa un problema prioritario de salud pública, dada la creciente
incidencia a nivel nacional, siendo su comportamiento en el territorio tipo endémico
epidémico. Por otro lado, hay evidencia científica que la variabilidad y el cambio climático
podría provocar la emergencia de enfermedades infecciosas como el dengue, malaria, cólera
y otras.

En este contexto este proyecto busca identificar los patrones y tendencias climáticas en
diferentes escalas espaciotemporales, mejorar el monitoreo y vigilancia de las condiciones
climáticas, mejorar los pronósticos climáticos estacionales y desarrollar modelos de dengue
considerando al clima como una de las variables disparadoras en la transmisión de
enfermedades vectoriales en sistemas urbanos.

Durante el 2010 se identificaron 12.267 casos de dengue clásico en las regiones Costa e
Insular (Galápagos), 2.860 de ellos solo en el Guayas, y adicionalmente 300 de tipo grave.
El desarrollo de modelos climáticos a menor resolución es de gran utilidad para determinar
las variaciones meteorológicas a nivel local y regional y con esta información tomar mejores
decisiones en la prevención de enfermedades vectoriales.
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Identificando que la re-emergencia de enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria,
y cólera son amenazas reales que merecen investigación y desarrollo de sistemas de
vigilancia y herramientas que ayuden a evaluar su riesgo en torno a factores de cambio
global; climáticos y socio-ecológicos; sin embargo el factor clima no es el único relevante,
sino también los factores humanos, socio-económicos, y la dinámica del vector.

Para buscar mecanismos de respuesta temprana y reducción de la vulnerabilidad,
considerando al clima como una de las variables disparadoras en el riesgo es la probabilidad
de ocurrencia de la transmisión de dengue y depende de la asociación entre factores
sociales y de salud: las amenazas y la vulnerabilidad de los sistemas urbanos.

Marco legal
Se cita este marco legal para establecer el compromiso tanto en la instituciones
correspondientes a la salud en medidas preventivas y trabajos de sanidad, como a los
actores sociales, comprometidos con establecer medidas de salud que garanticen una
intervención adecuada y el compromiso en instalaciones de medidas y prácticas adecuadas
en los sectores afectados; bajo los principios de las garantías constitucionales y derechos
que están establecidos para los mandantes, están sujetas a derechos y obligaciones;
compromisos como actores sociales, desde los cuales debemos partir para los procesos de
intervención.
El Estado garantiza el derecho a la salud y estudios enfocados en la intervención en los
sectores afectados los cuales cito en este proyecto

a través de la Constitución de la

República del Ecuador en los artículos:
Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio
del planes de salud.
Desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico,
el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de
31

acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.
Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitas para todos. Los servicios
Públicos de atención médica, lo serán para las personas que los necesiten. Por ningún
motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o
privados.(Ecuador, 2008, pág. 33)
Sección primera: Naturaleza y ambiente

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:
3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades,
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad
que genere impactos ambientales
Si revisamos los antecedentes

sobre la proliferación y la transmisión del Dengue se

mantiene de manera endémica durante todo el año y los ciclos epidémicos generalmente
coinciden con la temporada de lluvias, donde se dan las condiciones propicias para la
explosiva reproducción del Aedes Aegypti, vector de la enfermedad según los datos del MSP
para mejorar esta condición debemos sumarnos y apoyar las prácticas básicas para mejorar
las condiciones de salud.
La zona es muy conflictiva y por ser zona de de alta peligrosidad, a los cuales se a esto se
suma los bajos niveles de educación, altas tasas de desempleo y la ausencia de las cabezas
del hogar, los cuales deben ser atendidos para mejorar las conductas negativas del sector y
fomentar una concientización individual y colectiva.
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CAPITULO 2:

34

Metodología y técnicas de investigación
Diseño Metodológico
Antes de determinar la metodología que se aplicará en esta investigación se debe aclarar
una serie de términos que se exponen en este documento en primer lugar sobre el método
científico. Una de las guías principales que tenemos que tener en cuenta es la metodología
Weberiana
que parte de un enfoque claramente individualista, centrándose en el individuo y en sus
motivaciones(Paula, 2005, pág. 34). Para esta investigación utilizaremos el método lógico

inductivo mediante la construcción de los hechos; la derivación inductiva que parte de los
hechos y permite llegar a una generalización y clasificación, de la que partiremos para
determina conclusiones generales.

Método cualitativo

La investigación cualitativa surgió desde el nacimiento de las ciencias humanas en el siglo
pasado y se ha mantenido a lo largo del siglo XX. El apogeo de la corriente positivista la
opacó sin embargo, la crisis experimentada por las ciencias humanas desde los años 60 y
70 y los replanteamientos epistemológicos y metodológicos que se han realizado a partir de
ella, contribuyeron a su resurgimiento.

También se utiliza el método cualitativo porque a través de él se puede interpretar las
dimensiones de la situación analizando las condiciones que favorecen la proliferación del
dengue y los significados que se esconden detrás de cada una de las acciones de este grupo
social y se recogerán por medio de las técnicas seleccionadas para el efecto.

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su
sistema de relaciones, su estructura dinámica.

La investigación cuantitativa trata de

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y
objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población
de la cual toda muestra procede.
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El interés teórico de la investigación cualitativa es la comprensión de sentido y la orientación
y liberación de la acción humana. La comprensión interpretativa es concebida como un
proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y no se
puede descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se entiende que en la
construcción de conocimiento se da una interacción entre el sujeto que estudia, que investiga
y el objeto estudiado
La comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es
decir con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto
en los estudios cualitativos se pretende llegar a comprender la singularidad de las personas
y las comunidades, dentro de su propio marco de referencia y en su contexto históricocultural. Se busca examinar la realidad tal como otros la experimentan, a partir de la
interpretación de sus propios significados, sentimientos, creencias y valores.

