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RESUMEN

El Cantón Camilo Ponce Enríquez posee diferentes macro factores ambientales,
densidad poblacional alta, urbanización no planificada, hacinamiento con deficiente
estructura sanitaria y presencia autóctona del vector, con aumento del riesgo de transmisión
de dengue, reportándose hasta julio 30 casos sin signos de alarma. El personal de Control de
Vectores para la prevención de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas se incorporó al
Distrito de salud 01D07 en agosto 2015, quienes han realizado vigilancia entomológica de
Aedes Aegypti hasta la actualidad, a pesar de ello los índices de infestación se mantienen
elevados. El objetivo general es determinar factores asociados a la presencia de dengue en la
zona donde habitan los pacientes infectados.- La Metodología utilizada es cuantitativa no
experimental transversal en los barrios del cantón Camilo Ponce Enríquez Resultados: los
barrios con mayor índice de infestación de Aedes Aegypti en el cantón Camilo Ponce
Enríquez durante los meses de enero a julio 2016 son 9 de Octubre, Brisas del Rio, y 9 de
Mayo el índice de depósito es mayor en los mismos sectores pero prevalece en el último
barrio la fase del vector que más predomina son las larvas.- Los moradores poseen un
conocimiento adecuado de la enfermedad, con actitudes y medidas de prevención negativas.Conclusiones: Al tener conocimiento que los niveles de infestación del vector Aedes Aegypti
son más elevados en determinados barrios del cantón y de las actitudes y prácticas de los
moradores permitirá estimar la potencial transmisión por sectores y establecer pautas de
control e intervención.

PALABRAS CLAVE: Aedes Aegypti, Dengue, Factores
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ABSTRACT

The Canton Camilo Ponce Enríquez has different macro environmental factors, high
population density, unplanned urbanization, poor sanitary structure and autochthonous
presence of the vector, with an increased risk of dengue transmission, reporting up to 8 cases
in June. Vector Control personnel for the prevention of Transmission of Metaxenic Diseases
were incorporated into the Health District 01D07 in August 2015, who have performed
entomological surveillance of Aedes Aegypti to the present day, despite the fact that the rates
of infestation remain high. The general objective is to determine factors associated with the
presence of dengue in the area where infected patients live.- The methodology used is
descriptive cross-sectional quantification in the districts of Camilo Ponce Enríquez canton.
Results: the neighborhoods with the highest Aedes Aegypti infestation rate in The canton
Camilo Ponce Enríquez during the months of January to July 2016 are October 9, Brisas del
Rio, and May 9 the deposit rate is higher in the same sectors but prevails in the last
neighborhood the phase of the vector that most predominate are The larvae.- The inhabitants
have an adequate knowledge of the disease, with negative attitudes and preventive measures.Conclusions: Having knowledge that the levels of infestation of the Aedes Aegypti vector are
higher in certain neighborhoods of the canton and attitudes and Residents' practices will
allow the estimation of potential transmission by sectors and establish guidelines for control
and intervention.

KEY WORDS: Aedes Aegypti, Dengue, Factors
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1
INTRODUCCION

El dengue es una enfermedad infecciosa viral transmitida por la picadura del mosquito
hembra del genero Aedes especie Aegypti, es causado por cualquiera de los cuatro serotipos
conocidos del virus dengue (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4), la infección de cualquiera de
los serotipos confiere inmunidad permanente para el serotipo especifico que fue infectado.
Las infecciones siguientes por serotipos diferentes, son un factor de riesgo para las formas
más graves de dengue ,la incidencia del dengue en los últimos 50 años, se ha incrementado a
30 veces, entre los años 2008 - 2012 se reportaron más de 1,2 millones de casos al año,
incluyéndose 28.233 casos graves y 1.000 muertes. En el 2013 la morbilidad por Dengue fue
la más elevada de la historia del continente: un total de 2,3 millones de casos (37.898 casos
graves y 1.318 muertes).El continente americano es el que más casos de dengue notifica a
nivel mundial pero reporta menos muertes, el número de casos reportados de dengue y
dengue severo en las Américas en la semana epidemiológica 41 del mes de Octubre el total
de casos de Dengue más elevado es 1599 para el cono sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay,
Paraguay)con 833 casos de dengue severo, y 603 muertes ,predominando más en Paraguay,
continua América Central (Belize,Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá )con 231 casos de dengue, un caso dengue severo, y 40 muertes, con más
incidencia en Nicaragua, en orden descendente continua los países andinos,con195casos de
dengue, un dengue severo y 233 muertes(Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Venezuela) el
país que reporta más incidencia es Bolivia ,continua por último los países del caribe (Cuba,
República Dominicana, Puerto Rico)con un total de casos de Dengue 59,dengue severo
611,y 32 muertes prevaleciendo en Puerto Rico.- Las epidemias ocasionan grandes
repercusiones económicas y sociales, que afectan al paciente, familia y comunidad.
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En el Ecuador, se estima que el 70% del territorio nacional presenta condiciones
adecuadas para la transmisión de la fiebre del dengue, con una población en riesgo de más de
ocho millones de personas, y alrededor de 12 663 nuevos casos oficialmente reportados por
el Ministerio de Salud Pública

De acuerdo con las estadísticas del MSP, la provincia de Manabí, en la costa del país,
reporta 5032 casos de dengue, seguida por la de El Oro (1 509), Guayas (1 473) y Esmeraldas
(1186). Con excepción de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia, el resto de
provincias presentan casos de esta enfermedad, siendo la de Galápagos, la de menor
incidencia con dos casos. Según el Ministerio, la mayoría son casos de dengue “sin signos de
alarma”, esta enfermedad es considerada como un problema de salud pública prioritario y
creciente. La adopción de la estrategia de gestión integrada para prevención y control del
dengue en el 2003(EGI_Dengue)integro epidemiologia, ambiente, manejo integrado de
vectores, atención al paciente, laboratorio, comunicación social, en el 2008 se formó la red de
laboratorios de dengue de las Américas (RELDA)la estrategia COMBI creación de equipos
multidisciplinarios con capacidad de comunicación para modificar conductas, fortalecimiento
de la capacidad de detectar oportunamente el inicio de brotes de dengue, elaboración de guías
nacionales de manejo clínico de paciente, desarrollo de método simplificado de índice de
infestación para hacer intervenciones para control de mosquitos oportuna, ha permitido que
los países de América mejoren la eficacia de atención de los casos disminuyendo el número
de muertes por dengue y llevar a cabo el control vectorial de manera más oportuna, a pesar de
todo lo alcanzado el dengue continua siendo un problema grave para la salud pública, siguen
en aumento los casos y avanzado la enfermedad a nuevas zonas geográficas .- Hasta que se
implemente una vacuna o tratamiento específico contra la fiebre del dengue, el principal
mecanismo de control y prevención de esta enfermedad es el control de sus vectores.

3
Delimitación del problema

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez diferentes factores ambientales, altitud menor a
2200 metros sobre el nivel del mar, con relativa humedad ambiental, temperatura promedio
de 22 ºC.con densidad poblacional alta con patrón de asentamiento con urbanización no
planificada, con deficiente estructura sanitaria y falta de colaboración de los moradores.

En el Distrito de salud 01D07, persiste un alto índice de infestación, en personas con
dengue sin signos de alarma afectan a personas de ambos sexos predominando en mujeres y
a los diversos grupos de edades, que han sido atendidos en el centro de salud Camilo Ponce,
siendo más frecuente en el rango de edad comprendida entre los 20 a 44 años, que han
presentado cuadros febriles y sintomatología general que permitió diagnosticarlo con la
presencia de la enfermedad y este hecho ha estado en aumento de casos con la misma.

Como causas de la presencia de pacientes diagnosticados con la enfermedad se
destaca la presencia de macro factores como son la contaminación ambiental por la minería,
las 4 cuencas de fuentes de agua para ser potables solo una está libre de contaminación por
residuos no tratados de la minería, ocasionando continuos cortes del servicio, lo que hace que
la población la almacene en recipientes sin protección, las condiciones climáticas como la
humedad y las lluvias favorecen a la proliferación del vector, el alto crecimiento poblacional
en áreas no planificadas para urbanizaciones, por un crecimiento urbano, periurbano y rural
desordenado, lo cual incrementa las carencias de los servicios básicos de agua, alcantarillado
y de criaderos de Aedes Aegypti ocasionando casos de brotes de Dengue, así como el
limitado trabajo epidemiológico del personal , trayendo como consecuencia afectaciones
importantes en los pacientes diagnosticados, que de persistir estas situaciones pudiera
aparecer un brote epidémico de dengue y afectación a las personas y a la economía del país.
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Formulación del problema

¿Cuáles son los factores asociados a la presencia de dengue en los pacientes atendidos en el
centro de salud de Camilo Ponce durante el periodo de Enero a Julio del 2016?

Justificación.

El estudio permitirá conocer la realidad de los factores sociales enfocados en conocimiento,
prácticas y actitudes que poseen los moradores del barrio de más infestación por Aedes
Aegypti, hasta el momento no se ha efectuado ninguna investigación, al obtener los
resultados se intervendrá contribuyendo a disminuir la incidencia de casos de Dengue,
Además se beneficiara la salud pública del cantón al tomar acciones que en el futuro mejoren
o eliminen los factores que favorecen la aparición y dispersión de la enfermedad y sus
diversos efectos.

La propuesta está dada con la finalidad de lograr un mayor grado de conocimiento en
cuanto al manejo adecuado de las acciones a realizar como parte del saneamiento ambiental y
mantener las condiciones óptimas que permitan la no existencia de condiciones en donde se
pueda proliferar el agente trasmisor ,se desarrollara una estrategia educativa dirigida a lograr
un empoderamiento de las actitudes positivas a desarrollar por parte de la población para la
conservación de la salud comunitaria, el cual será aplicado y socializado a los moradores de
los barrios, esto contribuirá a que los dueños de inmuebles mantengan sus patios libres de
desperdicios, basura, y focos potenciales fomentando la participación comunitaria en la
planificación y ,ejecución de saneamiento domestico regular, y campañas de limpieza que
prevengan y control de la enfermedad del dengue.
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El objeto de estudio

Es el proceso de salud-Enfermedad y los procesos infecciosos por transmisión vectorial

El campo de investigación: El Dengue

El objetivo general

Analizar los factores asociados a la presencia de dengue en la zona donde habitan los
pacientes infectados que fueron atendidos en el centro de salud de Camilo Ponce durante el
periodo de Enero a Julio del 2016.
Objetivos Específicos

1. Determinar cuáles son las acciones que han realizado los trabajadores de salud en su labor
epidemiológica para contribuir a la eliminación de la presencia de los vectores y la aparición
del dengue en los pobladores en el cantón Camilo Ponce Enríquez durante los meses de enero
a julio del año 2016.
2. Identificar las zonas de mayor riesgo de posibilidad de que sus habitantes pueda desarrollar
la enfermedad del Dengue en el Cantón Camilo Ponce Enríquez.
3. Establecer los conocimientos de los pobladores para evitar la proliferación del agente
causante del Dengue.
4. Delimitar las actitudes y práctica más comunes de los pobladores que pueden estar
incidiendo en la proliferación de los mosquitos del Aedes Aegypti como agente causal del
dengue.
5. Diseñar una estrategia educativa para preparar a los pobladores sobre las acciones
adecuadas a desarrollar para evitar la presencia del Aedes Aegypti en los barrios del Cantón
Camilo Ponce Enríquez.
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CAPITULO I

1
1.1

MARCO TEORICO

Teorías Generales

Son varios y complejos los factores que rigen la presencia de elementos causales que
inciden en el desarrollo de enfermedades infecciosas de tipo vectorial, entre los que se
encuentran los factores de tipo macro como elementos de riesgo del dengue, como son el área
geográfica, clima calentamiento global, altitud, densidad poblacional, urbanización no
planificada, alta densidad de viviendas, inadecuada disposición de basura, etc. Por otra parte
estarían igualmente los micro factores como son las características de los huéspedes sexo,
edad, estado inmune, condiciones de salud, ocupación, factores del agente, nivel de viremia,
factores del vector, resistencia a insecticidas por el uso incorrecto /densidad de mosquitos
hembras adultos, edad, frecuencia de alimentación, preferencia, y susceptibilidad innata a la
infección.

La presencia del mosquito causal de la presencia del dengue dependerá de los
conocimientos, las actitudes que desarrolla en cuanto a las prácticas de prevención que deben
de desarrollar los individuos para evitar la proliferación de los mismos, o sea los factores de
tipo cultural, educativos y sociales que se encuentran asociados al desarrollo de actitudes y
prácticas negativas que pueden desencadenar un proliferación de vectores perjudiciales a la
salud de las personas y desarrollar una determinada enfermedad y alterar el bienestar de
salud.

El desarrollo de una correcta valoración de los diferentes factores de riesgo, va
contribuir a que los profesionales de la salud que trabajan en el área de Epidemiología como
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parte de la vigilancia de salud para que puedan realizar un mejor afrontamiento y de manera
apropiada para lograr la conservación de la salud.
Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica de un sujeto o exposición a
determinadas situaciones que acreciente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.

Esta problemática estará relacionada directamente con el proceso de saludenfermedad, el cual ha ido evolucionando en cuanto a su concepto reduccionista y valoración
del mismo, se visualizaba a la enfermedad desde un enfoque puramente biologicista, y donde
no eran considerados aspectos importantes de su origen como son los determinantes de tipos
sociales, psicológicos y los biológicos, que partieran de una concepción sistémica y holística,
que prescinden de los biológicos. Por todo ello el concepto de salud, fue atravesando por
diferentes denominaciones conceptuales que en sus inicios fue considerado como simple
ausencia de enfermedad, hasta el expresado por la OMS y aceptado en la actualidad por la,
que concibe a la salud, como la presencia de un pleno bienestar físico, mental y social del
individuo.

Se supone que la salud tiene que ver con el desarrollo del potencial

pleno de

diferentes capacidades de tipo físicas, psíquicas y espirituales que permiten al ser humano
mantener una calidad de vida y un bienestar en su interrelación con el medio social y natural.

La Salud y la Enfermedad no existen por sí misma de forma autónoma del hombre y
de su medio social, estando en estrecha correlación con el modo de vida, las condiciones
económicas-culturales y sociales que son desiguales en cada tipo de sociedades.

El proceso salud-enfermedad posee una realidad social muy específica que se
presenta en personas o grupos con claras características socioeconómicas y culturales, que
son resultado de las condiciones de vida y de actividad laboral de los seres humanos; lo cual
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estará derivado, por las causas e implicaciones de dicho proceso para lo cual se requiere de
indagar su determinación desde lo social.

Para lograr tener una calidad de vida apropiada el ser humano demanda durante su
vida de acciones dirigidas a modo y estilos de vida apropiados, que permitan mantener una
higiene sanitaria en el hogar y en la comunidad, por lo cual sería muy perjudicial a la salud
el contar con malas condiciones de vida y de presentar situaciones nocivas de actividad
social, el no contar con servicio de salud pública que sean eficaces, eficientes y de calidad,
así como no desarrollar las conocidas medidas de salud preventivas, que se instituyen en
factores de riesgo, que intervienen de forma negativa importante en el Proceso SaludEnfermedad.

El mayor factor de riesgo que se tiene para la presentación del dengue es la figura del
vector Aedes Aegypti, cuyas características de reproducción lo ha convertido en un vector
casero, que con el radio de vuelo la picada es dentro de las casas a los diferentes miembros de
la familia. Las estrategias de control implementadas por parte del Ministerio de Salud
Pública, a pesar de lo agresivas de su ejecución no han sido efectivas, ocasionando en los
estilos de vida de los moradores

la convivencia permanente con los reservorios como

potenciales criaderos para Aedes

1.2 Teorías Sustantivas

Características Generales del Dengue.

El dengue es una enfermedad vírica febril y aguda llamada también fiebre
quebrantahuesos porque el dolor muscular y óseo es muy intenso pareciese que se estuvieran
quebrando, se caracteriza por inicio repentino, fiebre que dura de dos a siete días, cefalea
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intensa, mialgia, artralgia, dolor retro orbitario, anorexia, nausea, vómito, erupción cutánea.
En algunos casos aparece eritema. Las epidemias tienen carácter explosivo pero causan pocas
defunciones. El diagnóstico diferencial incluye la fiebre Chicungunya y otras enfermedades
de importancia epidemiológica, se confirma con laboratorio ya sea mediante la detección de
los virus en suero o sangre en fase aguda en los 5 días luego al inicio, o de los anticuerpos
específicos durante la fase de convalecencia, en el suero obtenido 6 días o más del inicio de la
enfermedad. Es endémica en varios países, en Asia hay ciclos epidémicos establecidos de
dengue y dengue hemorrágico, con duración de dos a cinco años (KROEGER, 2009)

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 en lo concerniente a las enfermedades de transmisión
vectorial, representando una fuerte carga social y económica para el país, debido a la
ocurrencia cíclica de epidemias con presencia de casos graves y muertes por esta enfermedad.