Tipo de estudio

Para esta investigación utilizaremos el estudio descriptivo, para determinar el alcance en
función a la los objetivos y las características y condiciones generales propuesta en esta
investigación.
Estudio descriptivo:
Los estudios descriptivos son aquellos que se basan en estudiar situaciones que ocurren en
condiciones naturales, más que aquellos que se basna en situaciones experimentales.
Conciernen y son diseñados para describir la distribución de variables, sin considerar
hipótesis causales o de otro tipo; se usa para conocer la característica y distribución de los
datos recolectados(Isabel, 2005, pág. 35), es aquel en que la información es recolectada del
entorno (es decir, no hay manipulación), incluyen estudios de observación de personas en
un ambiente que implican la recolección de información utilizando registros existentes por
ejemplo, la revisión de historiales médicos.
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En investigación humana, un estudio descriptivo puede ofrecer información acerca del estado
de salud común, comportamiento, actitudes u otras características de un grupo en particular,
se llevan a cabo para demostrar las asociaciones o relaciones entre las cosas en el entorno.
Método de investigación: Estudio de caso

En el estudio de caso, pueden utilizarse encuestas o grupos de enfoque como herramientas
para recolectar datos adicionales; esquema que resulta compatible con un proceso
cuantitativo, cualitativo o mixto (CUALITATIVA, 2003, pág. 36). En un estudio de caso
pueden utilizarse diferentes herramientas como: documentos, archivos, entrevistas,
observación, artefactos, grupos de enfoque, cuestionarios y otros.

El estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su objeto de estudio.
En la medida que sea más concreto y único, y constituya un sistema propio, con mayor razón
podemos denominarlo estudio de caso.

Los estudios de caso de este tipo tienen como objetivo documentar una experiencia o evento
en profundidad o entender un fenómeno desde la perspectiva de quienes lo vivieron; no
persigue ninguna clase de generalización y la transferencia es muy difícil de establecer,
regularmente se requieren varios estudios de caso(Helen, 2009, pág. 36). Dos aspectos
importantes en el estudio de casos son: uno, que no parte de hipótesis ni de concepciones
preestablecidas, sino que se generan conforme se recolectan y analizan los datos; dos, que
intenta integrar teoría y práctica, ya que se elige un caso o casos significativos que permitan
desde la realidad elaborar una teoría o teorías.

Es conveniente para establecer la dependencia (confiabilidad) y credibilidad del caso
cualitativo: documentar la evidencia de manera sistemática, completa y ofrecer detalles
específicos del desarrollo de la investigación; utilizar fuentes múltiples de datos e
información; realizar triangulación de datos y entre investigadores; establecer la cadena de
evidencia; verificar con la persona o personas pertinentes los resultados; evaluar
cuidadosamente cómo los detalles del caso explican los resultados; documentar los
procedimientos utilizados.
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Un tipo de estudios de caso cualitativos muy utilizados son los etnográficos. Estos pueden
enfocarse en una cultura en particular y su impacto en un proceso, grupo, evento o individuo
(Cecilia, 2005, pág. 37). En ocasiones se centran en patrones culturales y en otras en los
procesos de interacción. Se requiere de una exploración completa de la cultura analizada
(caso) y una recolección intensiva de datos sobre los elementos culturales. Se tienen en
cuenta los símbolos, ritos, mitos, lenguaje, costumbres, valores, relaciones, se subdividen
en:
• Casos culturales inusuales, extremos o extraños. Como por ejemplo, la investigación de
una cultura indígena completamente alejada de los patrones urbanos y las costumbres
occidentales actuales (que practique su propia religión, tenga un bajo contacto con los
medios de comunicación colectiva, se encuentre geográficamente distante) o el de la cultura
de un grupo terrorista.
• Casos culturales ilustrativos. Se refiere a los casos típicos de una cultura. Por ejemplo, un
grupo representativo de la cultura de los niños abandonados de la calle de cualquier gran
urbe latinoamericana, que deben trabajar para sobrevivir.

• El caso debe ser significativo y de interés para un grupo, una comunidad y/o una sociedad.

• El caso es estudiado holísticamente, por lo que no debe restringirse a ciertas áreas o
algunos cuantos lugares.

• Se considera que el caso puede concluirse cuando se responde de manera satisfactoria al
planteamiento del problema.

• El caso debe ser analizado desde diferentes perspectivas (por ejemplo, si es una
organización, el abordaje debe incluir a la alta dirección o gerencia, las diferentes áreas, el
sindicato y los trabajadores, los clientes y proveedores y demás participantes).
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• El caso tiene que estar contextualizado.
Por último, decir que a veces los estudios de caso se utilizan como pilotos de investigaciones
más amplias.
De esta manera el estudio de caso va desde la reflexión personal, grupal en el análisis y la
síntesis para llegar a una base muy importante a la teoría fundamentada sobre el dengue y
las condiciones que favorecen su permanencia.
Estudio Paradigma explicativo: instrumentos de medición
1. Los fundamentos filosóficos del paradigma explicativo encuentran en el empirismo y en el
realismo, especialmente en el realismo científico y crítico, las bases esenciales que lo
sustentan. Ambas escuelas afirman la existencia de cosas reales, independientes de la
conciencia. Sin embargo, se reconoce, en estas escuelas, que el objeto percibido no es una
mera reproducción de la realidad, pues en el proceso de conocimiento se combinan la
percepción y el pensamiento.
2.Todo conocimiento empírico se relaciona de una forma u otra con alguna observación
directa, pero las teorías y las hipótesis permiten observaciones indirectas que proporcionan
conocimientos más amplios y profundos Sólo es posible conocer entes materiales y objetos
conceptuales, es decir, conceptos, proposiciones y sistemas relacionados de proposiciones.
Entre los instrumentos que utilizaremos para atender el sostenimiento del problema, probar
la hipótesis y desarrollar la teoría, mediantes los siguientes instrumentos: la observación
participante, entrevista en profundidad y el manejo de una muestra no probabilística al azar.