Características clínicas del Dengue
El Dengue es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica. Que posee un amplio
espectro clínico que incluye las formas asintomáticas, oligosintomáticas, clásicas y graves,
con resultados impredecibles. Después de un período de incubación (4-10 días), la
enfermedad comienza con fiebre de inicio abrupto y puede cursar por 3 fases: fase febril, fase
crítica y fase de recuperación. (HACTH, 2008)

Fase febril se caracteriza por fiebre alta y repentina que puede ser bimodal, dura de 2
a 7 días y suele acompañarse de enrojecimiento facial, eritema de la piel, dolor de cuerpo
generalizado, mialgia, artralgia, cefalea, y dolor retroocular odinofagia, faringe y conjuntivas
con hiperemia. La anorexia, náuseas, vómitos y diarrea son comunes. La prueba de torniquete
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positiva en esta fase aumenta la probabilidad de dengue ,pueden presentarse manifestaciones
hemorrágicas menores como petequias y equimosis en la piel. El hígado puede estar
aumentado y doloroso a la palpación. La primera alteración en el hemograma es una
disminución progresiva del recuento total de leucocitos. (KOURI, 2006)

Cuando la temperatura desciende a 38 - 37.5°C o menos y se mantiene por debajo de
este valor, puede ocurrir un aumento de la permeabilidad capilar, con niveles de hematocrito
elevado, es el comienzo de la fase crítica; dura de 24 a 48 horas. Puede asociarse con
epistaxis y gingivorragia, así como metrorragia o hipermenorrea en mujeres en edad fértil.La leucopenia con neutropenia y linfocitosis (con 15-20% de formas atípicas) es seguida de
una rápida disminución del recuento de plaquetas, pudiendo preceder la extravasación de
plasma. los pacientes sin un gran aumento de la permeabilidad capilar mejorarán, los que
posean mayor permeabilidad capilar pueden agravar. (J.MCPHEE, 2010)

Cuando el paciente sobrevive a la fase crítica (no excede de 48 a 72 horas) evoluciona
a la fase de recuperación que es cuando tiene lugar una reabsorción gradual del líquido
extravasado, el cual regresa del compartimiento extravascular al intravascular

EL VECTOR AEDES AEGYPTI

El mosquito Aedes Aigypti se origina en el trópico de África, migró al Nuevo Mundo
durante los siglos XV al XVII a bordo de los barcos que transportaban esclavos.-Pertenece a
la clase: Insepta, ORDEN: Diptera, SUBORDEN: Nematoceda FAMILIA: Culicidae ,
especie de mucha importancia para la salud pública por lo siguiente:1 -Se encuentra
distribuido en zonas tropicales y subtropicales del mundo, por factores como la migración,
deficiencia en servicios básicos, pobreza, malas condiciones de vivienda, expansión urbana,
2-Transmisor de varias enfermedades arbovirales como son dengue, fiebre amarilla, zica
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chikungunya ,3-habita en viviendas de zonas urbanas suburbanas y rurales-sus criaderos se
encuentran en las casas o sus alrededores en contenedores artificiales como tanques, floreros,
llantas, u naturales sean estas cascara de frutos, huecos de árboles. (COBA CARDENAS,
2015)

Pequeño insecto, dípteros, de metamorfosis completa de color gris, se diferencia de
otros mosquitos por sus rayas blancas en su dorso y patas ,adopta una posición paralela a la
superficie de reposo, son ovíparos, la hembra para oviponer necesita de proteínas presentes
en la sangre humana .- Su ciclo biológico inicia al colocar la hembra sus huevos en la pared
del interior del recipiente unos milímetros encima de agua limpia y quieta, en 2 o 3 días con
temperatura y humedad favorable nacen las larvas poseen movilidad serpenteante se
alimentan de materia orgánica pasan por 3 fases y se convierten en pupas y luego de 7 a 10
días sale el mosquito . (Pasteur, 2009)

Control entomológico: es la actividad que se ejecuta con el fin de interrumpir el
ciclo de reproducción de los mosquitos del género Aedes spp. En sus fases inmaduras y
madura. Se basa en la destrucción de criaderos con la utilización de larvicidas o insecticidas,
el control integrado de Aedes spp: es la actividad que se realiza combinando los métodos
físicos, químicos y biológicos con las medidas de prevención, intervención e involucramiento
de distintos sectores, lo que permite interrumpir el ciclo de transmisión del virus del dengue,
chikungunya u otras enfermedades similares, aprovechando de la mejor manera los recursos
disponibles y protegiendo el ambiente. (FERNÁNDEZ, 2011)

Indicadores del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores .-Los
indicadores utilizados por el Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores son:
Índice de Vivienda (IV): o índice Aedico es la medida del porcentaje de viviendas
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infestadas con larvas o pupas de Aedes aegypti, mide la dispersión del vector en la localidad
Este índice por encima del 2 % es de muy alto riesgo; y que al no intervenir puede
desencadenar en brotes de dengue, se ha establecido tres niveles de riesgo en función de los
IA: • Bajo Riesgo : 0.0% - 1.0% • Mediano Riesgo: 1.1% - 2.0%.- Índice de Recipiente o
deposito (IR): representa el porcentaje de recipientes con agua, infestados con larvas o pupas
de Aedes aegypti.- Índice de Pupas (IP): Indica el nivel de riesgo inmediato por surgimiento
de mosquitos adultos. Índice Breteau (IB): Indica el número de recipientes con agua
positivos con larvas o pupas de Aedes aegypti, por cada 100 viviendas Este índice nos refleja
los hábitos y costumbres que tienen las familias en las viviendas de una localidad,el nivel de
riesgo es bajo si es menor o igual de 5.0% ,es alto si es mayor de 5.0% . (SALUD, 2010)

Interpretación de indicadores: El índice de vivienda considera la distribución del
vector en la localidad; el índice de recipiente, indica la proporción de recipientes positivos
con agua más su productividad y el índice de Breteau, establece la relación entre los
depósitos positivos y las viviendas. Si el índice de Breteau es mucho mayor que el índice de
vivienda, esto puede indicar que el problema está focalizado y por tanto las medidas de
control serán solo en ese sector, si durante la encuesta el índice de pupas en recipientes o
viviendas, si es alto, indica que hay una elevada producción de mosquitos adultos y da
indicios de un mayor riesgo de transmisión en el nivel local. (PUBLICA, MANUAL DE
VIGILANCIA Y CONTROL DE AEDES, 2011)

La vigilancia entomológica y control vectorial

La implementación de la vigilancia entomológica y control vectorial se inicia
clasificando los escenarios epidemiológicos de riesgo por dengue: Escenario I localidad sin
casos de denge y presencia del vector, pero con riesgo de introducción del vector.- Escenario
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II: Localidad sin casos de dengue o detección de casos importados de dengue y con presencia
del vector.- Escenario III Localidad con casos de dengue y dengue severo y presencia del
vector.- Los niveles de riesgo entomológico para la transmisión de dengue son localidades en
bajo riesgo cuando Índice Aédico (IA) obtenido sea menor del 1%,localidades en mediano
riesgo cuando el IA sea de 1 a menor del 2% y en alto riesgo sea igual o mayor al 2%.
(EPIDEMIOLOGIA, 2011)

1.3

REFERENTES EMPÍRICOS

El presente trabajo se relaciona con estudios realizados en los países de Ecuador,
Colombia, Venezuela y Cuba.

El estudio realizado por Moreta Moreta Liseth sobre el

análisis de la eco

epidemiología del dengue en el barrio Kennedy del cantón San Lorenzo provincia de
Esmeraldas. El objetivo fue identificar los factores de riesgo ecoepidemiológicos y los
conocimientos actitudes y prácticas frente al dengue en la población. Como materiales y
métodos se utilizó una encuesta CAP, y una observación peridomiciliaria para identificar de
manera visual condiciones del techo, paredes, piso, higiene de la vivienda, basura, y factores
de riesgo como botellas, baldes, tachos, etc. Los resultados obtenidos indican que no existió
casos positivos de dengue no estableciendo relación entre el dengue y los factores de riesgo
de manera directa. Sin embargo luego del análisis de cada factor de riesgo se encontró:
cobertura total de energía eléctrica, el agua es cubierta por red pública 86%, sin embargo el
90% refiere que es irregular; considerándolo un factor de riesgo alto por la recolección y
conservación

del agua en depósitos . El alcantarillado tiene un 96% de cobertura. La

recolección de basura es por carro recolector en toda la población estudiada. La mayoría de la
población mantiene en buen estado el piso, el techo y las paredes. El conocimiento sobre el
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dengue no es adecuado, conocen en una escala muy básica sobre medios de transmisión,
sobre lo que es; sobre los síntomas sí los conocen e identifican. Las prácticas de fumigación,
uso de toldos si está presente en toda la población, la falta de higiene es preocupante en la
población y la poca participación en las campañas, que ofrece el Ministerio de Salud Pública.
Considerando las condiciones ecológicas y propias del sitio investigado como el clima y la
infraestructura de viviendas y vías, se identificó como factores de riesgo en el dengue: la
temperatura promedio que es de 36° C y si a esto se aumenta los focos de transmisión
identificados como la falta de limpieza en casa de manera constante, las llantas, botes/barcas,
maceta y botella; el riesgo es mayor. Siendo factores de riesgo altos prevenibles para la
proliferación del mosquito del dengue. La propuesta de intervención es elaborar un poster
científico que se difunda por redes sociales y que llegue principalmente la población joven
promoviendo una cultura preventiva. (MORETA, 2014).
En Istmina, Chocó, Colombia el investigador Edison Rafael Mosquera Ruiz realizo la
descripción del perfil epidemiológico y clínico de los casos notificados de dengue y sus
vectores, integrando datos de los hogares y las actividades de educación sanitaria dirigidas a
la población local y agentes de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores de
Istmina, Chocó, Colombia. Para el componente epidemiológico del estudio, los casos
notificados de 2008 a 2014 fueron analizados considerando su distribución espacial y
temporal y su relación con las condiciones de vida. El componente entomológico consistió en
evaluar la infestación de Ae. Aegypti en las zonas urbanas de Istmina mediante el uso de
trampas de oviposición (ovitraps), así como las tasas de infestación local. Se analizaron las
posibles correlaciones entre los factores del hogar, la infestación de vectores del dengue y el
conocimiento, incluyendo el conocimiento del jefe de hogar sobre el dengue, la vigilancia y
la prevención. Los hallazgos muestran que Istmina registró una elevada incidencia de dengue
en comparación con otros municipios del Chocó. Se observaron pocos casos de dengue grave,
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baja confirmación laboratorial del diagnóstico y reducción de la vigilancia epidemiológica. El
análisis clínico encontró pocas manifestaciones hemorrágicas con un predominio de signos de
enfermedad músculo-esquelética, especialmente entre la población en edad productiva.
Istmina, de 2011 a 2013, presentó índices elevados de Casa, Breteau y Contenedor, con
infestación por Ae. Aegypti por encima del 4%, considerado de alto riesgo en Colombia.
Ovitrampas datos mostraron variación en el índice de ovitrampas positivo y el índice de
densidad de huevos, a pesar de que esta trampa no proporciona directamente una medida de
la abundancia de mosquitos. Este estudio fue pionero en que se registró Ae. Albopictus por
primera vez en este estado y agentes entrenados de control de enfermedades vectoriales sobre
la utilización de ovitraps, reforzando el potencial epidemiológico de este vector para la
transmisión del virus del dengue, Chikungunya y otros arbovirus que circulan en Colombia.
El hogar resultó favorable para mantener los vectores del dengue. Finalmente, en cuanto al
componente educativo del estudio, los datos mostraron la necesidad de profundizar y / o
ampliar el conocimiento relacionado con las relaciones espaciales entre la transmisión del
dengue y otras variables como el sitio de infección, las características del hogar, las medidas
de control, Los hábitos y actitudes de la población y el papel del gobierno para establecer
estrategias de vigilancia e intervención que puedan aplicarse en las investigaciones entomoepidemiológicas del dengue y otros abrovirus en Chocó, Colombia (Mosquera 2015)
El estudio sobre Índices de infestación aédica e identificación de conocimientos,
actitudes y prácticas sobre dengue en llanterías del Departamento del Atlántico, Colombia
realizado en el departamento del atlántico por