La observación participante.
Observar, en el lenguaje corriente apunta a mirar y estudiar algo detenidamente,
concentrando nuestra atención en aquello que nos proponemos conocer. De este modo
nuestros sentidos ejercen plenamente todas sus posibilidades, capturan lo que no descubre
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una mirada casual o impremeditada, aprehenden una multitud de datos que de otro modo no
llegaríamos a hacer plenamente consciente
El universo de mi investigación es la comunidad de la Cooperativa .Pablo Neruda, que está
compuesta por 196 familias afro descendientes, ubicadas en las riberas de un ramal del
Estero Salado llamado Cobina, cuyo sector ha estrechado dicho lugar, estas familias han
migrado de la ciudad de Esmeraldas, dada por las condiciones que atravesaba las riberas
de los Esteros por considerarse zonas de asentamientos irregulares de invasiones y la
presencia de traficantes de tierras a precios bajos.
Para las cuales es importante tener en cuenta los siguientes pasos: precisar lo que se va a
observar; categorizar lo que se desea observar después de un primer acercamiento a la
comunidad; ubicar los aspectos que se van a observar en la dimensión que se desea; el
problema; y el objetivo general. La guía debe estar acorde con el problema planteado en la
investigación y el objetivo general propuesto

Es una libreta que el observador lleva en su bolsillo y donde anota todo lo observado. Al decir
todo, incluimos el conjunto de informaciones, datos, expresiones, opiniones, hechos, croquis,
etc. que pueden constituirse en una valiosa información para la investigación, en ningún
momento se debe cometer el error de seleccionar la información en el instante en que se
observa, ya que la rapidez perceptiva que exige el ver y anotar impide asumir una actitud
selectiva. Este proceso selectivo se realizará con posterioridad al trabajo de selección.

Entrevista a profundidad

La entrevista es fundamentalmente cualitativa porque: el informante tiene más posibilidades
de expresión, lo cual conlleva a que se puede comprender más sus puntos de vista, actitudes,
sentimientos, ideas, etc.; es un medio de hacer investigación a profundidad (contrariamente
al método de la encuesta); las preguntas que se hacen son abiertas y las respuestas pueden
abrir más posibilidades de indagación. Estas posibilidades hacen que la entrevista sea un
método más completo; parte de su éxito radica en el diseño y formulación de preguntas.
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Semiestructurada y esquemática: parte de una pauta o guía de preguntas con los temas o
elementos claves que se quieren investigar o profundizar de una exploración previa con el
informante. Las mismas preguntas pueden ser planteadas de diferente manera o varios
informantes si es el caso, esto implican que no hay secuencia en el orden de la pregunta y
depende mucho de las respuestas dadas. El marco de realización es de este tipo de
entrevistas debe ser abierto y en un ambiente de cordialidad, para ello debe existir la relación
de empatía con el informante.
Así también se analizaran estadísticas de enfermos dentro de las instituciones encargadas
en el área de la salud (casa de salud. Centros médicos etc.) Para determinar cuántas familias
han tenido dengue y las condiciones de vida del sector.
Se entrevistará al médico del Centro médico “Pablo Neruda”, donde los moradores del sector
acuden por atención médica.
Muestra

La muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar las características de la
población. Los métodos para seleccionar una muestra representativa son numerosos,
dependiendo del tiempo, dinero y habilidad disponibles para tomar una muestra y
la naturaleza de los elementos individuales de la población. Por lo tanto, se requiere un
gran volumen para incluir todos los tipos de métodos.
Los métodos de selección de muestras pueden ser clasificados de acuerdo a:
1. El número de muestras tomadas de una población dada para un estudio y la extensión
de la investigación.
2. La manera usada en seleccionar los elementos incluidos en la muestra. Los métodos de
muestreo basados en los dos tipos de clasificaciones son expuestos a continuación.
Tipo de muestra
La muestra serán 123 familias, a las cuales se les practicará la encuesta y se determinará el
número de personas que hayan padecido dengue y cuáles son las condiciones sanitarias
que favorecen esta situación.
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Debido al tipo de muestra que manejaremos, pueden presentarse influencias de la persona
al seleccionar la muestra o simplemente se realizan atendiendo a razones de comodidad.
Salvo en situaciones muy concretas.
Debido a la homogeneidad de la población, dado a los elementos de la población, con el
muestreo puede simplificarse enormemente la realización del trabajo de campo.
Muestra probabilística al azar
Esta técnica permite que las personas se introduzcan al en el problema

mediante un

cuestionario, para que muestren sus criterios y realidades, logrando distinguir aspectos muy
importantes para agrandar a aportaciones constructivas y de fondo, logrando distinguir los
aspectos más importantes del análisis sobre la calidad y modo de vida, servicios básicos,
empleo y educación de cada una de ellas.
A través de este método se obtiene información de los grupos que se estudian. Ellos mismos
proporcionan la información sobre sus actitudes, opiniones, sugerencias, etc. Existen dos
maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario.
Estas posibilidades hacen que la entrevista sea un método más completo; parte de su éxito
radica en el diseño y formulación de preguntas. A medida que se formulan las preguntas, se
establece un proceso de interrelación con el informante a quien se le pueden ir preguntando
más aspectos para aclarar o ampliar sus respuestas. Si bien parte de su éxito es la
formulación de preguntas, la otra es la manera de registrar la información. Importa en este
sentido, obtener la información con la mayor exactitud posible y evaluarla críticamente en el
mismo momento que se la recibe (de acuerdo a su pertinencia con respecto de la
investigación).
La muestra probabilística al azar, es probablemente la técnica de muestreo más común. En
el muestreo por conveniencia, las muestras son seleccionadas porque son accesibles para
el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles de reclutar. Esta
técnica es considerada la más fácil, la más barata y la que menos tiempo lleva(Explorable,
2013, pág. 32).
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La realidad es compleja. El conocimiento humano se ha ido especializando y muchas veces
fragmentando y parcializando la realidad que dice conocer. Es por esto que nos encontramos
ante el reto de integrar, de articular los diversos aportes científicos y de abrirnos a la
interdisciplinariedad, tan mencionada, pero pocas veces realizada.
Como muchas veces se dice, ante problemáticas o situaciones complejas, se necesitan
soluciones o respuestas complejas. No podemos seguir anhelando descubrir o decir
verdades absolutas o últimas palabras, pero tampoco podemos renunciar a seguir en camino,
en búsqueda de entender mejor al mundo, la sociedad, al hombre y la mujer. Caminamos
hacia la verdad, pero nunca podremos pensar que ya poseemos la verdad de las cosas.
Todo son aproximaciones a la verdad, pero unas más verdaderas que otras. Y en aras de
seguir conociendo, de acercarnos a verdades necesarias para vivir y convivir, se necesita de
un método, de un camino ordenado que nos permita aprehender la realidad, Pero este
método tiene que tener en cuenta la subjetividad y dinámica de los sujetos que conocen y la
objetividad de lo ya conocido por la cultura y las ciencias.
Para analizar la problemática en relación a las variables del tema a investigar debemos iniciar
con las razones de la aparición del dengue como un importante problema de salud mundial
ha sido bien documentado e incluyen:
-Una urbanización continua y por lo general no planificada;