Ronald Maestre-Serrano el objetivo fue

identificar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue en propietarios y
trabajadores de llantería, así como los niveles de infestación del vector en llanterías del
Departamento del Atlántico. Estudio descriptivo, las variables se describieron a partir de
porcentajes y medidas de tendencia central y dispersión. Se calculó el índice de infestación
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larvario para llanterías y el índice de depósitos en cada uno de los municipios muestreados.
Se visitaron e inspeccionaron 111 llanterías; el 26,1 % (29/111) de estas se encontraron
positivas para formas larvarias del vector Ae. aegypti. Los municipios de Piojó, Santo Tomas,
Santa Lucia, Sabanagrande y Luruaco presentaron los índices de infestación larvaria en
llanterías más altos (IIL: 50-100 %). Resultados Con respecto al dengue, el 90,9 % de los
entrevistados lo consideró un problema para ellos y sus familias. El 94,6 % conoce que es
transmitido por mosquitos; el 91,1 % conoce a la larva del vector como “sarapico”, el 3,6 %
como “gusarapo”. El 98,2 % consideró que existe una relación entre la larva y el mosquito
Ae. aegypti. El 100 % reconoce las llantas como un criadero para el mosquito. El 85,7 %
consideró la fiebre como el síntoma más frecuente, el 83% manifestó asistir al puesto de
salud para curar la enfermedad. El 90,8 % arroja las llantas no utilizables como basura.
Concluyendo que en la población estudiada existen buenos conocimientos acerca del dengue
y su vector; sin embargo, existen problemas de actitudes y prácticas para su prevención.
(SERRANO, 2015)
En Aragua Venezuela la investigadora María Martínez realizo un trabajo sobre
conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue y su relación con hábitats del vector en
aragua-venezuela, con el objetivo de determinar los conocimientos, actitudes y prácticas
sobre dengue en dos localidades del estado Aragua, Venezuela y su relación con la presencia
de hábitats larvales de Aedes aegypti, se realizó un estudio epidemiológico transversal de
campo, a través de una encuesta aplicada a los jefes de familia de 500 viviendas y una
evaluación entomológica. La mayoría, 80,8%, reportó que la enfermedad se transmite por la
picadura del vector. Los síntomas más reconocidos fueron: fiebre 86,8%, cefalea 59,4% y
malestar general 51%. Las medidas de prevención más conocidas fueron: mantener tapados
los recipientes con agua 89,8%, limpiar alrededor de las viviendas 70,6% y evitar agua
estancada 68%. Las prácticas de prevención predominantes fueron: tapar los contenedores de
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agua 77%, limpiar alrededor de las viviendas 39,4% y usar insecticidas 35,8%. La actitud fue
buena: un 95% de los entrevistados reconoce que el dengue puede prevenirse y 85,6% acude
al médico cuando enferma. El conocimiento adecuado de la clínica, de las medidas de
prevención y la práctica adecuada de prevención fue 9%, 20,6% y 5,4% respectivamente. La
televisión fue la mayor fuente de información. Los índices entomológicos más conocidos
(Índice de vivienda, Índice de recipiente, Índice de Breteau, entre otros) fueron elevados. Se
encontraron asociados significativamente a la presencia de hábitats: almacenamiento de agua
(OR= 7,43), conocimiento adecuado de las medidas preventivas (OR= 0,42), realizar
actividades colectivas de prevención anti-dengue (OR= 0,51) y revisión de patio y casa por
instituciones oficiales (OR= 1,78). Las personas en ambas comunidades tienen poco
conocimiento adecuado sobre el dengue y poca práctica adecuada de prevención, lo cual se
traduce en presencia de hábitats (MARTINEZ, 2015).

En la investigación realizada en Colombia por la Dra. Claudia Chia Argote con el
tema identificación de los factores de riesgo determinantes en la transmisión del de dengue en
el municipio de Cúcuta en los años 2007 a 2011 tiene como objetivo identificar los factores
de riesgo determinantes en la transmisión del dengue ,se aplicó una encuesta a 500 familias
de 50 barrios de las 10 comunas de la ciudad de Cúcuta, que permitió establecer los factores
de riesgo asociados a la presencia de dengue en este municipio. Siendo las características
ambientales (temperatura, altura, humedad, periodos de lluvia), que favorecen el desarrollo
de criaderos del mosquito transmisor, la pobreza , que permite que convivan más de una
familia en una vivienda de 1, 2 o 3 habitaciones, trayendo consigo un hacinamiento, las
costumbres culturales en horas especialmente de la tarde, se reúnan en grandes grupos a
escuchar música, hablar, realizar juegos lúdicos etc., forma de vestir que presentan la mayoría
de habitantes en estos horarios (hombre en pantaloneta y sin camisa, mujer con short y blusas
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cortas) que aumentan el área de picado del vector,

el escaso uso de toldillos en camas,

puertas y ventanas por parte de un alto porcentaje de la comunidad, permite casi en un 70%
de los hogares encuestados, que el contacto del vector con huéspedes sanos o infectados sea
constante, aumentando la capacidad de transmisión de los mismos.

el poco uso de

insecticidas y repelentes en estos hogares, la capacidad de picadura y de transmisión de la
enfermedad aumenta considerablemente, la poca efectividad sobre el control de larvas a
través del uso inadecuado de temefos en tanques de agua dando como resultado que los
mosquitos se vuelvan resistentes y no mueran. En Cuba se realizó una investigación sobre
factores de riesgo para infestación de Aedes Aegypti y se determinó que las familias que no
disponen de agua diariamente ,que poseen depósitos para almacenar agua, y que no lo
protegen tienen más probabilidad de infestación por Aedes Aegypti ,y que las actividades de
vigilancia solo detectan el 10% (DUANY, 2010)
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CAPITULO 2

MARCO METODOLOGICO

2.1 METODOLOGIA.

En el desarrollo del Trabajo de Titulación realizado se aplicó un enfoque cuantitativo
ya que sus resultados fueron procesados de forma estadística. El estudio implicó la recolección,
análisis e integración de datos cuantitativos donde se buscó obtener respuestas concretas y
cuantificables de la población objeto de estudio. Fue un tipo de diseño no experimental por no

existir una manipulación deliberada de variable independiente, o sea de los factores asociados
al problema objeto de estudio.

Fue un tipo de estudio de campo ya que se estudió el fenómeno tal y como ocurrió en
la realidad, en su contexto natural, además fue de tipo transaccional o Transversal tomando
como criterio la dimensión temporal, los datos fueron recolectados en un solo momento y en
un tiempo único. Se describieron variables y su interrelación en un momento dado, con una
connotación tanto descriptiva como correlacional/causal por la búsqueda de asociación, en el
estudio los hechos ya habían ocurrido siendo de corte retrospectivo el estudio.

2.2 Métodos:

2.2.1 Métodos Teóricos

Se aplicó diferentes métodos de tipo teóricos entre los cuales se encontraron los
siguientes: el método analítico-sintético, para el estudio de las partes y el todo, el método
Inductivo-deductivo, para llegar a las correspondientes generalizaciones y el histórico-lógico,
para comprender las diferentes etapas de la evolución del objeto de investigación y arribar a la
concepción actual como parte de la promoción de salud, así como el análisis de las leyes
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generales y esenciales del funcionamiento de la misma. Igualmente el Método Inductivo y
deductivo permitió analizar cada componente relacionado con las infecciones por vectores para
así poder encontrar el déficit de los conocimientos sobre las prácticas higiénicas a considerar.

2.2.2 Métodos Empíricos.
Se aplicó una encuesta individual con preguntas cerradas y de respuestas múltiples a los
pobladores del barrio 9 de Mayo, durante el periodo seleccionado para nuestro estudio, para
conocer su opinión sobre los aspectos señalados en los objetivos de la investigación.

Criterio de expertos: Empleado para valorar el grado de aceptación de la encuesta y la
propuesta de solución la cual permitió perfeccionar los aspectos señalados por los expertos. La
selección de expertos a entrevistar, fueron dos profesionales del área de Epidemiologia del
Distrito de salud 01D07 conocedores, con reconocida competencia y con experiencia en el tema
que garantizo la confiabilidad de los resultados, y que estuvieron dispuestos en participar.

Se aplicó un pilotaje para la encuesta para lograr un proceso de validación de la misma, y
su correcto diseño acorde a los objetivos planteados, es decir, estimar que tan efectivos serán en
el acopio de datos, a la hora de aplicarlos. Se buscó probar la claridad expositiva de las preguntas
en la encuesta y la consigna empleada. Para la valoración, se consideró tomar una muestra 8
pobladores para el cuestionario que emitieron sus respectivos criterios y que no fueron objeto de
estudio en la investigación.

A los participantes en el pilotaje se les pidió a los encuestados, que nos hicieran
comentarios respecto a la redacción de las preguntas y las opciones de respuesta, y que anotaran
dentro de la misma encuesta otras opciones no contempladas en la misma.
Se aplicó una entrevista individual a los miembros del equipo de control vectorial.
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HIPÓTESIS
Los aspectos sociales y educativos relacionados con el saneamiento ambiental inciden
directamente en el desarrollo de infestación con dengue en los pobladores del barrio nueve de
Mayo del Cantón Camilo Ponce en el periodo de enero a julio del 2016.
VARIABLE INDEPENDIENTE Factores sociales y factor educativo.

VARIABLE DEPENDIENTE: Enfermedad del Dengue
UNIVERSO Y MUESTRA
2.3 UNIVERSO Y MUESTRA

El universo son los doce barrios del Cantón Camilo Ponce Enríquez, la Muestra es el
barrio de mayor infestación de depósitos.

Para representar al cantón Ponce Enríquez, entre los 12 barrios se selecciona al barrio
cuyo índice de depósito sea más alto, dado que los hogares que poseen más depósitos para
almacenar agua, mayor riesgo tienen de desarrollar mosquitos que producen dengue y por lo
tanto presentar mayor riesgo para la población. (DUANY, 2010) .

El barrio con el índice de depósito más alto es Nueva Ponce (9,91%), pero no se lo
elige para representar a todo el catón por considerar que no es homogéneo en características
con los otros once barrios ya asentados y que ya cuentan con los principales servicios básicos.
En este caso el barrio seleccionado es 9 de mayo (6,06%) con el segundo mayor índice de
infestación por depósitos.

El barrio 9 de mayo cuenta con 90 viviendas, de las cuales en 58 fue encontrado un
miembro del hogar mayor de 15 años que respondiera las preguntas del cuestionario para el
estudio a realizar. Véase en anexos Tabla 1. El operativo de campo se realizó el día 8 de
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septiembre del 2016 entre las 17 y 20 horas. Con ello consiguiéndose una cobertura del 64%
de los hogares.

2.4

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES
-

DEFINICION

DIMENSIONES

Lugar donde los individuos

INDEPENDIENTE se
Ambiente social

desarrollan

trabajo,

nivel

Encuesta

Actitudes

en

determinadas condiciones de
vida,

FUENTE

Prácticas Higiénicas

de

ingresos, nivel educativo y
está

determinado

o

relacionado a los grupos a los
que pertenece
Factor Educativo

Adquisición

de

conocimientos a través de las
vías formales e informales en
un

área

determinada

del

Nivel de escolaridad
Conocimientos
alcanzados sobre una
temática en cuestión.

saber.
DEPENDIENTE

Acciones a ejecutar para Presencia

de

la

que

se

mantener la higiene, limpieza enfermedad
Control de Dengue

y saneamiento de los terrenos
y ambiente doméstico, que
permita la no proliferación
del agente causal.

Elaborado: por el autor

Acciones
desarrollan

como

parte del control
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GESTION DE DATOS
Para la obtención de datos se utilizó las registro de formularios de Control vectorial
del Distrito 01D07 de los meses de enero a julio 2016, se aplicó las fórmulas de índice de
infestación, luego se sumó en depósitos positivos el total de larvas y pupas, finalmente se
aplicó cuestionarios CAP de preguntas cerradas, posteriormente procedí a la tabulación de
datos para que sean analizadas detenidamente y llegar a las conclusiones y recomendaciones,
la bibliografía utilizada es de los últimos cinco años.

CRITERIOS ETICOS

El presente estudio ha sido aprobado por la Directora Distrital de Epidemiologia del
Centro de Salud Ponce Enríquez Lcda. Maura Flores Castellanos, existiendo la aceptación
por parte de los moradores del barrio más infestado por Aedes Aegypti de contestar el
cuestionario CAP, con confidencialidad de datos.

La investigación se ejecutó luego de contar con el consentimiento consciente, libre e
informado de los pobladores estudiados, los cuales estaban en un estado físico, psíquico y
jurídico compatible con su derecho de elegir.

A las participantes se les informo sobre el propósito de la investigación, el uso que se
hará de los resultados de la misma y las consecuencias que puede tener en sus vidas. Si les
dio la opción a los participantes de negarse a participar en el estudio y abandonarlo en
cualquier momento que así lo consideren. Por tal motivo, las participantes proporcionaron su
consentimiento explícito acerca de su colaboración por escrito, además se les garantizó su
anonimato y su agradecimiento particular de su participación. (Anexo 4)
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CAPITULO 3
RESULTADOS

1.1

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANALISIS O POBLACION

Los 12 barrios del Cantón Camilo Ponce Enríquez son 9 de Octubre,9 de Mayo,
Brisas del Rio,7 de Abril, San Francisco, Galo Anselmo, La Florida, Señor de los Milagros
,Buenos Aires,4 de Noviembre, Manantial y el de reciente creación es el Barrio Nueva Ponce
con 11 manzanas y 32 casas, al momento no dispone de todos los servicios básicos, están
ubicados en el sub trópico de la provincia del Azuay, localizados entre la Provincia del Oro, y
Guayas, poseen una temperatura de 20 a 30 ¨C, promedio de 22 C ,con alta presencia de
vegetación ,con humedad ambiental promedio 80%,con incremento en los meses de
Diciembre hasta Abril el 95%.- El barrio 9 de Mayo está ubicado al Noroeste del Cantón
Camilo Ponce Enríquez está limitado al norte con el barrio de la Florida al sur el barrio Galo
Anselmo, al este y Oeste barrio 3 de noviembre, posee una superficie de 104037.07 metros
cuadrados, con 23 manzanas y 90 casas, presenta una área designada para el rodeo montubio
,casa comunal, un estadio y destacamento de policía, los servicios básicos que posee son
electricidad 100 %, red de alcantarillado 30%, servicio de agua potable 100% , presencia de
recolección de desechos sólidos los días miércoles y viernes.

3.2DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO

RESULTADOS

Los resultados del primer objetivo Determinar las acciones que han realizado los
trabajadores de salud en su labor epidemiológica para contribuir a la eliminación de la
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presencia de los vectores y la aparición del dengue en los pobladores en el cantón Camilo
Ponce Enríquez durante los meses de enero a julio del año 2016.

- Organización del equipo de control vectorial para efectuar las actividades de
vigilancia..-Para empezar la actividad se realiza el reparto de las viviendas a visitar, esto va a
variar de acuerdo al área rural o urbana pues el número de casas según las manzanas es
menor y más dispersas en el campo que en la ciudad, por lo general se asigna 30 casas a cada
personal, y son responsables de completar el numero asignado, en caso de encontrar
viviendas cerradas regresaran hasta que esté completada la intervención.
-Control vectorial realizado en viviendas .-Al llegar al domicilio nos identificamos como
trabajador del MSP, por lo general nos dan apertura, nosotros le invitamos a que nos
acompañe a realizar la inspección pero en su mayoría nos dicen que están ocupados
realizando actividades del hogar, por tal motivo realizamos solos la inspección comenzamos
por el lado derecho de la vivienda visitando tanto el interior como el exterior ,identificando y
destruyendo los depósitos no útiles y eliminándolos en la basura, en cisternas, tanques de
agua se realiza tratamiento con abate, en caso de encontrar mosquitos de Aedes Aegypti se
procede ha realizar la fumigación interna y externa del domicilio .
-Orientaciones educativas que brindan a los moradores durante la vigilancia vectorial.
Se realiza educación dirigida con la evidencia de lo encontrado, depósitos sin protección que
alojan a larvas, destruidos y eliminados en la basura ,se entregan trípticos,folletos del MSP.