-Servicios municipales inadecuados, tales como el abastecimiento de agua y
La eliminación de residuos sólidos;

-La tasa en aumento y la variedad geográfica de la transmisión vírica debidas
A los viajes intercontinentales;

-La circulación de múltiples cepas y serotipos en una área;
-La adaptabilidad de los vectores (el mosquito Aedes Aegypti y, en menor grado, el mosquito
Aedes albopictus);
-Almacenamiento de agua, que a menudo se convierten en criaderos.
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En el avance del dengue hasta la fecha no se dispone de ningún medicamento específico
para el tratamiento del dengue y aunque se están desarrollando vacunas potencialmente
eficaces contra los cuatro serotipos víricos, tomará un tiempo antes de que estén listas para
su uso en la salud pública, e incluso en ese momento sólo complementarán y no
reemplazarán las medidas de control de vectores.
Por el momento, los únicos métodos para prevenir y controlar el dengue y el dengue
hemorrágico son asegurarse del diagnóstico inmediato de los casos de fiebre y el tratamiento
clínico adecuado; reducir el contacto humano con el vector; controlar los criaderos en los
hogares y los lugares de trabajo de las personas y sus alrededores, así como en los espacios
vacíos no reclamados, lotes baldíos, los vertederos informales, los vertederos municipales
mal administrados, y en áreas públicas, tales como los bordes de las carreteras, los campos
de juegos y los cementerios.

Una manera de facilitar la Participación comunitaria es adoptar un enfoque de investigación
en acción participativa, en el cual todos los pasos de planificación ocurren dentro del entorno
residencial o de los que necesitan los servicios. Este enfoque ha sido sumamente exitoso en
los proyectos en pequeña escala donde los agentes de cambio externos ayudan a los
individuos, a las familias, a las escuelas o a los negocios para identificar los problemas,
desarrollar soluciones y tomar medidas apropiadas.

La investigación formativa supone escuchar a las personas y conocer sus percepciones y
comprensión sobre la conducta ofrecida (según se indica en los objetivos conductuales
preliminares). Usted también debe examinar los factores sociales, políticos, ecológicos,
morales, legales y espirituales que podrían impedir o facilitar la adopción de la conducta, así
como lo que representan los costos para la gente (tiempo, esfuerzo, dinero), con respecto a
su percepción de la importancia de la conducta en sus vidas.

Durante la fase inicial de investigación formativa se

debe averiguar qué canales de

comunicación están disponibles para llegar a los grupos destinatarios, dónde o de quién
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busca la gente información y asesoramiento sobre los problemas del dengue o los mosquitos,
y por qué usan estas fuentes de información.

Se recomienda prestar mucha atención a las posibles variaciones estacionales que pueden
influir en las conductas locales. Es importante también analizar lo que la gente piensa sobre
su programa, su personal y sus servicios. Asimismo, debe Identificar temas que requieren
investigación formativa adicional.
Hemos observado anteriormente que los resultados de los estudios de investigación
formativa, por lo general, no son usados tan productivamente como debería ser una de las
razones por las cuales la curva que conecta la investigación, mediante los resultados con el
comienzo de un nuevo ciclo de planificación del programa. Otro método es presentar los
resultados y recomendaciones principales, con el fin de que sean útiles para diferentes
secciones del programa, tales como gestión, logística, monitoreo, control de vectores,
comunicaciones y adiestramiento.
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CAPITULO 3:
“Impacto que tiene el Dengue en el modo y calidad de vida de
las familias del Guasmo Sur, Coop. Pablo Neruda”

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos

En el capítulo III, se presentará un análisis comparativo de la clasificación anterior,
destacando los puntos más relevantes, obtenidos de la aplicación de los instrumentos de
investigación. Los cuales deben probar los objetivos específicos que en este orden los
citaremos:
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3.1 Caracterizar desde el punto de vista socio demográfico e higiénico sanitario a las
INDICADOR
Hombre
Mujer
Total

FRECUENCIA
70
53
123

PORCENTAJES
43%
57%
100%

familias del Guasmo Sur, Coop. Pablo Neruda.

Esta comunidad ubicada al sur de la ciudad, en la

ribera de un ramal interior del Estero Salado llamado Cobina, considerada área protegida,
está compuesta por 196 viviendas, la mayoría viven en zona de riesgo, porque la instalación
de sus casas ha sido elaborada de construcción palafiticas o mixta en zonas de
asentamientos irregulares, sobre este estuario de mar, han instalado sus casas sobre el
agua, hasta consolidarlas con el paso de los años las familias mayormente afro
descendientes que han migrado de la provincia de Esmeraldas, donde la cabeza de familia
son mayormente madres solteras y el acceso a los servicios básicos ha sido unos de los
principales necesidades dadas las condiciones del sector.
Se decidió tomar una muestra de 123 personas, que corresponde al 78,3% de la población
total del sector cooperativa Pablo Neruda del Guasmo Sur de las 196 familias que
aproximadamente componen la cooperativa Pablo Neruda, participaron en la encuesta 123
personas representando una por familia; de los cuales, el 57 % de mujeres y el 43 % de
hombres, de esta forma se logra tener una opinión con equidad de género con una diferencia
del 14% en relación al total.