Los resultados del segundo objetivo Identificar los barrios de mayor riesgo de
posibilidad de que sus habitantes pueda desarrollar la enfermedad del Dengue en el Cantón
Camilo Ponce Enríquez durante los meses de enero a julio del año 2016 se evidencia en los
gráficos que el índice de Bretau ,el Indice casa, ocupan en orden descendente los barrios 9 de
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Octubre, Brisas del Rio, y 9 de Mayo el índice de depósito es mayor en los mismos sectores
pero prevalece en 9 de Mayo, Brisas del Rio y 9 de Octubre respectivamente.

GRAFICO No. 1. Porcentaje de índice Bretau de los barrios del cantón Ponce
Enríquez de enero a julio 2016
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Análisis: De los once barrios del cantón Ponce Enríquez los barrios 9 de Octubre y
Brisas del Rio y 9 de mayo con un 54, 39 y 35 por ciento respectivamente poseen la
mayor cantidad de depósitos con larvas de Aedes Aegypti.

GRAFICO No. 2.Pporcentaje de índice casa de los barrios del cantón Ponce Enríquez
de enero a julio 2016
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Análisis: De los once barrios del cantón Ponce Enríquez los barrios 9 de Octubre, 9
de mayo y Brisas del Rio son los que poseen el mayor porcentaje de casas positivas al
Aedes Aegypti con un 35,3, 23,9 y 23,2 por ciento respectivamente.

Grafico No.3. Porcentaje de índice de depósito de los barrios de Ponce Enríquez
Enero a Julio 2016
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Análisis: Del total de once barrios del cantón Camilo Ponce Enríquez el barrio 9 de
Mayo posee el mayor porcentaje 6% de recipientes con agua, infestados con larvas o
pupas de Aedes Aegypti.
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Grafico No.4. Porcentaje de depósitos inspeccionados del barrio 9 de Mayo del
cantón Ponce Enríquez Enero a Julio 2016

Depósitos del Barrio 9 de Mayo del Canton
Camilo Ponce Enriquez Enero a Julio año 2016
92

2

INSPECCIONADOS

PUPA

Tratados

Depósitos
Inspeccionados

23

Destruidos

50

LARVA

412
500
0

DEPÓSITOS
POSITIVOS

DEPÓSITOS

Fuente: Encuestas

Elaborado por: El Autor

Grafico No.5. Detalle de casas inspeccionados del barrio 9 de Mayo del cantón
Ponce Enríquez Enero a Julio 2016
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Análisis: en el grafico 4 se observa que la cantidad de depósitos encontrados es
elevado corresponden a seis depósitos para cada casa considerando el total de setenta
casas inspeccionadas de los cuales el 22% es destruido y el 12% tratado, y el 6% se
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encuentra positivo predominando las larvas , existiendo un total de 270 depósitos que
mantienen sin uso para utilizarlo como reservorio cuando hay interrupción del
servicio de agua ,en el grafico 5 se detalla la cantidad de 70casas inspeccionadas de
las cuales el 24% poseen criaderos de Aedes Aegypyi y además se evidencia que
existe hacinamiento pues se reportan 86 visitas.

El resultado del tercer objetivo Establecer los conocimientos de los pobladores
para evitar la proliferación del agente causante del Dengue.
Se realizó la visita a 58 casas donde fueron encuestados el jefe del hogar,
siendo el 67%

mujeres, el resto correspondió al sexo masculino, la edad

predominante fue la de un rango de edad, entre los 35 a 45 años, el más alto nivel
educativo fue la secundaria, primaria y ninguno con un 57%, 31% y 12%
respectivamente, como se lo puede observar en la tabla, tres, cuatro, cinco. (Ver
anexos)

Grafico No. 6 Criterios de cómo se puede contraer una persona la enfermedad
por el virus del dengue
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Grafico No.7 Principales signos y síntomas de la enfermedad por el virus del dengue
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En la totalidad de los encuestados reconocen como los principales síntomas que
provoca el virus del dengue son, la presencia de fiebre, dolores de cabeza y en las
articulaciones, músculos y ocular.
GRAFICO No. 8 Conocimientos de los encuestados en relación a las acciones a
desarrollar como parte de la enfermedad por el virus del dengue.
98

100
80
60

40
20
2

0

No

Talvez

0
Si

Fuente: Encuestas

Elaborado por: El Autor

Análisis: ls preguntas de la una a la cuatro evaluaron conocimiento se obtuvo que el
100% de las personas conoce como se transmite la enfermedad, los síntomas, si se puede
prevenir.
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Los resultados del cuarto objetivo Delimitar las actitudes y práctica más comunes
de los pobladores que pueden estar incidiendo en la proliferación de los mosquitos del
Aedes Aegypti como agente causal del dengue.
GRAFICO No.9 Criterios de los pobladores de cómo prevenir la enfermedad
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Análisis: Acorde a la respuesta de la pregunta de cómo prevenir la enfermedad como
se observa en el grafico siete el 48% responde protegiéndose durante la noche con
mosquiteros seguido por un 46% que indica

limpiando los recipientes para el

almacenamiento del agua y un 5% responde una respuesta que no se relaciona.
GRAFICO No. 10 Percepción de riesgo de contraer el virus del dengue
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Elaborado por: El Autor
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Análisis: el mayor porcentaje 67%, considera que el riesgo de contraer dengue los
próximos 6 meses es elevado, seguido por 26% riesgo mediano, en un 5% lo
consideraron como limitado y 2% nulo.
GRAFICO No.11 Criterios de los encuestados sobre la responsabilidad de
adoptar las medidas de prevención para evitar que el virus del dengue.
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Análisis: En cuanto a quien tiene responsabilidad de adoptar medidas de prevención
para evitar que el virus del dengue en el hogar o la

comunidad, en un mayor

porcentaje para un 41% señalaron al municipio, seguido por el MSP, con un 35%, el
jefe del hogar 18%,y ellos en lo personal en un 6%.
GRAFICO No. 12 Lugar a dónde ellos acudirían si presentara síntomas del
dengue
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Los moradores acudirían ante la presencia de síntomas de la enfermedad en un 74%
señalaron que lo harían acudiendo a un establecimiento del Ministerio de salud
pública, seguido por un hospital público 15%, médico privado 9%,una farmacia 3%.

GRAFICO No. 13. Desarrollo de medidas adoptada por los encuestados para
evitar contagiarse con el virus del dengue.
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Análisis: En su generalidad los encuestados señalaron que ellos no han tomados
medidas para prevenir la presencia del virus del dengue lo que se corresponde con un
84% y solo el 16% si han realizado determinadas acciones entre las que señalaron
fueron el haber desarrollado gestiones para que se implemente la realización de un
alcantarillado en el municipio para evitar las aguas estancadas, otros han hablado con
los vecinos para que limpien el patio, han realizado limpieza de los alrededores de su
casa, retirar llantas de las casa, y han participado en mingas de limpieza colectivas.
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GRAFICO No. 14. métodos empleados por los encuestados para evitar el contagio
del virus del dengue.
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Análisis: El 41% de los encuestados como se observa en el grafico 14, responde que
vacío el depósito y lo fregó con estropajo y jabón u otro tipo de solución antes de
volver a llenarlo, el 30% responde que añadieron una solución con un producto
químico al agua, las sustancias usadas fueron Cloro, detergente, abate y en un 28%
contestan que vaciaron toda el agua y volvieron a llenar el depósito sin tratamiento del
agua sin añadir productos en cuestión.
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GRAFICO No. 15 frecuencia con que realizan la limpieza de los reservorios los
encuestados
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Análisis: Como se observa en el gráfico 15 el 65% responde entre 1 y 7 días, un 18%
dice más de un mes, el 10% más de una semana, el 8% entre 2 y 6 meses y cuáles son
los recipientes para almacenamiento de agua, que utiliza son tachos plásticos,
cemento, baldes, cisterna, tinas.
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CAPITULO 4

DISCUSION

4.1 CONTRASTACION EMPIRICA

Los resultados que se presentan en mi estudio se relaciona a lo encontrado en la
provincia de Esmeraldas , San Lorenzo barrio Kenedy , Departamento de Cucuta Colombia
donde se expone que los factores climáticos humedad ambiental, temperatura, propician la
presencia del vector y facilitan la existencia de criaderos al igual que el gran número de
depósitos encontrados por la falta de higiene de los moradores del sector, (Moreta,Chia )y la
interrupción

frecuente del servicio de agua potable por contaminación del líquido por

explotación de minas, enfatizando lo que refiere Duany en estudio realizado en Cuba que las
familias que no disponen de agua diariamente ,que poseen depósitos para almacenar agua, y
que no lo protegen tienen más probabilidad de infestación por Aedes Aegypti,también se
encontró la existencia de hacinamiento pues por ser un sector aurífero la movilidad humana
es alta por búsqueda de trabajo y hace que los dueños de vivienda construyan muchos
departamentos convirtiéndose en hacinamiento como lo demuestran los datos que de setenta
casas inspeccionadas se visitaron 86 ,concordando con Chia el hacinamiento facilita la
transmisión de la enfermedad, pues la hembra hematófaga utilizara varios huéspedes para
alimentarse y transmitir la enfermedad.

Los resultados de la encuesta indican que los moradores poseen un conocimiento
adecuado de la enfermedad, pero no tienen claro cómo prevenirla, ni cuáles son los factores
que más la predisponen en cuanto a actitud no asumen la responsabilidad de adoptar las
medidas de prevención y las prácticas adecuadas menos del 50% responde acertadamente la
forma de limpieza , la periodicidad de limpieza si es adecuada, relacionándose con los índices
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elevados de infestación del barrio 9 de Mayo y con los referentes empíricos que manifiestan
que a pesar de poseer conocimiento sobre el dengue, formas de prevención, no poseen la
cultura de practicar medidas preventivas e higiénicas, estos se reflejan en altos niveles de
infestación, con

índices de Bretau, Vivienda, deposito elevados (MORETA, 2014),

(SERRANO, 2015) y que las comunidades que poseen poco conocimiento adecuado sobre el
dengue y poca práctica adecuada de prevención,

ocasiona

presencia de hábitats

(MARTINEZ, 2015).

4.2 LIMITACIONES

No existieron limitantes para el estudio se contó con el permiso de a Directora del
departamento de Epidemiologia del Distrito de salud 01D07.

4.3LINEAS DE INVESTIGACION

Se sugiere aplicar la propuesta de reforzar conocimientos y prácticas adecuadas de
prevención a todos los moradores de los barrios del cantón, posteriormente realizar un
estudio post intervención y verificar si los niveles de infestación en los barrios disminuyeron.

4.4ASPECTOS RELEVANTES

Los resultados expuestos en el presente estudio no denotan diferencias con los
referentes empíricos.
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CAPITULO 5
PROPUESTA

TITULO:

Estrategia educativa para el mejoramiento de las actitudes y prácticas para la
prevención del virus del dengue.

OBJETIVO

OBJETIVO GENERAL
Diseñar acciones dirigidas al mejoramiento de las actitudes y prácticas para el logro
de disminución de los índices de infestación vectorial en los barrios del cantón
Ponce Enríquez

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Socializar la estrategia con líderes barriales y personal vectorial y de salud

del cantón Ponce Enríquez a través de socio-dramas y talleres.


Promover la comprensión del buen manejo de depósitos de agua , desechos

existentes.

JUSTIFICACION

La discontinuidad del servicio de agua potable por las contaminaciones de las
fuentes de agua por la minería, como la disposición inadecuada de residuos sólidos,
crean ambientes insalubres que propician las enfermedades y disminuyen la
productividad de la población. La presente propuesta está diseñado en base a la
investigación efectuada, y servirá para que sea utilizada por los moradores, de fácil
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comprensión con conocimientos básicos e ilustraciones graficas que llame la
atención ya que el mayor problema radica en el mal manejo de desechos, y el
abastecimiento de agua potable de acuerdo a lo evidenciado en el análisis del
estudio realizado en los barrios de Ponce Enríquez.

IMPACTO SOCIAL

Mejorar el saneamiento y contribuir en la reducción de la pobreza y crecimiento
económico de la sociedad.-Debido a la disminución de enfermedades infecciosas,
gastos en salud, aumento de productividad y días de atención escolar para niños y
niñas. Asimismo, incrementar el nivel educativo de las niñas y mujeres contribuye
positivamente al crecimiento económico de la sociedad.-Favoreciendo al desarrollo
social y al medio ambiente

FACTIBILIDAD

Para la Ejecución del presente trabajo se contó con el apoyo del director distrital de
Salud de Ponce Enríquez y la participación del personal vectorial que facilito la
información requerida.

NORMATIVA LEGAL

la Constitución Política de la República, consagra el numeral 20 del artículo 23 .-la
salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce y garantiza a las
personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, artículo 42 de la Constitución
Política de la República, dispone que “El Estado garantizará el derecho a la salud, su
promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la
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provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables
en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e
ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad,
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia.”..

Ley Orgánica de Salud
Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es
responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de
interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables.

ANALISIS FINANCIERO

Se cuenta el apoyo de la institución que apoyara con la reproducción de folletos, con
el recurso humano y la logística para la socialización ,y capacitación

de los

habitantes de los barrios del cantón Ponce Enríquez.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Se proponen como parte de la estrategia el desarrollo de actividades dinámicas con
la población a través de talleres para lograr una educación ambiental

y de

saneamiento doméstico, mejorando su práctica y ayudando a cambiar las actitudes
de mal manejo de desechos promovida por el personal del establecimiento de salud
por medio de educación para mejorar la salud que se verá reflejado en la
disminución de los índices de infestación.
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Se propone las siguientes actividades educacionales dirigidas a la población objeto
de estudio. véase en Anexos. Se impartirá todos los días sábados en horario de 16
horas,en el mes y año que se designe.

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA


Participación del personal vectorial y de salud con educación dirigida una

vez a la semana en los corredores de consulta externa con el tema de prevención
de y control de enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti apoyándose en la
propuesta para que sea de fácil comprensión para los asistentes al Centro de Salud
Ponce Enríquez.


Monitorear la aplicación de la estrategia y su efectividad a largo plazo.
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CONCLUSIONES

A través de la entrevista se pudo detectar las acciones que han realizado los
trabajadores de salud en su labor epidemiológica para contribuir a la eliminación de la
presencia de los vectores y la aparición del dengue en los pobladores como son el
desarrollo de charlas y orientación educativa dirigidas a los moradores, identificación,
tratamiento y destrucción de criaderos de vectores, no obstante estas no se realizan de
forma sistemática como parte del control de vigilancia a desarrollar.

Entre las actitudes y práctica más comunes de los pobladores que pueden estar
incidiendo en la proliferación de los mosquitos del Aedes Aegypti como agente causal
del dengue se detectaron la presencia de despreocupación de mantener una adecuada
higiene ambiental, de dejar destapados los reservorios de agua, no limpieza adecuada
del hogar y sus alrededores, botan desechos en lugares no apropiados.

En los encuestados se pudo constatar limitaciones en cuanto a los conocimientos de
las actividades de prevención a realizar para evitar la proliferación del agente causante
del Dengue, aunque si conocen de las características del dengue.

La zona de mayor riesgo de posibilidad de que sus habitantes puedan contraer la
enfermedad Dengue en el Cantón Camilo Ponce Enríquez fue la nueve de Mayo.

Se diseñó una estrategia educativa para preparar a los pobladores sobre las acciones
adecuadas a desarrollar para evitar la presencia del Aedes Aegypti en los barrios del
Cantón Camilo Ponce Enríquez.
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RECOMENDACIONES

Presentar a la dirección de salud del cantón Camilo Ponce, los resultados del estudio
realizado en la zona objeto de investigación.

Proponer el desarrollo de la estrategia propuesta de forma que pueda contribuir a
lograr la no presencia de la enfermedad, con la erradicación del vector causal y la
cooperación de los pobladores en el desarrollo de las actividades preventivas.

Ampliar el estudio y desarrollar seguimiento de la aplicación de la propuesta para
evaluar su impacto en la salud.
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ANEXOS

ANEXO 1

Total de Casas

Visitas

Casas
Deshabitadas

25

7

0

32

34

10/0c

9

2)9 de Mayo

70

19

0

88

86

6

27

3) Brisas del Rio

49

9

0

57

64

8/0c

26

4)9 de Octubre

21

5

0

26

27

4/1c

12

Total de Casas
Abatizadas

Casas Renuentes

1)Nueva Ponce

Localidades

No. de Casas
Insp

Casas Cerradas

Tabla No. 1
Totales de viviendas por barrios del Cantón Camilo Ponce Enríquez

5)7 de Abril

86

14

0

100

103

15/1c

36

6)Galo Anselmo

188

47

0

236

232

20/1c

81

7) La Florida

77

4

0

81

101

6/0c

26

8)Señor de los Milagros

88

18

0

106

108

1

44

9)San Francisco

140

28

0

168

164

11

88

10)Manantial

279

32

0

311

31/1c

133

16

11)Buenos Aires

206

37

1

244

250

58/3c

103

12)4 de Noviembre

184

42

0

226

221

31/5c

75

Fuente: Departamento de epidemiologia distrito de salud 01D07
Elaborado por: El autor

TABLA No. 2 Porcentaje de índice de depósito de los barrios de Ponce Enríquez
Enero a Julio 2016
BARRIOS
9 de Mayo

INDICE DE DEPOSITO
6,06

Brisas del Rio
9 de Octubre
7 de Abril

5,92
5,69
4,76

Galo Anselmo

4,69

La Florida

3,92

Señor de los Milagros

3,06

San Francisco

3,05
2,94

Manantial
Buenos Aires

2,57

4 de Noviembre

2,23

Fuente: Departamento de epidemiologia distrito de salud 01D07
Elaborado por: El autor

TABLA No.3 Porcentaje según el sexo edad, nivel educativo de personas
encuestadas del barrio 9 de Mayo del cantón Ponce Enríquez septiembre 2016

Edad
2
6 15-25
4
6 25-35
4
15 35-45
4
6 45-55
3
2 55-65
0
3 65-75
2
0 75-85
0
1 85-95
19( 33%) 39 ( 67%) SUMAN
Hombre

Mujer

Cantidad
8
10
19
10
5
3
2
1
58

%
24
17
33
2
9
5
3
2
100%

Ninguno Primaria Secundaria superior
0
0
8
0
0
4
5
1
0
6
13
0
3
3
4
0
1
2
2
0
0
3
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
6 ( 10%) 19 ( 33%) 32 ( 55%) 1 ( 2%)

ANEXO 2

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ESCUELA DE POSTGRADO“DR. JOSE APOLO PINEDA”
MAESTRIA EN MEDICINA TROPICAL
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA COORDINADORA DEL EQUIPO VECTORIAL
DEL DISTRITO DE SALUD 01D07 DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
TEMA: ACCIONES REALIZADAS POR LOS TRABAJADORES DE SALUD EN SU LABOR
EPIDEMIOLÓGICA PARA CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DE LA PRESENCIA DE LOS
VECTORES Y LA APARICIÓN DEL DENGUE EN LOS POBLADORES EN EL CANTÓN
CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2016.
1.-COMO SE ORGANIZA EL EQUIPO DE CONTROL VECTORIAL PARA EFECTUAR EL
TRABAJO
2.-DESCRIBAME QUE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL VECTORIAL
CUANDO VISITA UN DOMICILIO.