SEXO Y POBLACIÓN
Tabla N° 1

Gráfico 1

Gráfico 2

43%

sexo
Hombre
43%

Relación de la muestra con el total de
la Coop, Pablo Neruda
Mujer
22%

Mujer

Total

Hombre
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Elaborado por: Tania Arévalo; Relación entre el sexo y población total año 2015
Mora

Los datos levantados de la muestra del total, las mujeres tienen una mayor cantidad en
relación a los hombres con una diferencia de 5%, en el sector prevalece el sexo femenino
cuyas mujeres son cabezas con familias, tienen que ser padre y madre para sus hijos, y eso
repercute en la ausencia para guiar a sus hijos quienes quedan solos en las viviendas.
EDADES DE LOS ENCUESTADOS
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJE

(16 -25)

27

22%

(26- 35)

28

23%

(36-45)

49

40%

( 46-o Más)

19

15%

Tabla N° 2 Gráfico 2

Edad
(16-25)

(26-35)
15%
40%

(36-45)

(46 ó más)

22%
23%

Elaborado por: Tania Arévalo; datos por edad de la población, año 2015

Relación entre el sexo y la edad
100
50

48
0

En relación entre los indicadores del sexo con la edad de los encuestados este indicador nos
da como resultados en un 40 %, que las personas circundan las edades entre 26 a 35 años
y en se puede considerar al respecto de la muestra en un 40% personas jóvenes adultas,
que llevan tiempo viviendo en el sector.
De acuerdo con los datos recogidos, el 68% de las mujeres fluctúan entre las edades entre
26 a 35 en un 49%; y tienen un porcentaje más alto, que los hombres en relación a la muestra
y se mostraron más accesibles a dar información sobre el tema planteado y colaboraron con
datos que puedan ayudar en la investigación.
CONDICIONES SANITARIAS

Tabla N° 3

INDICADOR
SI
NO
NO SABE

Gráfico 3

FRECUENCIA
23
50
50

PORCENTAJES
19%
40%
41%

Posee usted, servicio de
alcantarillado
No sabe
41%

Si
19%

No
40%

ANÁLISIS: Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan un 19% en relación a las
personas que dicen tener el servicio de alcantarillado, por el No el 40% y NO SABE el 41 %.
Mediante la entrevista a los moradores que tienen el servicio de alcantarillado, aducen que
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no usan el servicio que se ha instalado. Porque no cumple con las garantías necesarias para
dar seguridad en el servicio, según su opinión.

Los encuestados comentaron que en el sector tuvieron muchos años sin servicios básicos e
incluso hace poco el agua que se consumía era amarillenta y salobre, procedía de tuberías
viejas de alguna anterior administración. En cuanto a las conexiones de las redes del sistema
de alcantarillado, son muy deficientes ya que en temporadas invernales se colapsa, al punto
que en algunas viviendas las cañerías de los baños han sufrido el regreso de las aguas
servidas, por lo que el servicio es de mala calidad y amerita una inversión económica que no
pueden sustentar.

Hace pocos meses se ha instalado carpas en la terminal del Guasmo Metro vía, donde se
socializó sobre tareas de mejoramientos de los sistemas de alcantarillado, tema que
preocupa a la comunidad por los problemas que causan estas reparaciones.

3.2 Determinar el modo y

calidad de vida de las familias del Guasmo Sur,

cooperativaPablo Neruda.
El análisis se ha realizado teniendo en cuenta dos conceptos: “Calidad de vida” y “Modo de
vida”. Por un lado, se han considerado su nivel de instrucción, escolaridad, salud y cuáles
son las características que influyen en la salud.
Es claro que calidad de vida es una noción eminentemente humana que se relaciona con el
grado de satisfacción que tiene la persona con su situación física, su estado emocional, su
vida familiar, amorosa, social así como el sentido que le atribuye a su vida, entre otras cosas.
Este sector de Guayaquil está asentado en su mayoría por personas que han emigrado de
la provincia de Esmeraldas, en busca de vivienda propia y de estabilidad laboral. En la
historia de los asentamientos poblacionales, en los Guasmo ha sido punto de instalación de
procesos migratorios por ser Guayaquil la ciudad puerto principal del Ecuador y de circulación
de economía activa. Estos asentamientos, se han dado mediante invasión o por la compra a
traficantes y vendedores de tierras etc., ubicadas en zonas en un brazo de Estero Salado.
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Otros simplemente construyeron casas palafiticas, sobre este brazo de mar y sus desechos
se depositaban directo al estero; conforme rellenaban para consolidar sus viviendas,
instalaban tuberías para evacuar sus desechos. Este proceso se dio para consolidar sus
viviendas, en el sector se están realizando tareas de urbanización como asfaltado de las
calles, aceras, instalación de medidores de agua y electricidad, en cada situación
preocupante según los moradores por los pagos que tendrán que hacer por el servicio las
conexiones domiciliarias por parte de la municipalidad de Guayaquil (Interagua).
El análisis de la calidad de vida destaca quea pesar de las tareas de urbanidad en el sector,
que se han instalado paulatinamente, la situación de las familias es muy compleja sufren por
el desempleo, subempleo. Las bandas prevalecen y los problemas con drogas y robos,
muchas personas se ganan la vida fuera del sistema económico formal y a diario pasan por
las calles comerciantes que venden cosas desde fruta hasta Cds piratas etc. otras familias
tienen pequeñas tiendas en sus casas abastecen de azúcar, huevos, leche, champú, y
otros productos, bazar, copias, helados, etc. Otras oportunidades de empleo el informal, la
insalubridad y el manejo de los desechos por parte de las familias que se instalan directo al
Estero.
Relación entre la escolaridad y la actividad laboral de las familias que viven en la
Coop. Pablo Neruda, año 2015.
Tabla N° 4
INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJES

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJES

23%

Jornalero

22

12%

60%

Comerciante

10

8%

12%

Empleado (a)

15

11%

5%

Camaroneras

6

9%

Desemplead
os

70

60%

Escolar
42
Primaria
66
Secundaria
12
Estudios
superior

3

Gráfico 4
¿Cúal es su nivel de instrucción?

Gráfico 5
Actualmente, ¿A qué se dedica
como actividad laboral?