REALIZAN

3.-CUALES SON LAS ORIENTACIONES EDUCATIVAS QUE BRINDAN A LOS
MORADORES DURANTE LA VIGILANCIA VECTORIAL.

ANEXO 3

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
ESCUELA DE POSTGRADO“DR. JOSE APOLO PINEDA”
MAESTRIA EN MEDICINA TROPICAL
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL BARRIOS 9 DE MAYO DEL
CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ
TEMA: PRESENCIA DEL MOSQUITO AEDES AEGYPTY EN EL CONTROL DE
DENGUE
Sexo de la persona entrevistada
Hombre

mujer

Edad :
Nivel educativo más alto alcanzado
Ningúno

primaria

secundaria

superior

Marque con un X la respuesta correcta:

1.- Escoja una sola respuesta ¿Cómo puede contraer una persona la enfermedad por el
virus del dengue?
1,1.-Por la picadura de un mosquito
1,2.-Por la tos y los estornudos de otras personas (por vía aérea)
1,3.-A través de las vacunas
2.-Escoja una sola respuesta ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad por el
virus del dengue?
2,1-Fiebre,Dolor en las articulaciones, dolor retro ocular
2,2-Conjuntivitis (ojos hinchados),Diarrea, Náusea ,fiebre

3.- Escoja una sola respuesta ¿Se puede prevenir la enfermedad por el virus del dengue?
3,1-Si
3,2-No
3,3-Tal vez
4.- Si ha contestado "sí" o "tal vez" (a la pregunta tres), ¿cómo puede prevenirse la
enfermedad?
4,1-Protegiéndose durante la noche con mosquiteros.
4,2-Limpiando los recipientes para el almacenamiento de agua
4,3-Bebiendo únicamente agua potable
4,4-Absteniéndose de mantener relaciones sexuales
5.- Escoja una sola respuesta¿Qué riesgo existe de que contraiga usted el virus del
dengue en los próximos 6 meses?
5,1-Riesgo elevado
5,2-Riesgo mediano
5,3-Riesgo limitado
5,4-Riesgo nulo
5,5-No responde

6.-Si en la pregunta cinco respondió que el riesgo de que contraiga usted el virus del
dengue es elevado o mediano, limitado o nulo ¿a qué factores lo atribuye?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Si en la pregunta cinco contestó
No responde ¿Quién tiene la responsabilidad de adoptar medidas de prevención para
evitar que el virus del dengue le afecte a usted a su hogar a su comunidad?
7,1-Usted
7,2-Jefe del hogar
7,3-Ministerio de Salud Pública

7,4-El municipio
7,5-Curandero local o partera tradicional o comadrona
7,6-No conoce
8.- ¿Quién cree usted que puede tratar eficazmente a una persona infectada por el virus
del dengue?
8,1Una farmacia
8,2Un establecimiento del Ministerio de salud pública
8,3Un hospital público
8,4Un médico privado
9.- ¿Ha adoptado usted, tras oír hablar del virus del dengue, alguna medida de
prevención para no contraerlo?
9,1

Sí

9,2

No

No Porque?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- ¿indique cuatro formas de proteger a su familia contra el virus
del dengue?
1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11,¿ Ha optado usted alguna medida de prevención para proteger a su comunidad del
virus del dengue?
11,1-Si
11,2- No
12.-¿Qué método empleó usted la última vez que limpió y protegió el reservorio de agua,

depósitos y recipientes para su almacenamiento, que sustancia utilizo?
12,1-Vacié parte del agua y volví a llenar el depósito
12,2-Vacié toda el agua y volví a llenar el depósito
12,3-Vacié el depósito y lo fregué con estropajo y jabón / otra solución antes de volver a llenarlo
12,4Cubrí las fuentes de agua / los depósitos o recipientes usados para su almacenamiento
12,5 Añadí una solución / un producto químico al agua

Que sustancia____________________________________________________________
13.-¿Cuándo fue la última vez que limpió usted el reservorio , depósitos o recipientes
que almacena agua, que suele utilizar?
13,1-entre 1 y 7 días
13,2- más de una semana
13,3- más de un mes
13,4- entre 2 y 6 meses
13,5-entre 7 y 12 meses
13,6-más de un año
13,7-Nunca he limpiado la fuente de agua, o los depósitos
los recipientes para almacenamiento de agua, que utiliza
son_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Gracias por su colaboración.

Observaciones
Encuestador:

Fecha: /

/

Brigada:
Visitador:
Coordinación Zonal de Salud 6
Dirección Dist rit al de Salud Nº 01D07

Fecha:

TIPO DE TRABAJO:
DISTRITO:
PARROQUIA:

FORM ULARIO AA-2

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA
UNIDAD OPERATIVA:
LOCALIDAD:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TOTA LES
CA SA A B A TIZA DA S (CA )
CA SA S RENUENTES (CR)
CA SA S INSP ECCIONA DA S (CI)
CA SA S CERRA DA S (CC)
CA SA S DESHA B ILITA DA S (CD)
TERRENOS B A LDÍOS (Tb)
TOTA L DE M A NZA NA S (T. M z)
TOTA L DE VISITA S ( t. Visit)
CA SA CON FOCOS
CA SA S CON P UP A S
GASTO EN GRAM OS:

NOM BRE Y FIRM A DEL VISITADOR:

HORA DE SALIDA

Nº De FEBRILES

TOTAL

PUPAS

LARVAS

ABATE EN GRAMOS

DESTRUIDOS

TRATTADOS

TOTAL DEPÓSITOS

CANALETAS / OTROS

FOCOS A EDES

CISTERNAS / POZOS

ÁRBOLES Y PLANTAS

FLOREROS PLANT. AGUA

LLANTAS

DIVERSOS

TINAS

TANQUES BAJOS

NÚMERO DE VISITAS

TANQUE ELEVADO

NÚMERO DE CASA

NOMBRES Y APELLIDOS

NÚMERO DE MANZANA

ÍNDICE

DEPÓSITOS

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ___________________________________________, estoy de acuerdo en

Participar de forma voluntaria en la investigación titulada: Factores asociados a la presencia
de Dengue en la zona donde habitan los pacientes infectados, y se me ha explicado que el
estudio tiene como objetivo el Analizar los diferentes factores sociales y educativos que
pueden estar incidiendo en la presencia del vector causal del Dengue y se me aplicará una
encuesta anónima de preguntas que he de responder con la mayor sinceridad posible.

Mi participación es voluntaria, por lo cual y para que así conste, firmo el presente
consentimiento informado junto al médico que me brinda las explicaciones.

A los ________ días del mes _____________ de 2016.

PROPUESTA

TEMA

Aspectos
generales de la
enfermedad del
Dengue

CONTENIDO
-Definición de
la
enfermedad.
- Descripción
del agente
causal.
- Como
prevenir el
desarrollo de
la enfermedad
Definición de
factores Micro.

Descripción de
los factores
Factores
desencadenante Macro
relacionados
de la
con el dengue.
enfermedad.
Como prevenir
el desarrollo
de la
enfermedad
Demostración
de las tareas a
realizar para
Acciones para la
mantener una
prevención del
adecuado
Dengue.
saneamiento
en el hogar y la
comunidad.

OBJETIVOS

DURACION

PARTICIPANTES RESPONSABLES

Reconocer las
características
fundamentales Dos Horas
de la
enfermedad

Pobladores de la
zona objeto de
estudio

Investigador.

Reconocer los
diferentes
factores micro
y macro que
pueden
desencadenar
a la
enfermedad

Dos Horas

Pobladores de la
zona objeto de
estudio

Investigador.

Demostrar las
actividades a
desarrollar
para evitar la
presencia del
vector causal
de la
enfermedad.

Dos Horas

Pobladores de la
zona objeto de
estudio

Investigador

Pobladores de la
zona objeto de
estudio

Investigador

Síntomas y
signos de la
enfermedad
Principales
síntomas y
consecuencias
que puede
acarrear el
dengue.

Reconocer los
principales
síntomas y
signos de la
Dos Horas
enfermedad y
sus
Como prevenir consecuencias.
el desarrollo
de la
enfermedad
Principales
consecuencias
por la
presencia de la
enfermedad.