Estudio…
Secundaria
Primaria
Escolar

100
50
0
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Elaborado por: Tania Arévalo; Encuesta impacto del dengue en el
Guasmo Sur, año 2015

El 40% de los encuestados se encuentran trabajando de manera eventual, el 60 % se
encuentra desempleado; las tradicionales tasas de desocupación y de subocupación son los
indicadores más utilizados para caracterizar la situación del empleo.
Este indicador mide la relación entre la población que efectivamente se encuentra
desempleada (es decir que aunque desea trabajar, no logra emplearse) que se incluyó en la
encuesta y el quinto indicador, mide la relación entre un sector de población que estando
ocupado no reúne los requisitos para ser considerado.
El segundo indicador es más preocupante y refleja una aproximación más real a las
condiciones del empleo en las ciudades analizadas. Como el comercio informal o sin
formalizarse ya que para poder generar un ingreso lo obtienen de manera informal y eso se
vuelve una problemática muy compleja al ser el estado el que no genera plazas de trabajo
que garanticen un empleo digno y bien remunerado.
Además de que la población no ha logrado un nivel de educación básico, situación que no
le permite mejorar su situación laboral. Este indicador refleja desde el punto de vista
sociológico que se trata de una población que muestra insatisfacción con respecto al empleo
actual y que de darse otra situación podría cambiar o modificar las condiciones de su actual
trabajo.
Además, el barrio se les representa como un lugar donde “no se puede estar tranquilo en
ningún lado”. Se Sienten inseguros porque el robo es uno de los hechos más frecuentes a

70
60
50
40
30
20

Relación entre edad, sexo, escolaridad y
ocupación año 2015
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Elaborado por: Tania Arévalo, año 2015

Los que están expuestos Todo el tiempo, otra problemática que se da en el sector
acompañado de la peligrosidad del sector.Por supuesto que estos indicadores son diferentes
si se considera las variables de género, edad y nivel de educación. Tanto la desocupación
como la subocupación afectan en mayor proporción a las mujeres, a los jóvenes y a personas
con más bajo nivel de educación
80
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Relación entre la escolaridad y el empleo

Comparando el porcentaje de, instrucción escolar, el desempleoobservamos la relación del
70% de personas de instrucción en primaria y en calidad de desempleado o eventual.
3. Causas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegyptiy sus
consecuencias para las familias que viven en el Guasmo sur, Coop. Pablo Neruda.
Para identificar las causas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti y sus
consecuencias se pueden determinar por distintos factores entre estos, la difusión de las
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acciones de prevención. Estas acciones generalmente están dirigidas a la población debido
a que los criaderos suelen ubicarse en las viviendas de las personas, lo que permite la
transmisión de enfermedades como el caso del dengue. Situación que puede ser
complementado desde los distintos sectores estratégicos, que forman parte de los
programas educativos y de salud.
En relación a la encuesta donde se incluyen preguntas sobre el conocimiento y las prácticas
de medidas que han adoptado los moradores, los médicos del Centro Médico “Pablo
Neruda”, indican que se han atendido la zona y difundido información con campañas de
fumigación donde se han entregado volantes, abate para el agua, atención a los enfermos,
charlas e incluso la visita por promotores de salud del MSP.
En cuanto a las medidas de prevención que han adoptado para evitar el dengue y los
hábitos adquiridos por las familias se obtuvo los siguientes resultados:
Gráfico 6

Gráfico 7

¿Cónoce si alguna institución ha
visitado su zona con información
sobre medidas de prevención
sobre el Dengue?
si
23%

no

no sabe

37%

Nombre algunas de las prácticas
40preventivas que recuerda para evitar la
proliferación del AA
20
0

40%

Elaborado por: Tania Arévalo; año 2015

Gráfico 8
¿Usted o alguien cercano ha tenido
Dengue?, ¿Cúal?

100
0

Gráfico 9

Relación entre el avance del
dengue y visitas del MSP
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66
15
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Elaborado por: Tania Arévalo; año 2015

La relación de los datos nos muestra que el 45% ha recibido visitas del MSP y han adoptado
medidas preventivas contra el dengue, y en un 55% dicen NO haber recibido socialización
sobre qué es el dengue y las causas y consecuencia. Lo que muestra el gráfico, es un mayor
número de casos de dengue clásico y hemorrágico en la zona de estudio, por lo que se
determina que las medidas informativas no han sido las adecuadas o no han llegado al total
de la población, lo que coincide con el gráfico 7 donde se evidencia que la mayoría de la
población encuestada conoce y practica como medida de prevención solo limpiar la casa y
no aplica quizás por la falta de conocimiento otras medidas que son imprescindible como no
acumular basura, hervir el agua y no mantenerla estancada, y otras medidas higiénica
sanitarias para combatir la propagación del mosquito Aedes Aegypti.

Entrevista de conocimiento del dengue, de las familias que han tenido un enfermo de
dengue en la Coop. Pablo Neruda del Guasmo Sur año 2015.
Tabla N° 9
INDICADOR
SI
NO
NO SABE

Tabla N° 10
FRECUENCIA
28
75
20

PORCENTAJES
23%
61%
16%

INDICADOR

FRECUENCIA

PORCENTAJES

COMÚN

60

49%

GRAVE

55

45%

NO SABE

8

6%

Gráfico 9

Gráfico 10

¿Conoce si algún morador del sector
que ha tenido Dengue
Hemorrágico?

No sabe
16%

Si
23%

¿Usted, considera que el Dengue es
una enfermedad?
6%

Común

55

Grave
49%

Relación entre enfermos de dengue y opinión de de
como califican el dengue.
Hemorrágic
o
Grave
11%
40%

Clásico
49%
Elaborado por: Tania Arévalo; entrevistas a pacientes del Sub Centro de salud
Pablo Neruda
Levantamiento de datos Impacto del dengue en el modo y calidad de vida de las familias del Guasmo
Sur año 2015

En relación a las personas que han tenido dengue y la opinión de si es grave el 49 % dicen
que no es grave y que la consideran una enfermedad estacionaria, gripal, producida por la
maleza, la basura, o el estar ubicado cerca al Estero Salado, pero se encontró un grupo de
casi el 49% que dicen haber tenido dengue clásico y hasta de 3 a 5 veces en el mismo
año.Según la entrevista que se realizó a médicos del centro de salud, dicen que el monitoreo
que se le realiza al dengue es un poco complejo dado que no tienen un laboratorio que
identifiquen la clase de dengue, así también la gente tienen la cultura de auto medicarse y
son resistentes a adoptar culturas de métodos de prevención del Aedes Aegypti.

Relación entre si han padecido dengue y
que atribuyen el Aedes aegipty
75

28

43
20

23

30 27
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Elaborado por: Tania Arévalo; año 2015

La relación entre la pregunta conoce las razones que atribuyen al dengue en el sector, según
la opinión de los encuestados, en un 43% la basura, la maleza en un 30% y en tercer lugar
el indicador principal, las aguas estancadas, nos muestra que existe confusión en la
información o la idea nada clara en la verdadera razón que favorece la reproducción del
mosquito en el sector.
De la pregunta sobre a que atribuyen al dengue en el sector tienen un conocimiento nada
claro en la verdadera razón que favorece la reproducción del mosquito en el sector.

DENGUE EN EL SECTOR
Tabla N° 11
INDICADOR
BASURA
EL ESTERO
MALEZA
AGUA
ESTANCADA

Gráfico 11
FRECUENCIA
23
43
30
27

PORCENTAJES
50%
12%
28%
20%

¿A qué atribuye que la zona se reproduzca el
mosquito que produce Dengue?
50
40
30
20
10
0

Elaborado por: Tania Arévalo; año 2015
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De los datos obtenidos en relación el conocimiento de los encuestados en un 37% afirman
haber sido visitados por promotores de salud, y entregado métodos de prevención por medio
de abate, o solución liquida, no adoptan medidas de control de fondo para erradicar el
mosquito esta premisa parte de una verdadera concientización y sensibilización de lo que es
el Dengue y su repercusiones en la salud.

Millares

Servicios básicos y razones que
permiten el dengue
0,06
0,04
0,02

0

Datos estadísticos del Sub centro de Salud Pablo Neruda, de los enfermos de dengue de la
Coop. Pablo Neruda, año 2015.

Por otra parte, los contenidos de los mensajes suelen apuntar a un público adulto, en los
cuales normalmente existen barreras o resistencias al cambio debido a pre conceptos y
hábitos de vida que son difíciles de modificar. La base del cambio es, sin duda, la educación
y adquisición de hábitos ambientales preventivos desde edades tempranas.
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Conclusión:
En relación a la teoría abordada en esta investigación y la aplicación de los instrumentos
utilizados, que permitieron determinar la característica desde el punto de vista socio
demográfico e higiénico sanitario a las familias del Guasmo Sur, Coop. Pablo Neruda,
población que se instala en la ribera de un Estero Salado, zona de acumulación de desechos
sólidos, con tuberías de aguas servidas que desembocan justamente en el sector donde
están sus viviendas, lo vuelve un área insalubre.

Las condiciones de desarrollo en cuanto a calidad de vida y de estabilidad de la salud es
muy compleja, la falta de empleo de las familias, esta condición, no es un fenómeno nuevo
en nuestra sociedad, la falta de vivienda, así como situación económica, esta comunidad. Se
han visto en la tarea de generar su empleo a partir del informal o servicio domésticos, las
mayorías de las familias son disfuncionales, el sector con actividad delincuenciales dadas
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por los bajos niveles de escolaridad, todos estos son muestra de una situación muy compleja
que afectan en la salud e incrementa la reproducción dengue.

Para Identificar las causas que favorecen la reproducción del mosquito Aedes, podemos
definir que la falta de servicios básicos y de infraestructura sanitaria, son las principales
características que afectan a la población, así también las tareas de promotores de salud en
control del dengue es muy mecánica, no se transmite mayor información en sus visitas las
personas no captan la importancia de Dengue y su alcance, en nuestro país, no se han
activado alarma epidémica pero es imperante sensibilizar y concienciar a las personas para
el compromiso de instaurar un sistema de salud en relación a la situación actual.
La participación de los miembros de una comunidad en las tareas de control del mosquito y
en la toma de decisiones, promueve mayor compromiso e integración entre las personas, y
esto ayuda a que cualquier organización dentro de la comunidad cumpla más eficientemente
los objetivos que se ha fijado.
La concientización de los individuos que implican cambios de conducta (Conocer para
comprender) son como parte de la responsabilidad como actores sociales y participes del
cambio social, ninguna campaña será más eficiente si no es un trabajo integral tanta
comunidad, instituciones de salud con la clara visión de las consecuencias epidémicas que
pueden repercutir en la salud pública.
La estabilidad de salud en el sector de estudio, es una de las menores dificultades a las que
tienen que enfrentar las familias, para ellos la función económica, la vivienda, peligrosidad,
drogadicción, es su mayor problema; es decir, la prioridad que dan las familias a la
satisfacción de las necesidades materiales de los hijos y no a sus necesidades de salud,
educación etc. En la solución de las dificultades en la actividad social básica que realizan, es
un problema que en medio de nuestras condiciones socioeconómicas se debe enfrentar y el
problema del dengue no es la mayor dificultad que tienen que superar, por lo tanto
corresponde apoyarlos en la difícil tarea que tienen en sus manos. En este trabajo
expresamos los problemas más frecuentes de la comunidad.
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Después de analizados todos estos acápites probablemente coincidamos en reconocer la
importancia que tiene para un profesional de la salud que desee hacer labor asistencial
verdaderamente integral, detectar aquellos posibles factores que den al traste con la salud
de los individuos, ya sea en sus familias o en cualquiera de sus grupos de pertenencia
(educacional o laboral), para poder actuar en aras de la promoción de salud de los mismos
o de la prevención de posibles complicaciones.
Es importante la participación activa, instituciones, públicas y privadas del conjunto de
educadores de todas las disciplinas del conocimiento en la atención a los sectores de manera
eficaz atendiendo las necesidades básicas y fundamentales. Potencializar alternativas de
cambios de fondo en el bienestar de la sociedad. La educación es la clave en la adquisición
de hábitos ambientales saludables y desarrollo de la personalidad y para la socialización del
sujeto.

Recomendación

Se recomienda que se tome las conclusiones de este informe, para monitorear y evaluar las
políticas de salud, para que lleguen de una manera adecuada; así también impulsar el
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empoderamiento y compromiso de los sectores involucrados. Para instaurar sistemas de
salud, sustentable y permanente, en los sectores que prestan ambientes adecuados para la
proliferación del dengue.
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ANEXOS
64

Entrevista a médico del área de malaria del Hospital de Guasmo

¿A qué se dedica actualmente?
Desde hace 3 años soy médico del área del control de Dengue en el Hospital Materno
infantil del Guasmo y realizo los trabajos de prevención del dengue en los centros médicos
cercanos designados por el distrito 3 del Ministerio de Salud Pública.
¿Cuántas casas aproximadamente hay en la Coop. Pablo Neruda?
Dentro de la cooperativa Pablo Neruda existen aproximadamente 196 familias, cercanas a
ella está la cooperativa Miramar, que también es una comunidad afrodecendientes,
calculadamente en un 80% dentro de estas comunidades la cantidad de enfermos es
fluctuantes, ya qué en el sector se da un aumento de jejenes y de mosquitos, dado a la
maleza y Mangles que está en la Isla de camaroneras que al frente del Estero.
¿Cuáles son según su opinión las condiciones intrafamiliares de los moradores de
la Coop. Pablo Neruda?
En el sector es muy complejo ingresar, ya que se dan amenazas por las pandillas y los robos
son frecuentes, las tareas de los promotores de salud han dificultado el trabajo aunque en la
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temporada invernal se han realizado muchas campañas y socializaciones para el control de
los mosquitos con apoyo de policías que ha facilitado nuestro trabajo.
El dengue se encuentra en una etapa elevada dada en el invierno, la falta de alcantarillado
los trabajos que realizan para adecuar de servicios básico al sector y que se están ejecutan
en la zona, lo que provoca, acumulación de agua y basura por la dificultad del ingreso del
carro en la recolección.
¿Cuántos casos de Dengue se presentan semanalmente?
Bueno no tenemos un departamento que identifica los casos febriles, en el centro médico
Pablo Neruda, como dengue ya que el sector se da muchos casos febriles, Se han dado en
aumento por la etapa invernal, en el año 2014 de dieron algunos casos de dengue
hemorrágico con muerte; pero hasta el momento está controlado como dengue clásico; que
se las trata con las medicinas para tratar el dengue y muchos pacientes no regresan y los
casos graves los derivamos al hospital del Guasmo.
Opina usted que los moradores adoptan Practicas preventivas en control del
Dengue?
Los moradores no adoptan de manera responsable para el control de los mosquitos, no
adoptan practicas preventivas contra el dengue, dejan sin tapa los tanques de agua, muchos
duerme sin toldo y no permiten el ingreso para la entrega de abate, además no brinda el
apoyo para ingresar en la zona, existen problemas de sarna y insalubridad en la zona lo que
empeora los cuadros febriles.
¿Comente sobre los problemas que tiene el sector para mejorar las condiciones de
vida?
La zona es considerada peligrosa, la educación es muy baja, violencia intrafamiliar,
drogadicción de los jóvenes, alcoholismo, abandono de la escuela, desempleo, insalubridad,
además de esto las familias no se incluyen en tareas de limpieza no se suman a las mingas
que programamos para llevar a cabo la atención a los beneficiados por la fundación Manuela
Espejo, hemos sido blanco de robos y amenazas por las pandillas.
Análisis
Los médicos realizan mingas en los sectores, socializaciones para general un compromiso
se realizan y tareas integrales para establecer ambientes sanos con las familias que han
padecido de dengue, muchos no se suman. En los últimos meses se han aumentado los
casos febriles los cuales han sido atendidos con prontitud y se han fomentado muchas
charlas dentro del centro médico para implementar el compromiso de las familias en el control
del Dengue.
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No se nos permitió entrevistar a los promotores de salud por reglas interna al personal
médico

Entrevista proporcionada por el Dr. Luis Camargo D, del área del control del
mosquito Aedes Aegipty, en el centro médico pablo Neruda

Modelo de encuesta
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA
ENCUESTAS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD.
USO DEL INVESTIGADOR
Tema:
Objetivo:

El Dengue.

Determinar las causas que produce la proliferación del mosquito Aedes Aegipty, (AA) transmisor del Dengue.

:
Tengl. Tania Arévalo M

ENCUESTADOR:
SUPERVISOR:

Guasmo Sur :Coop Pablo Neruda
Ximena

SECTOR ASIGNADO:
PARROQUIA:

FECHA DE APLICACIÓN:

HORA DE PARTIDA:

PREGUNTAS:
1 Sexo:
1,1 Hombre:
1,2 Mujer
2 Edad
2.1 (16 -25)
2.2 (26- 35)
2.3 (36-45)
2,4 ( 46-o Más)
3 ¿Conoce si el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha visitado su zona con información de médidas de prevención sobre el Dengue?
3.1(si)
3.2(no)
3.3(nosabe)
Si Respondio "sí" la pregunta 3: responda:
4 ¿Nombre alguna de las prácticas preventivas que usted realiza para evitar la proliferación del AA?
5 ¿Conoce de alguien cercano al sector que haya padecido o estado con dengue ?
5.1(si)
5.2(no)
5.3(nosabe)
6 ¿ Conoce Ud Qué tipos de dengue han padecido cercano al sector?
6.1- clásico
6.2- Hemorrágico
6.3(nosabe)
7 ¿Conoce usted que síntomas que produce el dengue?
7.1 (si)
7.2(no)
7.3(no sabe)
8 ¿ Según su opinion , Cual es la razón de que las personas se enfermen de Dengue?
9 ¿Sabe usted como se reproduce el mosquito que trasmite el Dengue?
9.1 ( SI)
9.2 ( No)
9.3( no sabe)
10 ¿En qué mes del año usted observa la presencia del mosquito en la zona?
10.1-( Ene-mayo) 10.2(jun-agot) 10.3 (sept-dic9 10.4-( todo el año)
11 11 ¿Usted cree que la información sobre como prevenir el Dengue ha sido la adecuada en el sector?
11.1 ( SI)

Nº

P1

P2

11.2 ( No)

P3

P4

11.3( no sabe)

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P.11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Observaciones:: Anote datos y direcciones de personas contagiadas con Dengue en el Sector.
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Registro fotográfico
Cooperativa Pablo Neruda
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Acompañamiento en campañas de Promotores de salud control del Dengue
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Levantamiento de datos
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Centro médico Pablo Neruda
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